
ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS 

DIRECCIONALES DE UN PEQUENO VEHICDLO 

JAMES TRIVINO GOMEZ 
I ! 

COORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

CAL 1, 1988 Ulli~l'5lda<J ~'Jtor,~mo d-e O<ciJ.fttt 
Oepro albll&lefO 

10894 



ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS 

DIRECCIONALES DE UN PEQUENO VEHICULO 

JAMES TRIVINO GOMEZ 
, I 

Trabajo de grado presentado como 
requisito parcial para optar al 
titulo de Ingeniero Mecánico 

Director ; ADOLFO LEON Got1EZ 

COORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

CAL 1, 1988 

108 9 4 



(JO -

E 
-o 
~ 

O 
le -
'/ .-
,la 

1""' 
tD 
\) 

E 

+. 
6)q~:Ltll-
tg Cf/~ 
jt J 1 

Aprobado por el Comité de trabajo de 

Grado en cumplimiento de los 

requisitos exigidos 'pOr la-

Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente para otorgar al titulo 

de Ingeniero Mecánico. 

Pres idente del " jUrado 

Jurado 

Jurado 

iJ 
tl Cali, Noviembre 18 de 1988 



AGRADECIMIENTOS 

El autor expresa sus agradecimientos ; 

A ADOLFO LEON GOMEZ, Ingeniero mecánico y director del 
proyecto. 

A EDGAR GARCIA, Jefe de laboratorios de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente. 

A EVER JARAMILLO, Ingeniero mecánico de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente. 

A CRISTINA AVILA, estudiante de Comunicación Social y 
Periodismo de la Corporación Universitaria Autónoma 
de Occidente. 

A Mis FAMILIARES. 

A todas aquellas personas que en una u otra forma 
colaboraron en la realización del presente trabajo. 

ii 



A mis padres y hermanos. 

A mis profesores. 

A mis demás familiares, amigos y 
compañeros de estudio. 

iii 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

1. ELEMENTOS DIRECCIONALES 

1. 1 GENERALIDADES 

1.2 SISTEMA DE DIRECCION 

1.3 MECANISMO DE DIRECCION 

1.4 CALCULO DEL ANGULO DE GIRO 

1.5 BARRA Y BRAZOS DE ACOPLAMIENTO 

1.5.1 Cálculo 

1.6 CALCULO DEL EJE RIGIDO (TRAVEZANO) 

1.7 ENGRANJE DE DIRECCION 

1.7.1 Caja de tornillos y piñones 

1.7.2 Caja tornillo y dedo 

1.7.3 Caja de tornillo glóbico 

1.7.4 Caja de recirculación de bolas 

1.7.5 Caja piñón y cremallera 

1. 7.5.1 Piñón 

1.7.5.1.1 Criterio de Lewis 

1.7.5.1.2 Criterio de la AGMA 

1.7.5.1.3 Criterio de Buckinghan 

1.7.5.2 Cremallera 

iv 

Pág. 

1 

3 

3 

4 

6 

9 

10 

10 

13 

22 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

30 

32 

33 

34 



1.8 COLUMNA DE LA DIRECCION 

1.9 RELACION DE MOVIMIENTO EN LA DIRECCION 

1.9.1 Convergencia o paralelismo 

1.9.2 Angulo de caida 

1.9.3 Inclinación sobre el eje 

1.9.4 Angulo de avance 

1.10 RELACION DE TRANSMISION 

1.11 EJE DELANTERO Y SU CUBO 

1. 11. 1 Eje 

1 .. 11. 2 Rodamientos 

1. 11. 3 Cubo 

1.12 MANTENIMIENTO 

1.12.1 Cremallera y dirección 

1.12.2 Bielas y rótulas 

1.12.3 Rodamientos 

1.12.4 Eje rígido 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

v 

43 

45 

46 

48 

51 

53 

55 

55 

56 

61 

64 

64 

64 

66 

66 

67 

71 

72 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA l. Rotación por pivote 

FIGURA 2. Rotación por mu~ones 

FIGURA 3. Trapecio de la dirección 

FIGURA 4. Pal'alelogramo articulado 

FIGURA 5. Trapecio articulado 

FIGURA 6. Angulos de dirección 

FIGURA 7. Medidas del trapecio 

FIGURA 8. Fuerzas que actúan sobre el trapecio 

FIGURA 9. Diagrama de momento flector a carga 
estática 

FIGURA 10. Constitución de la caja y cremallera 
de la dirección 

FIGURA 11. Dimensiones de la cremallera 

FIGURA 12. Fuerzas que actllan sobre el diente de 
la cl'emallera 

FIGURA 13. Fuerzas sobre la cremallera 

FIGURA 14. Estructlu'a genel'al del mecanismo de 
dirección 

FIGURA 15. Angulo de convergencia 

FIGURA 16. Angulo de caida 

FIGURA 17. Inclinación sobl'e el eje 

FIGURA 18. Angulo de avance 

vi 

Pág. 

5 

5 

8 

8 

8 

11 

11 

15 

18 

27 

35 

38 

39 

42 

49 

50 

52 

54 



FIGURA 19. Relación de transmision de la dire-
cción 57 

FIGURA 20. Dimensiones del eje de la rueda 57 

FIGURA 21. Reacción sobre el eje 58 

FIGURA 22. Reacción sobre el eje 58 

FIGURA 23. Dimensiones del cubo de la rueda 65 

vii 



LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

ANEXO 1. Estructura general del mecanismo de di-
rección 72 

viii 



RESUMEN 

Puesto que el Ingeniero Mecánico es pilar fundamental en el 

desarrollo de nuestras industrias y por ende del país, es 

necesario crearle nuevas espectativas en lo que se refiere 

a la investigación y creación de elementos que ayuden a 

desarrollar en el Ingeniero Mecánico su capacidad 

inventiva. 

Orientando así su mentalidad hacia metas concretas y 

practicidad en sus tareas. 

Este proyecto tiene como finalidad dar el conocimiento 

necesario acerca del sistema de dirección de un vehículo, 

para que sirva como consulta y a su vez se preste para 

pos ibles mejoras en estos sistemas. 

Para iniciar el análisis se tuvo en cuenta información 

extraída de otros vehículos, para ayudar a parametrizar 

algunos elementos. Se empezó por el cálculo de los ángulos 
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de giro para de allí partir a los demas elementos, 

definiendo así las medidas que deberían tomar las piezas. 

Obteniéndose las medidas se calcularon todos los elementos 

por los diferentes criterios según su caso. Para llegar 

así a una verificación de las piezas con un factor de 

seguridad tal que garantiza que las piezas no fallan, ni 

están sobre diseñadas. Piezas tales como: travesaño, 

piñón, cremallera, columna de la dirección, barra y brazos 

de acoplamiento. 

Para los ángulos de convergencia, caida, avance e 

inclinación, se seleccionó de vehículos actuales un valor 

promedio. 

En el cubo 

dimensiones 

forma. 

de 

del 

la rueda se tuvieron en 

ring y eje de la llanta para 

cuenta las 

diseñar su 

En la parte final se hicieron algunas recomendaciones a 

cerca del mantenimiento del sistema de dirección, para 

garantizar un buen funcionamiento de éste. 
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INTRODUCCION 

Este proyecto es el análisis para la construcción de un 

vehículo "Pasa-Montaña", en el cual se integran los 

diferentes campos de investigación que nos brinda este tipo 

de proyecto, para lograr reunir en un solo conjunto, de una 

forma armónica y sencilla todos los elementos que lo 

conforman. 

Para el análisis, se han tomado en cuenta las necesidades 

y disponibilidad que se tiene, puesto que se trabaja con la 

maquinaria de nuestros talleres, y productos nacionales. 

Este proyecto de dividió en tres partes: Estructura y 

carrocería, sistema cinemático y sistema de dirección. 

Este último, que es el que nos ocupa en este proyecto, se 

diseñó en base a la geometría del vehículo y de acuerdo a 

la topografía de nuestro terreno. 

diferentes tipos de dirección 

Para esto se analizaron 

comerciales, obteniendo 

criterios que se consideraron en la construcción y diseño 



de éste, los demás fueron criterios muy propios basados en 

los campos de la ingenieria. 
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1. ELEMENTOS DIRECCIONALES 

1. 1 GENERALIDADES 

Para que un automóvil mantenga una linea 

determinada es necesario un mecanismo de 

de circulación 

dirección. Este 

dispositivo debe, de una manera fácil y segura, transmitir 

el movimiento deseado desde el volante a las ruedas. 

En los primeros automóviles, el accionamiento de la 

dirección se hacia mediante una palanca o una manecilla. 

Rápidamente se adoptó el volante y se hizo indispensable 

darle a todo el mecanismo cierta irreversibilidad. En 

efecto, cuando alguna de las ruedas chocaba con la piedra 

más insignificante, el volante repercutia violentamente: 

además, habia que hacer mucho esfuerzo para girar el 

volante. 

Los primeros autos se dotaron de una caja desmultiplicadora 

del tipo tornillo sinfin y piñón, cuyo principio general 

todavia se conserva hoy en los vehiculos que están 

equipados con cajas tornillos. La desmultiplicación hacia 



suave la dirección, y la irreversibilidad del sistema 

tornillo sinfín y piñón impedía que las ruedas 

transmitieran choques fuertes al volante. Posteriormente, 

las cajas de la dirección se han venido mejorando, en forma 

lenta pero considerable, con el ánimo de lograr direcciones 

más suaves) más precisas y suficientemente reversibles para 

que se sienta en el volante el comportamiento general del 

vehículo. 

1.2 SISTEMA DE DIRECCION 

Podemos conducir un automóvil de una forma sencilla 

mediante el giro del eje delantero sobre un pivote pero 

esta dirección de par rotatorio requiere mucho espacio y 

concede al automóvil una situación insegura sobre el suelo 

(Ver Figura 1). Este tipo de dirección se utiliza 

actualmente en los remolques. 

Por este motivo los automóviles poseen dirección por 

rotación de muñones (Ver Figura 2). Esto permite que la 

distancia entre ruedas permanezca invariable en las 

vueltas, además el motor puede estar más bajo dando una 

buena estabilidad al vehículo en las curvas y mejor 

adaptación al terreno. En general la conducción se hace 

con las ruedas delanteras, pudíendose colocar como 

directrices. 
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1.3 MECANISMO DE DIRECCION 

Hasta la década del treinta los automóviles eran de eje 

delantero fijo y bastaba colocar pivotes en la extremidad 

de este eje para que las ruedas pudieran girar. Una simple 

barra, llamada barra de acoplamiento, unía las palancas o 

brazos de la dirección de los cubos de las ruedas con la 

caja. 

Con la aparición de las ruedas delanteras independientes, 

se abandonó este sistema porque producia desviaciones de 

paralelismo en función del aplastamiento indiferenciado 

de las suspensiones derechas e izquierdas. 

A partir de entonces fue necesario transmitir los 

movimientos de giros del volante mediante un sistema en el 

cual la barra de acoplamiento se quebrara en tres partes, 

siendo este el mecanismo de dirección que consiste en 

varias palancas que se pueden mover libremente y que unen 

entre si los dos brazos del eje (Ver Figura 3). 

Las bielas de dirección unen de cada lado los brazos de los 

cubos de las ruedas con las extremidades de la barra de 

acoplamiento central. Esta barra en unión con las bielas 

forman un cuadrilátero articulado, cuando este es un 

paralelogramo ambas ruedas; experimentan las mismas 

desviaciones. Las bielas deben tener longitudes iguales. 

6 



Las huellas de rodaje naturales de ambas ruedas, no tienen 

entOTh~es centro común de giro y se cortan en las curvas 

(Ver Figura 4). Por efecto del paralelogramo articulado se 

ven forzadas a recorrer trayectorias distintas, creando con 

ello un movimiento adicional de resbalamiento. La rueda que 

describe la curva interior está más intensamente solicitada 

que la que cursa por el exterior y los bandajes barren la 

carretera. 

Los brazos de acoplamiento están, por este motivo, 

dispuestos de forma que sa~ prolongaciones se corten en el 

centro del eje trasero con lo que, entonces, las curvas de 

rodaje tienen un centro común (Ver Figura 5). Los brazos de 

acoplamiento de la dirección y el eje delantero, 

constituyen el denominado trapecio articulado. La rueda que 

cursa interiormente, se agarra más fuerte al suelo que la 

que cursa exteriormente, lo que se traduce en una mejor 

adaptación de las trayectorias de las ruedas al curso de 

las curvas. Por otra parte la conducción se hace más fácil. 

En la determinación del trapecio articulado se parte de un 

ángulo de desviación medio. Un ángulo distinto da lugar a 

rodaduras diferentes influenciando asi, el curso de las 

ruedas. 

Las relaciones varian también en el caso de un brazo de 

acoplamiento arqueado. La rueda que describe la curva 

7 
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interna eXI~rimenta una reacción al suelo mayor que la 

otra, lo que conduce a un resbalamiento lateral. Por tanto 

después de un choque brusco deberá verificarse el ajuste de 

las ruedas. 

1.4 CALCULO DEL ANGULO DE GIRO 

Teniendo en cuenta que los ángulos de giro deben estar 

entre 35<a<50 y que el ángulo de giro recomendado es 40 0 

para los carros actuales, se utiliza este ángulo, siendo 

éste el que se ajusta a nuestras necesidades dándonos la 

mejor trocha (1) de acuerdo con la distancia entre ejes o 

batalla (L). Esta relación en lo posible no debe ser mayor 

de uno. 

Basándonos en la Figura 6 se obtiene: 

L = 1.5 ro 

b = 0.79 m 

a = tg-1 (b/2L) = tg-l (. 79 m/2*1. 5 m) 

a = 14.75° 

tg al = L/c --) c = 1.5 m/tg 40° 

c = 1. 79 m 

L 1. 5 m 
a2 = tg-l * ------- = tg-l * ----------------

b + c O. 79 m + 1. 79 ro 

a2 = 30. 17 o 

Teniendo todos los ángulos y utilizando una longitud de 15 
cms. para los brazos de acoplamiento, se ~iene una 

9 
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longitud para la barra de acoplamiento de 0.11 m. Las 

dimensiones de el trapecio quedan como lo muestra la Figura 

1. 

1.5 BARRA Y BRAZOS DE ACOPLAMIENTO 

La barra de acoplamiento debe transmitir el movimiento del 

volante uniformemente a ambos muñones de las ruedas 

directrices. Pero las sacudidas del volante no deben, por 

transmisión elástica, repercutir sobre las ruedas. Los 

brazos o bielas de acoplamiento deben ser iguales, de lo 

contrario se presentan oscilaciones que actúan 

desfavorablemente sobre el mecanismo de la dirección y su 

proceso funcional. 

Tales oscilaciones se pueden suprimir mediante un 

amortiguador de la dirección y una arandela elástica en las 

articulaciones. Lo mejor hasta ahora ha sido una barra de 

acoplamiento de la dirección compuesta en tres partes. 

1.5.1 Cálculo 

a = Ft/A = Ft/(xd2 /4) 

d = {{(Ft*4)/(a*x)} 

Este mecanismo está construido con un acero AISI 10-10. 

10 
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Sy = 26 Kpjplg2. (1) 

Se multiplica Sy por 70.3 para obtener Kgfjcm2 • Este 

factor de conversión se utilizará en los cálculos que as! 

lo requieran. 

Sy = 1827 Kgf jem2 

Se tiene un a adm. de 

aadm = SyjF. S 

El F.S o factor de seguridad cuando conocemos todos lo 

parametros esta entre 1.5 y 2, para este caso se escoge 

1. 5. 

aadm = 1827 Kgf/cm2 /1.5 

aadm = 1218.5 Kg/cm2 

Ft = 58,82 Kg (ver calculo de la cremallera) 

58.82 Kg * 4 
d = ~ -------------------

1218.5 Kg/cr02 * 1( 

d = 0.25 cm ~ 1/8 plg. 

Teniendo este diámetro como m!nimo, se selecciona una 

varilla de 1/2 de plg., para poder adaptarle las rótulas a 

ellas fácilmente. 

(1). Shigley. Diseño de máquinas. página 865. 
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Para la barra de acoplamiento, se utilizará el mismo eje de 

la cremallera, del cual se tratará más adelante. 

Los movimientos del volante de la dirección pueden 

transmitirse, perfectamente, mediante articulaciones de 

rótula. El muñon esférico, fijo a la palanca de dirección, 

encaja en un cojinete alojado en la cabeza de la barra de 

acoplamiento. Esta cabeza dispone de una parte roscada 

mediante la que se atornilla a la propia barra. Las barras 

de acoplamiento pueden ser ajustadas en longitud. 

1.6 CALCULO DEL EJE R1GlDO (TRAVESARO) 

El eje rígido no se emplea ya como eje guía, solamente en 

camiones. Está constituido generalmente por una barra 

forjada y mejorada con sección transversal en forma de "1". 

Como las ruedas guiadas por el eje no pueden realizar 

movimientos independientes una de otra, sale de paso con 

una barra de acoplamiento de una sola pieza entre los 

muñónes. Los ejes rígidos tienen la ventaja de su gran 

sencillez; aparte de la unión con el chasis no tienen 

articulación alguna, no exigen cuidado. Su función 

principal es sostener el peso de la parte frontal del 

vehículo y permitir el movimiento de orientación de las 

delanteras, necesario para la conducción del vehículo a la 

largo de las curvas del camino a recorrer. 

. 
La disposición y construcción del eje delantero debe ser 



tal, que ofrezca la máxima facilidad al maniobrar el 

conductor la dirección; al mismo tiempo que la mayor 

seguridad de la misma ya que un fallo en ésta puede 

producir peligrosos accidentes. Estas exigencias de 

facilidad de manejo y seguridad han hecho mayores el 

aumento de las velocidades; un fallo de dirección suele ser 

fatal para el automóvil y sus ocupantes. 

Este eje es el que une los muñónes de las ruedas entre si, 

mediante soldadura y a la vez se une al chasis con unas 

platinas. Elemento de facil construcción, puesto que 

solamente es un tubo, pero de suma importancia ya que éste 

soporta el chasis y los n~mentos producidos por las fuerzas 

de frenado. 

Este eje está sometido a esfuerzos de flexión y torsión, en 

los planos horizontal y vertical (Ver figura 8), unos 

producidos por el peso del vehiculo y los otros por las 

fuerzas de frenado. 

El máximo esfuerzo se presentará cuando el vehiculo frene, 

por lo tanto se supone que debido a la inercia del 

vehiculo, en ese momento el peso del mismo se desplaza 

hacia adelante, repartiendo el peso en un 60% adelante y un 

30% atrás. 

W = 350 Kg (peso total del vehiculo) 

14 
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W1 = 0.6 * 350 Kg 

W1 = 210 Kg 

Wl'= W2'= 105 Kg 

(peso cuando aplicamos los frenos) 

(reacciones del peso sobre el chasis) 

La fuerza de frenado por rueda es de 97,88 Kg (Ff). 

Ahora, se traslada la reacción que produce la fuerza de 

frenado al eje rigido para poder calcular éste a fatiga. 

Esta fuerza al trasladarla al eje rigido se úbica en el 

punto donde el peso del vehículo produce reacciones. 

La fuerza de frenado está ubicada en el plano Z. Si se 

multiplica por la coordenada en que se encuentra el eje 

(X), se obtiene momento flector en Y. 

My = Ff * L L distancia entre el punto 

aplicación y la reacción. 

(Ver Figura 8). 

My - 97,88 Kg * 17 cm -

My = 1633,96 Kg-cm 

El peso W' en Y por X, genera momento flector en Z. 

Hz = W' * L = 105 Kg * 17 cm 

Hz = 1785 Kg-cm 

de 

Para los cálculos se trabaja con el momento flector 

16 



resultante, que es el mismo momento máximo (Mmax.). 

Mfr = { {{1633,96)2 + (1785)2 }(kg-cm)2 

Mfr = 2419,33 Kg-cm 

Los cálculos hechos anteriormente se utilizaron para 

trabajar con carga dinámica, los siguientes son para carga 

estática cuando el vehiculo esta en reposo. Para esto el 

peso del vehiculo (W) es 120 Kg. Este momento hallado es el 

Hmin. 

Hz = 60 Kg * 17 cm 

Hz = 1020 Kg-cm (Ver Figura 9) 

Como se diseña a fatiga, se tiene que 

Mmax + Mmin (2419,93 + 1020)Kg-cm 
Mm = ------------- = -----------------------

2 2 

Mm = 1719,96 Kg-cm (momento medio) 

Mmax - Mmin (2419,93 - 1020)Kg-cm 
Ha = ------------- = -----------------------

2 2 

Ma = 699,96 Kg-cm (momento alternante) 

Los momentos hallados anteriormente son momentos flectores, 

a continuación se hallan los momentos torsores. 

17 
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Como el disco del freno está apoyado en el eje, producirá 

un momento torsor en el eje rigido, que será igual a Ff por 

el radio del disco. 

Ff = 97,88 Kg. 

D = 13 cm 

Mt = Ff * r = 97.88 Kg * 6.5 cm 

Mt = 636.2 Kg-cm 

Este momento se toma como el momento máximo, el momento 

minimo como cero, por lo tanto el Mm = Ha. 

Se tiene que 

F.S 
Z = ----- * ~ {(Mmf + Maf*(Sut/Se)*kF)2 + (Mmt + Mat* 

Sut (Sy/Se)*Kf)2} 

Como se tienen todos los datos, se despeja el factor de 

seguridad para comprobar si es admisible. 

Sut * z 
F.S = ---------------------------------------------------

~ {(Mmf+Maf*(Sut/se)*Kf)2 + (Mmt+Mat*(Sut/Se)*Kf)2} 

Para hallar Z o módulo de la sección para un tubo 

tenemos: ( 1 ) 
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(1). Shigley. Diseño de máquinas. página 857. 
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32 * d 

De un catálogo para tubos se obtiene d y di para 1 plg. 

z = -------------- * «1.315)~4 - (1.049)~4 ) plg~4 
32*1. 315 plg 

Se trabaja con un Acero AISI 10-10, teniendo: (1) 

Sut = 3304.1 Kg/cm2 

Se'= 0.5 * Sut = 0.5 * 3304.1 Kg/cm2 

Se'= 1652.05 Kg/cm2 

Se = kakbkckdkekf*Se' 

ka = 0.7 Factor de superficie. (2) 

kb = 1. 189 Factor de tamaño 

kc = 0.897 Factor de confiabilidad 

kd = 1 Factor de temperatura 

ke = 1 Factor de concentración 

de esfuerzos 

- kf = 0.9 Factor de efectos diversos 

Se = 0.7*1.189*0.897*1*1*0.9*1652.05 Kg/cm2 

Se = 1110.03 Kg/cm2 

El Kf para ambos casos es 1, puesto que no se presentan 

(1). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. páginas 865. 
(2). shigley. Diseño en ingeniería mecánica. capítulo 7. 
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concentradores de esfuerzos. 

3304.1 Kg/cm2*2. 1768 cm~3 
F.S = ---------------------------------------------------

3304. 1 Kg/cm2 

{ {(1719.96 Kg-cm + 699,96 Kg-cm*-------------*1)2 
1110.03 Kg/cm2 

3304. 1 Kg/cm2 

+ (636.2 Kg-cm + 636.2 Kg-cm*---------------*1)2 
1110.03 Kg/cm2 

F. S = 1. 57 

Ahora se verifica por rigidez, obteniéndose Y. (1) 

Ymax = -------
3KI 

7{ 

1 = -----*(1.315~4 - 1.049~4) plg~4. (2) 
64 

Para F se trabaja con la resultante. 

F = ..f {(97,88 Kg)2 + (105 Kg)2) 

F = 143.55 Kg 

(1). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. página 854. 
(2). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. página 865. 
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143.55 Kg * (17 cm)~3 
Yuax = ------------------------------

3*2.1*10~6 Kg/cm2 *3.635 cm~4 

Ymax = 0.03 cm = 0.3 mm 

Los cálculos se hicieron para un tubo de 1 plg, pero como 

tenemos tubos de 2 plgs se utilizará éste, estando 

obviamente sobre diseñado. 

1. 7 ENGRANA.JE DE D IRECC ION 

Después de la década del treinta las llantas de los grandes 

automóviles de la época, cada vez aumentaron de tamaño y 

las direcciones se hicieron más pesadas. Fue necesario 

incrementar la relación de desmultiplicación; esta 

evolución culminó en la década del cincuenta. La dirección 

había llegado a ser muy desmultiplicada, muy ligera e 

imprecisa. Las cosas se agravaron cuando los 

Norteamericanos comenzaron a utilizar las direcciones 

ayudadas o asistidas. 

En general las direcciones continuaron siendo muy 

desmultiplicadas, muy ligeras e imprecisas. Los Europeos 

más exigentes en lo concerniente a la estabilidad y el 

frenado habían adoptado la dirección de cremallera que fue 

utilizada en el Brew hacia 1930. Este tipo de dirección es 



mucho más simple y precisa que una desmultiplicación por 

caja. Además, el dispositivo de asistencia se ha 

simplificado. Hoy, la evolución de las direcciones se 

orienta hacia una desmultiplicación menor, pero se 

generaliza la asistencia y se busca como cualidad la 

precisión y la suavidad. 

El engraje de dirección debe transformar el movimiento de 

giro del volante en movimiento rectilíneo y al propio 

tiempo reducir el esfuerzo para una fácil conducción. A 

continuación veremos algunos tipos de direcciones 

existentes y el cálculo de una de ellas. 

1.7.1 Caja de tornillos y piñones 

Es probablemente la más antigua. El extremo del eje del 

volante tiene un tornillo sinfín que se engrana con un 

piñón, cuyos dientes son de corte oblicuo y cuyo eje tiene 

los brazos de la dirección. En este sistema no hay 

recuperación de holgura, pero es posible poner la palanca 

en varias posiciones y basta girar el volante hasta que una 

parte no usada del piñón haga contacto con el tornillo. La 

caja de tornillo y sector es una versión un poco más 

evolucionada, puesto que se ha suprimido la parte 

inutilizada del piñón. Sólo subsiste un sector y engrana 

con el tornillo sinfín. Las cajas más modernas tienen un 

tornillo en globo; de esta manera un gran número de roscas 

entra en contacto con los dientes del sector y por tanto 
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hay más precisión y un desgaste menos rápido del mecanismo. 

1.7.2 Caja tornillo y dedo 

Es similar al anterior cuyo sector ya no tendria sino un 

solo diente que, se engrana en una rosca del paso del 

tornillo. En la práctica, se trata de una especie de ficha 

cónica colocada en el extremo de una palanca corta y que se 

engrana a fondo en la rosca del tornillo sinfin. La caja 

del tornillo glóbico, en el cual se engrana un tornillo muy 

corto de unas dos roscas. Este tornillo gira en una 

boquilla fija al eje de salida de la caja. Se desplaza a lo 

largo del tornillo glóbico cuando este gira. 

1.7.3 Caja de tornillo glóbico 

Es una forma evolucionada de la anterior. El tornillo 

glóbico es "gigante" y no tiene sino una rosca. El rodillo 

tiene dos rodamientos de bolas que se apagan en el hueco 

del filete del tornillo glóbico, reduciendo asi los 

frotamientos. 

Todos estos tipos de caja de dirección se han abandonado 

hoy, excepto los dos ultimos, que se usan a veces. Se han 

reemplazado por la caja de tuerca o de recirculación de 

bola, mucho más precisas y suaves. 
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La caja de tornillo y tuerca tiene siempre un tornillo 

sinfin, en el cual se desliza una tuerca grande que toma 

varias roscas. Esta tuerca tiene en una de sus caras 

exteriores una saliente que se engrana en una horquilla 

solidaria con el árbol de salida de la caja. Cuando se gira 

el árbol de entrada y el tornillo, la tuerca se desplaza a 

lo largo del tornillo y hace girar el árbol de salida. 

1.7.4 Caja de recirculación de bolas 

Es similar a la caja de tornillo y tuerca, pero entre el 

enroscado del tornillo y de la tuerca se interpone una 

serie de bolas que forman una pista para ésta. A la salida 

de la tuerca un tubo, cuyo diámetro interior es igual al de 

las bolas, devuelve a estas hacia la entrada de la tuerca 

para permitirles hacer un circuito completo. La tuerca 

puede tener una saliente engranada a una horquilla del eje 

de salida o una de sus caras puede tener muescas y recibir 

un sector estriado fijo al árbol de salida. Este tipo de 

caja es muy preciso y ofrece un tipo de funcionamiento 

suave, puesto que se reducen los rozamientos. 

1. 7.5 Caja piñon y cremallera 

Es un mecanismo extremedamente simple y sólido, puesto que 

no tiene sino un piñón colocado en el extremo del eje de 

entrada de la caja que acciona una cremallera. Según el 
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sentido de rotación del piñón del árbol de la dirección, se 

produce un desplazamiento longitudinal de la cremallera, en 

uno y otro sentido. 

La cremallera está encerrada en una caja atornillada 

perpendicularmente al eje del vehículo, en la mitad del 

chasis o debajo de la caja; la cremallera está atornillada 

detrás para protegerla de los choques. El árbol de entrada 

de la cremallera, que tiene el piñón de ataque, está 

colocado directamennte en la prolongación de la columna. A 

veces hay un cardán cuando la columna no está situada en el 

eje del árbol de entrada. La varilla de la cremallera sale 

de la caja por sus extremos (Ver Figura 10). 

1.7.5.1 Piñón 

Ahora se procederá al cálculo del piñón, para esto se 

escoge una fuerza promedio que hará el conductor sobre el 

volante de 5 Kg. 

F * rp K * rp 
E = -------- rp = 

r r 

K = 5 Kg Fuerza del conductor sobre el volante 

F = 58,82 Kg Fuerza en las palancas 

- r = 15 cm Radio del volante 

- rp Radio primitivo. 



1- Buje de cobre 

2- F'Iñ6n 

3- Eje de Cref'"lO-\terü 

4- Co.r'co.zo. 

5- Tupa 

1 2 4 

Figuro. 10. Constitución ele 1.0. cO.Jo. y cre

P"io..tl.ero. de lo. dirección 
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5 Kg * 15 cm 
rp'= --------------

58.82 Kg 

rp , = 1. 275 cm = 12.75 mm 

Este radio obtenido con esta fórmula se compara con otro 

que se hallará posteriormente. 

Conociendo la fuerza sobre el volante y multiplicándola por 

el radio del volante, se tiene el torque a que estará 

sotnetido el piñón (Tp). 

Tp = 5 Kg *- 15cm 

Tp = 75 Kg-cm 

El módulo es igual a 

0.64 * Tmax * Kv * Ko 
m~3 = -----------------------

aadm * y * Z * 6 

Se supone un número de dientes (Z) igual a 17. 

Z = 17 

0.912 0.912 
- y = 0.154 - -------- = 0.154 - -------

y = 0.1 

-6 = 10 

Z 17 

Factor de ancho. (1) 

(1). Deutschman. Diseño de maquinas. páginas 579,595. 
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-Ko = 2 Factor de sobrecarga 

-Kv = 0.75 Factor dinámico 

-o·adro = 1800 Kgjcm2 Ac. AIS 1 10-40 . (1) 

0.64 * 75 Kg-cm * 2 * 0.75 
m-3 = -----------------------------

1800 Kgjcm2 * O. 1 * 17 * 10 

m = L 33 

Se escoge un módulo que este normalizado 

m = 1. 5 

Se halla el ancho de cara (b) y después el radio primitivo 

(rp) . 

-b = ID * o = 1.5 * 10 

-b = 15 mm 

m * Z 1.5 * 17 
-.l'p = ------- = ------------

2 2 

rp = 12.75 mm 

Este radio primitivo es el que se compara con el hallado en 

el comienzo. 

rp = rp 

(1). Shigley. Diseño en ingenieria mecánica. página 865. 
Uni'f"!rsidltd -~&~~~¡)::fl~ f) 

!h;--,=--_,_~~;l,í; , __ :1:1;!~~:~:c~_,_ J 
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Ahora se especifican las dimensiones del piñón (1) 

Ad - 1.5 mm Adendum 

Dd = 1. 25 :t:. m = 1.25 * 1.5 

Dd = 1. 875 mm Dedendum 

P = 2.25 :t:. m = 2.25 * 1.5 

P = 3.375 Profundidad 

1[ * m 1[ * 1.5 
- e = ------- = ---------

2 2 

e = 2.35 mm Espesor 

Pc = 'J[ * m = 1[ * 1.5 

Pc = 4.71 mm Paso circular 

Para los cálculos se trabaja con un ángulo de presion (~) 

de 20". 

Pb = Pc * cos~ = 4.71 mm * cos 20 0 

Pb = 4.42 mm Paso base 

Db = Dp * cos~ = 25.5 mm * cos 20 0 

Db = 24 mm Diámetro base 

De = Dp + 2:t:.Ad = 25.5 mm + 2*1. 5mm 

De = 28.75 mm Diámetro exterior 

1.7.5.1.1 Criterio de Lewis 

La fuerza máxima es: 

(1). PolloIte. Engranajes. paginas 1-55. 
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2 * T 2 * 75 Kg-cm 
F = -------- = --------------

Dp 2.55 cm 

2.2 lb 
F = 58.82 Kg *- -------- = 129.40 lb 

1 Kg 

Factores: (1) 

Sy = 45000 lb/plg2 Resistencia a la tracción 

kf = 0.28508 Factor de forma 

- ke = 1.25 Factor concentración esfuerzos 

ro * C1 1.5 * 10 
B = ------- = ----------

304.8 304.8 

12 plg 
B = 0.05 Pies * -------- = 0.6 pulg 

1 Pie 

Sy * B * kf * ro 
Fr = ----------------- Fuerza resistente 

ke 

45000 lb/plg2 * 0.6 plg * 0.28580 * (1.5 I 25.4) plg 
Fr = ------------------------------------------------------

1. 25 

Fr = 363.65 lb 

Fr 363.65 
F.S = = ----------

F 129.40 lb 

F.S = 2.8 

(1). Deutschman. Diseño de maquinas. página 633. 
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• 
1.7.5.1.2 Criterio de la AGMA 

Sy * kv * B * J 
Ft = ----------------------------

ko * P * ks * km * kr * kt 

Factores: (1) 

kv = 0.75 Factor dinámico 

ko = 1.5 Factor de sobre-carga 

ks = 1 Factor corrección tamaño 

- km = 1.6 Factor distri buc'ión carga 

kr = 1 Factor de seguridad 

kt = 1 Factor de temperatura 

J = 0.38612 Factor de geometría 

1 plg 
- p = (m / 25.4)~-1 - (1. 5 mm * -------- )~-1 -

25.4 mm 

P = 16. 93 plg~-l 

45000 lb/plg2 * 0.75 * 0.6 plg * 0.38612 
Ft = ------------------------------------------

1.5 * 16.93 plg~-l * 1 * 1.6 * 1 * 1 

Ft = 192.43 lb 

Ft 192.43 lb 
F.S = = -----------

F 129.40 lb 

F.S = 1.5 

(1). Deutschman. Diseño de maquinas. páginas 579-583. 
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1.7.5.1.3 Criterio de Buckinghan 

Dp * B * Q * Kdes 
Ft = --------------------

kv * 25.4 

Factores (1) 

Q = 2 * Np * ( Np + Nc ) = 2 * 17 * (17+45) 

Q = 2.1 

- kv = 0.75 Factor dinámico 

- Kdes = 270 Factor de desgaste 

25.5 mm * (1 plg/25.4 mm) * 0.6 plg * 2.1 * 270 
Ft = --------------------------------------------------

0.75 

Ft = 455.38 lb 

Ft 455.38 lb 
F.S = = -----------

F 129.40 lb 

F.S = 3.5 

Como se puede observar todos los factores de seguridad 

(F.S) encontrados, están dentro de los limites permisibles 

para estos casos. Por lo tanto queda verficado el piñón. 

(1). Deutschman. Diseño de máquinas. páginas 580-649. 
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1. 7.5.2 Cremallera 

Para la cremallera el ángulo de presión (~), el paso (P) y 

el 'módulo permanecen invariables, siendo estos los mismos 

del piñón en el radio primitivo (Ver Figura 11). 

Los dientes son de forma trapecial con aristas redondeadas 

y con lados inclinados, respecto al eje del diente. 

- h = 7/6 * m Altura 

Ad = Dd = 7/6 * m Adendum, Dedendum 

Dado sin embargo que el redondeamiento de las aristas de la 

cremallera tiene una altura igual a 1/6 de m, para efecto 

de interferencia la cremallera se comporta como si su 

adendum fuese igual al m. 

La amplitud del diente y la del vano, sobre la primitiva 

nominal son iguales a la mitad del paso. 

Como se conoce la longitud de las palancas de acoplamiento, 

se puede hallar la longitud del arco; de esta manera se 

obtiene el camino reco.rrido y el número de dientes de la 

cremallera. 

---------- = -----------------------
long. are 1/2 * x * long. palan. 
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7/6 lO 

7/6 lO 

FIgl..iro. 11. DWIe-nslon'J"S de- la cn?P1o..Uera 



a * 1/2 * x * long. palan. 
long. are = ----------------------------

90" 

-a = 40" Angulo de giro 

40" * 1/2 * x * 15 cm 
long. are = -----------------------

long.are = 10.47 cm 

El camino total recorrido (Ctr) es 

Ctr = 2 * long. are = 2 * 10,47 cm 

Ctr = 20,94 cm ~ 210 mm 

El número de dientes (Z) es 

Ctr 210 mm 
Z = ------ = ---------

P 4.71 mm 

Z = 44.59 ::t: 45 dientes 

Para el cálculo del eje de la cremallera, se conoce la 

fuerza que hace el conductor sobre el volante (E); esta se 

traslada al piñón para encontrar la fuerza que éste 

realiza, a su vez, sobre la cremallera. 

Tp = E * rv 

- .rv = 15 cm 

Tp = 75 Kg * 15 cm 

Tp = 75 Kg-cm 

Radio del volante 
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Para calcular la fuerza que hace el piñón sobre la 

cremallera se tiene en cuenta que el esfuerzo máximo se 

presenta en la parte media del diente, por lo tanto 

-r = 1.275 cm 

Tp 75 Kg-cm 
Fp = ----- = ----------

r 1.275 cm 

Fp = 58.82 Kg 

Esta fuerza, es la fuerza tangencial (Ft) sobre el diente, 

basándose en la figura 12 se halla la fuerza radial (Fr). 

Fp = Ft 

Fr = Ft * tang~ = 75 Kg * tang 20 0 

Fr = 21.41 Kg 

Como la cremallera está sometida a esfuerzos combinados de 

flexión y compresión se tiene : 

Mf Fx 
cradm = ----- + 

Wx A 

Debe hallarse el momento flector (Mf) , con una longitud del 

eje de la cremallera de 40 cm. La longitud de la cremallera 

es 210 mm, la carga para efectos de cálculo esta en la 

mitad; las reacciones estarán en los apoyos del eje sobre 

la caja (Ver Figura 13). Este caso se ajusta al de una 



_o 
J 

r'p 

FIguro. 12. Ft.~er~zo.s que o.ctuo.n sobre el clIente 
oí E" lo. e ¡r' e p-¡ o.ll E" r o. 
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Fuerzo. del piñón sobre el eJe 

21.4 Kg 

It------ 20 ------

~ 7 ---.. .... ----- 26 ------..- 7 ~ 
1 ('1 -r !,.., 

J.! f\..Q 

Reo..CCión co..rcozo. 

10.7 Kg 

Reo..cc¡ón co.rco.zo.. 

Figl.~ro. 13. Fuer·zo.s sobre lo. creMo.ller·o. 
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viga simplemente apoyada con carga central: (1) 

F * X 
Mmax = -------

2 

Donde X es el sitio de aplicación de la carga. 

2 L 41 Kg * 13 cm 
Mmax = ------------------

2 

Mmax = 139.17 Kg-cm 

Se va utilizar un eje de 3/4 de plg., siendo este diámetro 

mucho mayor que el ancho del piñón. 

Mmax Ft 
a = ------ + -----

Z A 

'1t: * D~3 Z = --------- (2 ) 
32 

Como la fuerza radial se presenta sobre los dientes de la 

cremallera, para la fórmula de z se trabaja con el diámetro 

primitivo (Dp). 

Reemplazando 

(1). Shigley. Diseño en ingenieria mecánica. página 855. 
(2). Shigley. Diseño en ingenieria mecánica. página 857. 
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139.24 Kg-cm * 32 58.82 Kg * 4 
cr = ------------------- + ----------------

1[ * (1. 91 cm) 2 

cr = 676.29 KgjcmZ + 20.53 KgjcmZ 

crequi = 696.87 Kgjcm2 

Como se utiliza para la cremallera un acero AISI 10-45, se 

tiene: 

aadm = 1800 Kgjcm2 

Como se ve 

aadm ) aequi 

Por tanto este eje no fallará a los esfuerzos calculados. 

El eje de la cremallera cumplirá la doble función de eje 

cremallera y barra de acoplamiento; este eje tiene 

incorporado en sus extremos dos bujes que reciben las 

bielas de la dirección que van unidas a los brazos de 

acoplamiento por medio de rótulas (Ver Figura 14). Para 

darle una mayor solidez al conjunto y facilidad a la 

construcción. 

Despues de verificar el eje y el piñón se indicará la forma 

de constitución de la caja. La construcción es en tubo, 

que puede ser de fundición o Aluminio. Esta formado por 

dos partes: la primera posee en los extremos dos tapas 



1- Eje de tas ruedas 

2- Bruzo de o..coplo..rfllento 

3- Rotul.o. 

4- Eje de lo. cre/"'"iO. t ter'o. 

5- Co..Jo. de lo. e t~·et"",o.ll e r· o.. 
,r 
0- ColuMna de dlt~E'ccI6n 

7- \/olante 

1 2 :3 4 
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Figur'ü 14. Estr·ucturo. genera.l del Meca.niSMO de dIrecciÓn 



atornilladas donde tiene dos anillos de Bronce que sirven 

de cojinetes al eje de la cremallera, la otra parte, a la 

izquierda de la caja, es un tubo que se adapta para recibir 

el piñón de ataque con su respectiva tapa. Se atornilla la 

primera parte o tubo a otro en el chasis. 

Todo este conjunto podria estar formado por una sola caja 

de aleación ligera. 

1.8 COLUMNA DE LA DIRECCION 

Estas, también han evolucionado claramente desde la 

aparición de las normas de seguridad en caso de colisión. 

En un choque, la columna de la dirección se comportaba, un 

poco, como una estaca proyectada hacia atrás contra el 

pecho del conductor. 

La columna de la dirección se encuentra en general cubierto 

con un manguito protector que se afirma por su parte 

superio~' a la estructura del vehiculo y que puede alojar 

otros órganos de conexión. El volante estará unido a la 

columna por medio de una especie de brida. 

Los fabricantes han perfeccionado algunos dispositivos que, 

por una parte permiten que la columna de la dirección se 

mueva hacia la vertical y, por otra, reducir la longitud 

gracias a los telescópicos. Un ejemplo de esto es la 
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columna de dirección constituida por dos partes, que en un 

choque se desplazan uno interiormente al otro amortiguando 

asi elásticamente su efecto. 

Para el cálculo de la columna de la dirección está sometida 

a esfuerzos de torsión, los mismos del piñón de la 

cremallera. 

T * r 
1:: = -------

J 

2.2 lb 1 plg 
T = 75 Kg-cm * -------- * --------

1 Kg 2.54 cm 

T = 64.96 lb-plg 

Se utiliza un tubo de 3/4 de pulgada, schedule 40. Del 

catálogo para tubos se hallan los valores de d y di. 

32 

J = 
32 

64.96 lb-plg * 1.050 plg 
1:: = ---------------------------

7.40 * lOA-2 plgA4 

(1). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. página 857. 
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~ = 920.83 lb/plg2 = 64.88 Kg/cm2 

Este ~ obtenido se compara con el ~adm de un acero AISI 

10-10. 

Sut = 47 psi = 3304 Kg/cm2 

~ = 0.5 * Sut = 0.5 * 3304 Kg/cm2 

~ = 1652 Kg/cm2 

Dividiendo el ~ por el factor de seguridad se obtiene el 

~adm. 

T 1652 Kg/cm2 

~adm = ----- = -------------
F.S 1.5 

~adm = 1101 Kg/cm2 

~adm > ~ 

1101 Kg/cm2 > 64,88 Kg/cm2 

Por este criterio no fallará. 

1.9 RELACIONES DE MOVIMIENTO EN LA DIRECCION 

La facilidad en el manejo de la dirección de un automóvil 

depende de la adaptación de las ruedas delanteras a la 

(1). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. página 865. 



carretera y de las reacciones que éste determina. 

La perfecta graduación de las ángulos del tren delantero 

(con una precisión máxima de medio grado), es necesaria 

para la calidad de estabilidad, la manejabilidad y la 

conservación del rumbo al frenar y al acelerar. 

Si las llantas tienen algún desgaste anormal, si el 

vehiculo "tira" hacia algún lado al frenar o al acelerar, o 

simplemente en linea recta, o si la estabilidad es anormal 

hay que controlar los ángulos del tren delantero. 

1.9.1 Convergencia o Paralelismo 

Es el ángulo que forman las ruedas entre sí. Teóricamente, 

ellas deberían ser paralelas, pero en un vehículo de 

propulsión, sus trayectorias tienden a separarse. Hay que 

darles una convergencia (o cierre) para que se desplacen 

paralelamente en marcha. 

Generalmente hay de 2 a 4 mm medidos en la periferia del 

ringo 

las 

Inversamente, 

ruedas tienden 

en un vehículo a tracción delantera, 

a cerrarse al transmitir la fuerza 

motriz. Inicialmente se regulan con un poco de abertura. La 

finalidad siempre es que las ruedas en marcha permanezcan 

paralelas. Naturalmente, una vez que las ruedas giran en 

alguna curva, ya no siguen paralelas puesto que recorren 
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circulos diferentes. Esto se debe a la inclinación de los 

muñones, estos circulos alcanzan su más alta posición en 

un curso rectilineo de las ruedas y los giros hacia ambos 

lados disminuye. Las ruedas se mueven entonces sobre planos 

inclinados entre si. Pero sobre una calzada plana este 

movimiento se efectúa inversamente sobre los muñones. La 

totalidad del vehiculo se eleva un poco uniformemente en 

las curvas. El peso del vehiculo hace recuperar a las 

ruedas su posición inicial. La salida de las ruedas crea 

una fuerza de repulsión y mantiene el vehiculo en dirección 

rectilínea. 

Rudolph Ackerman hizo patentar en 1.920 un invento que 

retomé en Francia, Jeauntaud. Se trata de un diseño 

geométrico que da la posición de los brazos de la dirección 

e indica la variación del paralelismo de las ruedas en 

función del giro. Según este principio, la rueda exterior 

gira menos que la rueda interior. Sin embargo, como la 

carga de la llanta exterior es mayor, este debe girar más. 

El giro real es, pues, el resultado de un término medio 

cuidadosamente estudiado de estos dos elementos. 

La convergencia se puede graduar por medio de la barra de 

la dirección. Se deduce de la diferencia entre ambos 

valores de separación en las pestañas de las llantas. Ahora 

bien, la convergencia varia durante los movimientos de 

dirección de las ruedas y de la convergencia anterior se 

47 



• 
pasa a al convergencia posterior (Ver Figura 15). Para el 

caso nuestro se escoge un valor intermedio de 3 mm. 

1.9.2 Angulo de caída 

Debido a la articulación de los muñones se encuentran las 

superficies de contacto de las llantas exteriores a su 

centro de oscilación. Las llantas describen por tanto, 

durante una dirección oblicua, una semicircunferencia. 

Cuando las ruedas son perpendiculares a la calzada, se 

tiene un gran radio de rodaje (Ver Figura 16). Las resiste

ncias al rodamiento actúan entonces con un gran brazo de 

palanca y dificultan por ello la conducción. Debido a esto 

se les da una ligera inclinación hacia afuera. 

Esta caída disminuye el brazo efectivo de palanca y origina 

al propio tiempo una presión axial contra el cojinete 

interior de la rueda. Las ruedas son susceptibles de mejor 

conducción. 

Este ángulo da la inclinación longitudinal, o sea cuando 

miramos de lado el carro veremos el pivote inclinado hacia 

atrás o hacia adelante. Esta linea siempre es inclinada 

para que su punto de intersección con el suelo se encuentre 

adelante de la rueda. Este ángulo determina la tendencia 

natural de la dirección a volver en linea recta; gracias a 

ello el volante regresa al "punto cero", es decir, a la 

pocisión de la linea recta, cuando se le suelta en marcha, 
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determina la estabilidad direccional del vehículo. Este 

ángulo tiene un valor que oscila entre 1° y 6°. Para el 

caso nuestro se selecciona un ángulo de 3°. 

1.9.3 Inclinación sobre el eje 

Si la ca ida de las ruedas nos da lugar a oscilaciones por 

torsión, se adopta un pequeño ángulo de inclinación o de 

salida del muñon del eje de dirección de las mismas, hacia 

adentro. Esta salida mejora la adaptación del vehículo a la 

calzada. Ambos ángulos. afectando la posición de las ruedas 

definen el radio de rodadura (Ver Figura 17). 

Este radio no debe ser demasiado pequeño, ya que de no ser 

así el rodamiento no sería adecuado para las llantas, que 

experimentarían entonces un derrape. Además las ruedas en 

tales circunstancias no girarían sobre sus centros. 

Esta inclinación es la que forma la rueda con el plano 

vertical. Sí la parte superior de la rueda está inclinada 

hacia el vehículo, hablamos de inclinación negativa y en 

caso contrario de inclinación positiva; si está vertical la 

inclinación es nula. La banda de rodamiento de la llanta lo 

más pegada al suelo posible. Una inclinación correcta, da 

una dirección más suave al parar. El valor de este ángulo 

es generalmente 1°. 
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1.9.4 Angulo de avance 

Las fuerzas que resultan durante la marcha crean en el 

muñon de dirección de las ruedas, un momento de torsión. En 

dirección rectilinea de las ruedas se anulan ambos momentos 

de torsión. Si bien varian luego con la inclinación de las 

ruedas, influenciando entonces el proceso de la dirección. 

La rueda que cursa interiormente a la curva recibe una 

reacción más intensa y sólo se puede girar a su posición 

mediante un considerable esfuerzo. 

Por ésta razón los muñones de las ruedas están inclinados 

para que el punto de contacto de la rueda se encuentre 

detrás del punto de contacto de ataque del eje (Ver Figura 

18). Este efecto denominado "avance" origina un circulo de 

torsión sobre el plano oblicuo hacia abajo y la rueda 

oponente sobre un plano oblicuo hacia arriba. Sobre una 

calzada plana, en una curva se eleva el vehiculo por su 

lado interno y se hunde contrariamente por el externo. Ello 

crea la reacción necesaria y las ruedas adoptan por sí 

mismas sus posiciones originarias sin tener que maniobrar 

el volante. 

Este ángulo es el de la inclinación del pivote respecto a 

la vertical en sentido transversal. Si el ángulo de avance 

es mínimo o nulo j la llanta debe girar sobre sí misma y el 

giro del volante es difícil. En caso contrario si es 

positivo o negativo, los frotamientos se reducen y el giro 
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se facilita al parar. El valor de éste ángulo oscila entre 

3° y 7°. Para el caso nuestro se escoge un ángulo de 5°. 

1. 10 RELACION DE TRANSMISION 

Las resistencias al rodamiento requieren una adecuada 

relación de transmisión en la dirección. Se consigue a 

través del mecanismo de dirección y de la barra de 

dirección. Con una relación de transmisión pequeña, se 

obtendria una más rápida desviación de dirección, y con una 

gran relación de transmisión, menor gasto de energia 

muscular. Por eso se adopta una relación intermedia. El 

volante, puede por lo general, para completar la desviación 

angular de dirección admitir de dos a tres giros completos. 

Esta relación se deduce del movimiento de giro del volante 

y de la desviación angular de la palanca de dirección (Ver 

Figura 19). También se puede calcular en función del número 

de dientes o del plano del tornillo del mecanismo de la 

dirección. 

1.11 EJE DELANTERO Y SU CUBO 

Para terminar con el estudio de la dirección se incluirá en 

los cálculos, del eje delantero, los rodamientos y el 

diseño del cubo de la rueda. 

Las ruedas delanteras determiman la dirección en marcha del 

vehiculo. Están dispuestas, oscilantes, sobre un muñón de 
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su eje respectivo y descansan sobre el brazo del eje; este 

último se apoya sobre sus dos cojinetes que soportarán las 

cargas radiales y axiales que se presenten durante la 

marcha. 

1. 11. 1 Eje 

Este eje deberá soportar las cargas que producen las 

fuerzas de frenado. Por tanto su cálculo se hace a fatiga 

(Ver Figura 20). Trabajando con una fuerza de frenado por 

rueda de 97,88 Kg. y una longitud del eje de 15 cms., se 

halla en mOloonto flector (Ver Figura 21), teniendo en 

cuenta que el momento torsor es O ya que lo absorben los 

rodamientos. 

Haciendo la mismas suposiciones que se hicieron para el 

cálculo del eje rígido o travesaño se tiene para carga 

dinámica que: 

Mff = 97.88 Kg * 15 cm 

Mff = 1468.2 Kg-cm 

Este momento flector es el producido por la fuerza de 

frenado en el plano Y; ahora se cálcula el momento flector 

producido por el peso del vehículo que resulta en el plano 

Z, para esto nos basamos en la figura 22, suponiendo que el 

peso actúa en la mitad de los rodamientos. Se tiene el 

caso de una viga simplemente apoyada con carga central. 
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F *- X 
Mmax = ------- . (1) 

2 

Donde X es la distancia entre la reacción y la carga. 

105 kg * 2. 5 cm 
Mmax = --------------------

2 

Mmax = 131.25 Kg-cm 

Se halla el momento resultante: 

Mr = { (Mff2 + Mmax2 ) = { (1468.22 + 131.252
) Kg-cm 

Mr = 1474.05 Kg-cm 

Para carga estática se tiene: 

F * X 60 Kg * 2.5 cm 
Mtflin = ------- = ----------------

2 2 

Mmin = 75 kg-cm 

Entonces: 

Mmax + Mmin (1474.05 + 75) Kg-cm 
Mm = ------------- = ----------------------

2 2 

Mm = 774.5 Kg-cm 

(1). Shigley. Diseño en ingenieria mecánica. página 854. 

59 



Mmax - Mmin (1474.05 - 75) Kg-cm 
Ma = ------------- = ----------------------

2 2 

Ma = 699.52 Kg-cm 

Para este eje se utilizan los valores correspondientes a un 

acero AISI 41-40. 

Sut = 90 Kpsi = 63.27 Kg/cm2
• (1) 

ka = 0.75 Factor de superficie. (2 ) 

kb = 1.189 Factor de tamaño. 

kc = 0.897 Factor de confiabilidad. 

kd = 1 Factor de temperatura. 

ke = 0.6 Factor concentración esfuerzos. 

kf = 0.9 Factor de efectos diversos. 

Se' = 0.5 * Sut = 0.5 * 6327 Kg/cm2 

Se' = 3163.5 Kg/cm2 

Se = 0.75 * 1.189 * 0.897 * 0.6 * 0.9 * 3163.5 Kg/cm2 

Se = 1366.46 Kg/cm2 

Para Kf se toma el valor de 2 por un hueco que se va a 

hacer en el eje, y como factor de seguridad se toma 2. 

De la fórmula de despeja d: 

(1). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. página 865. 
(2). Shigley. Diseño en ingeniería mecánica. capítulo 7. 
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3 32 * 2 
d = { (----------------- * ~ (774.5 Kg-cm + 699.52 cm * 

6327 Kg/cm2 * 7[ 

6327 Kg/cm2 

--------------- * 2)2) 
1366.46 Kg/cm2 

d= 2.85 cm = 1 1/4 plg 

Este diámetro es el mínimo que debe tener el brazo del eje 

en la unión con el eje del muñón. 

1.11.2 Rodamient6s 

Para la escogencia de los rodamientos, se 

rodamientos de rodillos cónicos. 

RODAMIENTO 

- 302-03 

- 302-04 

C 

1660 

2440 

daN 
Co 

1220 

1700 

Interior 

Exterior 

utilizan 

Para el cálculo de la vida del rodamiento,' se hallan las 

cargas radiales que actúan sobre ellos: (1) 

L 
Q * 'U 

Rl = fd * --------

R2 = fd * --------------

(1). Steyr. Rodamientos.página 131. 
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Q = 60 Kg 

fd = 1. 6 

1 = 5 cm 

- L = 2.7 cm 

60 Kg 

Carga sobre el eje 

Coeficiente de seguridad contra choques 

Distancia entre líneas de presión de los 

rodamientos 

Distancia entre el eje de la rueda y la 

línea de presión del rodamiento exterior. 

* 1.7 cm 
Rl = 1.6 * ----------------

5 cm 

Rl = 32.64 Kg * 9.8 m/sg = 319.87 N 

60 Kg * (5 - 1. 7) cm 
R2 = 1.6 * -----------------------

R2 = 63.36 Kg = 

Despreciando 

equivalente en 

Pl = Xl * Fr + 

Xl = 1 

Yl = O 

Fr = R 

Fa = 1) 

Pl = 1 * 32 daN 

Pl = 32 daN 

P2 = 62. 1 daN 

5 cm 

620.93 N = 62.1 daN 

la carga axial se 

el rodamiento es: 

Yl * Fa 

Radial 

Axial 

Fuerza radial 

Fuerza axial 

= 32 daN 

tiene que la carga 
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Para calcular la vida del rodamiento se trabaja con las 

revoluciones máximas. 

- n = 544.8 rpm 

10'~6 

L = -------- * (C/P)A3 
60 * n 

10"'6 
L1 - ----------------- * (1660 daN / 32 daN)A3 

60 * 544.8 rpm 

1 dia 1 año 
L1 = 4270571.33 H * -------- * --------

24 H 365 dias 

L1 = 487 Años 

10"'6 
L2 = ---------------- * ( 2240 daN / 62.1 daN)A3 

60 * 544.8 rpm 

L2 = 1855693.85 H = 212 Años 

Estos rodamientos quedan verificados para una larga vida. 

Las dimensiones de los rodamientos son: 

RODAMIENTO 

302-03 

302-04 

di 

17 

20 

de 

40 

47 

ancho 

13.25 

15.25 
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1. 11. 3 Cubo 

El cubo de la rueda es la pieza donde está sujeto el ring 

mediante los pernos y donde se alojan los rodamientos. 

Esta pieza se construirá en acero AISI 10-20, teniendo en 

cuenta que el espesor mínimo debe ser 1.5 veces el diámetro 

del rodamiento. Las dimensiones se encuentran por 

construcción, de acuerdo a las necesidades (Ver Figura 23). 

1.12 MANTENIMIENTO 

1.12.1 Cremallera y dirección 

La dirección de cremallera prácticamente no exige 

mantenimiento, inclusive es imposible hacerle el cambio de 

grasa, ya que el llenado sería muy dificil. Sin embargo 

es bueno revisar periódicamente los sellos de la caja, para 

ver que no presenten roturas o huecos, caso en el cual 

hay que cambiarlos y reemplazar la grasa. 

Después de un gran kilometraje es recomendable examinar la 

holgura de la dirección, mediante giros del volante hacia 

ambos lados: Las ruedas deben moverse al menor giro del 

volante. En caso de duda, o si la dirección presenta un 

punto duro, se recomienda levantar el vehículo hasta 

desprender las ruedas del suelo y se hace girar la 

dirección de un lado a otro. No debe haber un punto duro. 
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Si se presenta podría deberse al flotador que amortigua la 

irreversibilidad, en el caso nuestro no lo lleva, por tanto 

habrá que despatar la caja para ver la posible causa de la 

falla. 

1.12.2 Bielas y rótulas 

El mantenimiento de las rótulas es sencillo. Simplemente 

con una revisión periódica nos damos cuenta si están 

gastadas o nó con sólo mirarlas; si están gastadas deben 

cambiarse, para ello podemos valernos de los Sacarótulas 

que no valen mucho y nos ahorran tiempo. Estos se 

encuentran para todo tipo de rótulas. 

1.12.3 Rodamientos 

El control de holgura sólo se puede hacer para rodamientos 

cónicos y no de bolas. Se debe controlar la holgura en la 

llanta, se hace levantando el vehículo, tomando la rueda 

con las manos y haciéndola girar para ambos lados. Si se 

observa alguna holgura hay que cambiar el rodamiento. El 

cambio de rodamientos requiere cierta habilidad y el 

material apropiado para esto, lo mismo si vamos a hacer el 

control de holgura. 

Para graduar debemos quitar el capuchón de la rueda y la 

grasa vieja para ver la tuerca central del cubo. Esta 
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tuerca tiene un pasador que la frena, se doblan los 

extremos de este y se saca con un alicate, después se 

afloja la tuerca y se bloquea el tornillo con una llave, 

apretándose la tuerca posteriormente con una llave 

dinamométrica de acuerdo a los parámetros del rodamiento. 

En general, este ajuste se hace para colocar el rodamiento 

en su sitio, el ajuste debe compensar la holgura; sin 

embargo no debe aplicarse precarga alguna al rodamiento. 

Una vez hecha esta graduación, se monta todo de nuevo, 

cambiando el pasador y la grasa. 

El engrase es una operación simple que exige el desmonte de 

las ruedas. Se debe hacer después de haber sacado el 

capuchón. Para hacer cualquier tipo de operación hay que 

levantar el autoMÓvil bloquear el carro y desmontar las 

ruedas, se quita el capuchón y se limpia la grasa vieja con 

un trapo o papel reemplazándola por la nueva, haciéndola 

penetrar entre la tuerca central y la periferia del 

alojamiento; después de haber hecho esto colocamos el 

capuchón y montamos la rueda. 

1.12.4 Eje rígido 

Como consecuencia del trabajo duro o continuado sobre malos 

caminos y a causa de accidentes y choques de las ruedas, 

pueden producirse averías o desarrollarse defectos en los 
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órganos componentes del eje delantero. Los sintomas por 

los cuales puede suponerse un desarreglo de la dirección 

son de diversas clases. El automóvil tiende a subvirar 

(girar menos de lo debido) o sobregirar, por esto: 

Wf Mr 
Kva = ----- - ------

Cj Cj 

Kvs Coeficiente de virado 

Kvs = O Neutro 

Kvs ) O Subvirador 

Kvs < O Sobrevirador 

Cj Coeficiente de rigidez transversal de la rueda 

Cj = 3900 Kg/rad Convencionales 

Cj = 4800 Kg/rad Radiales 

Wf Reacción delantera 

Wf = 60 Kg 

Wr Reacción trasera 

Wr = 100 Kg 

60 Kg 100 Kg 
Kvs = ------------- - -------------

3900 Kg/rad 3900 Kg/rad 

Kvs = -0.01 Sobrevirador 

Se tiene: 



L Kvs * V2 

a = ----- * ---------
R g * R 

De la fórmula anterior, se tiene como variables a a y R 

donde a es el ángulo de giro y R es el radio de curvatura. 

Para despejar la velocidad a la cual el vehículo se vuelve 

sobrevirador se trabaja el valor de a como O, indicando con 

esto que se está viajando en línea recta. 

L * g 
V = ~ - (-------) 

Kvs 

- L = 1.5 

g = 9.8 m/sg2 

Batalla 

Gravedad 

1. 5 m * 9.8 m/sg2 

V = ~ - ( ------------------ ) 
- 0.01 

m 1 Kg 3600 sg 
V = 38 * ------- * ---------

sg 1000 m 1 hr 

V = 137 Km/hr 

Con esta velocidad encontrada se halla que el vehículo se 

vuelve sobrevirador, cuando se sobrepasan los 137 Km/hr, 

cosa que en nuestro caso no va a suceder; por este motivo 

el vehículo en condiciones normales no debe presentar 

ninguno de los casos anteriormente anotados. 

Puede ser también que el eje delantero se halla deformado 
5-- :_,=-~o. ::=--_ • ~- ~ __ _ 
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por accidente; 

volviéndose a su 

en este caso 

forma original 

puede ser enderezado 

y ser utilizado con 

garantías de seguridad, siempre que en el taller que se 

efectúe la reparación se disponga del equipo apropiado. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto nos demuestra que a nivel nacional se pueden 

construir diferentes elementos, que hasta la fecha no han 

sido realizados por falta de empeño aunque se cuenta con la 

tecnologia necesaria para ello. 

En la actualidad gracias al avance 

computadores es necesario integrarlo 

Ingenieria Mecánica. 

tecnológico 

al campo 

de 

de 

los 

la 

El sistema de dirección cremallera piñón nos brinda un gran 

rendimiento 

lo tanto 

vehiculo. 

y una gran facilidad para su construcción 

se recomienda éste para cualquier tipo 

por 

de 

Con la construcción de este pequeño vehiculo se abre en el 

pais un campo de investigación muy amplio, en el cual las 

pequeñas y medianas industrias pueden invertir con la 

seguridad de obtener grandes resultados a mediano plazo. 
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