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RESUMEN 

El presente proyecto de grado se enfoca en el análisis de la condición de falla de 
los piñones de intermedia-baja velocidad del reductor Roller Die del Mixer 2 de 
Goodyear Colombia. El set de piñones se vio drásticamente afectado debido a  los 
altos esfuerzos a los que fue sometido, los cuales fueron monitoreados a través de 
la medición de torque en tiempo real. Análogamente, debido a las cargas bajo las 
cuales se encuentra sometido el sistema de transmisión, las condiciones 
geométricas actuales no son las más favorables puesto que van en contra de lo 
estipulado por la Norma AGMA. Así, se propone una repotenciación del set de 
engranajes donde se siguen las recomendaciones del estándar con el fin de que el 
nuevo set de piñones sea capaz de soportar las condiciones actuales de operación. 
Se efectuaron los respectivos cálculos de esfuerzo y geométricos de los piñones y 
mediante una simulación por Elementos Finitos se propone el rediseño de la pareja 
de engranajes de la última etapa de reducción del reductor Roller Die. 

Palabras clave:  

Reductor Roller Die, medición de torque, esfuerzos de contacto, piñones de 
intermedia-baja velocidad, simulación de Elementos Finitos.  
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ABSTRACT 

This document corresponds to the failure analysis of the medium-low speed Roller 
Die Mixer 2 gearbox gears. The gears set were drastically affected by an overload 
condition that was found through a real-time torque measurement. Furthermore, due 
to the loads which the transmission system is subjected, the existing geometric 
conditions are not favorable because they go against of what AGMA Standard 
stipulates. Thus, a repowering of the gear set is proposed in order to guarantee what 
the Standard recommends, and in that way the new gear set is able to operate under 
the existing operating conditions. The respective geometric and resistive gear set 
calculus were developed and through a Finite Element Analysis the last reduction 
stage gear set redesign was proposed. 

Keywords:  

Roller Die gearbox, torque measurement, contact stress, medium-low speed gears, 
Finite Element Analysis Simulation.  
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INTRODUCCIÓN 

En la gran mayoría de los procesos industriales, se considera que los motores 
juegan un papel importante para todas las actividades que involucran demanda de 
potencia, tanto así que se les considera como el corazón de la industria [1]. Estos 
sistemas cuentan con diferentes ritmos y funcionan a diferentes velocidades, 
dependiendo del uso que se le quiera dar. Por tal motivo, el uso de los reductores 
de velocidad es indispensable en la industria, desde una fábrica productora de 
cemento, hasta  un laboratorio médico que requiera de alguna máquina que emplee 
este mecanismo [2].  

La transmisión de movimiento y potencia por engranajes es uno de los tipos de 
transmisiones mecánicas más utilizadas en la industria. Su uso varía desde 
componentes simples como juguetes, hasta máquinas complejas y altamente 
sofisticadas como relojes, reductores, cajas de velocidades, entre otros [3]. Lo 
anterior implica que el diseño de engranajes requiere de parámetros como potencia, 
velocidad, vida útil, costos, ruido, entre otros, que en la gran mayoría de los casos 
requiere de conocimientos técnicos y prácticos para su correcta manufactura [3].  

El problema básico de las máquinas es reducir las altas velocidades desarrolladas 
por los motores, para lo cual son empleados los reductores; estos se encargan de 
reducir la velocidad, garantizando el apropiado accionamiento de las máquinas y 
generando una mayor eficiencia en la transmisión de potencia [4]. El sistema de un 
reductor es diseñado a partir de engranajes, formados a partir de ruedas dentadas 
con geometrías especiales de acuerdo a su tamaño y relación de transmisión, dando 
lugar a lo que se conoce como tren de engranes [2]. Sin una correcta fabricación de 
estos sistemas, las máquinas pueden presentar fallos y deficiencias en su 
funcionamiento [2]. 

Mediante el presente proyecto se pretende realizar un estudio de las fallas que están 
presentando el Roller Die del Mixer 2 en Goodyear Colombia, cuya planta se 
encuentra localizada en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.  Específicamente, 
en este sistema, el set de engranajes en la segunda etapa de reducción está 
presentando fallas mecánicas debido a los altos esfuerzos de contacto a los cuales 
se encuentra sometido. Mediante el desarrollo del presente proyecto, se procura 
mejorar las condiciones de operación del sistema Roller Die a través de un estudio 
de las fallas generadas y un rediseño del sistema. Este análisis se llevará acabo 
empleando software CAD y FEA, donde éste último permite la simulación de las 
condiciones de operación del sistema, de forma que el set de engranajes aumente 
su vida útil y trabaje en óptimas condiciones de acuerdo a los parámetros de 
operación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES. 

Desde épocas muy remotas se han utilizado cuerdas y elementos fabricados en 
madera para solucionar los problemas de transporte, propulsión, elevación y 
movimiento. Nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cuándo se inventaron los 
engranajes. La literatura de la antigua China, Grecia, Turquía y Damasco 
mencionan engranajes, pero no aportan muchos detalles de los mismos [2]. 

El mecanismo de engranajes más antiguo data del año 150 A.C y consistía en una 
calculadora astronómica llamada mecanismo de Anticitera (Figura 1) compuesta por 
al menos treinta engranajes de bronce con dientes triangulares, donde se destacaba 
el uso de un tren de engranes epicicloidales, que hasta antes de que se encontrara 
el mecanismo de Anticitera se creía que se había inventado en el siglo XIX [2].  

 

Figura 1. Mecanismo de Anticitera [2]. 

En primera instancia, Coronado y Casanova [5] investigaron la causa de falla a un 
eje piñón de un reductor conectado a una extrusora utilizado en la producción de 
polipropileno biorientado [5]. El eje piñón, fabricado en acero AISI 4340, se fracturó 
en el cuñero, cerca de la zona de cambio de sección. Para la evaluación del 
problema y la determinación de la causa raíz de la falla mecánica presentada, los 
autores recurrieron a la realización de pruebas mecánicas de tracción siguiendo la 
Norma ASTM E8 [5]. Adicionalmente, realizaron mediciones de dureza, 
determinación de cargas y esfuerzos mediante análisis por Elementos Finitos (FEA) 
para posteriormente efectuar el respectivo análisis de fatiga del eje. Finalmente, 
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practicaron análisis metalográfico y análisis de la superficie de fractura mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM) [5], con la finalidad de practicar un estudio 
más preciso. Análogamente, Coronado y Casanova [5] determinaron que la causa 
de falla fue por fatiga debido al alto contenido de inclusiones no metálicas de Sulfuro 
de Manganeso en el material, lo cual ocasionó una disminución en la resistencia a 
la fatiga del eje. 

Por otro lado, Herrera, Jaimes y Quiroga [6] propusieron un método de monitoreo 
de engranajes rectos sometidos a falla por diente roto. Para ello, se implementó un 
banco de pruebas (Figura 2) que contaba con un motor DC, un acelerómetro, una 
tarjeta de adquisición de datos y un computador para el análisis de los datos [6]. El 
procedimiento consistía en emular el escenario de falla en tres distintos tipos de 
severidades de falla en el diente, con un 25%, 50% y 100% de pérdida del mismo 
bajo las vibraciones mecánicas a las cuales eran sometidos los engranajes de 
prueba, vibraciones que provenían de los acelerómetros piezoeléctricos, cuya señal 
era capturada por la tarjeta de adquisición y después los datos eran pasados a un 
software para ser analizados [6]. Mediante el cálculo del valor RMS y el factor de 
cresta, se determinó que el comportamiento de falla en los ensayos realizados era 
consistente, mientras que el valor de Curtosis solo permitió detectar la falla por 
excentricidad [6].  

 

Figura 2. Banco de pruebas empleado por Herrera, Jaimes y Quiroga [6]. 

En otro caso, Infazón García [7] propone en su tesis de pregrado un estudio de los 
esfuerzos de contacto en engranajes cilíndricos mediante el método de los 
elementos finitos. Dicho estudio permitió determinar las fallas más comunes por 



18 
 

esfuerzos de contacto, especialmente aquella que se da por el deterioro del diente 
por picaduras o pitting que se presentan por el exceso de carga sobre los flancos 
de los dientes [7]. El fundamento del cálculo analítico del esfuerzo de contacto 
realizado por Infazón [7] fue con base en la denominada “presión de Hertz”, en honor 
al físico alemán Heinrich Hertz que estudió el fenómeno de esfuerzos entre dos 
esferas que se encuentran en contacto bajo una fuerza aplicada [8]. Aunque el 
esfuerzo presente en los flancos de los dientes estudiados por Infazón [7] durante 
el proceso de engrane no es exactamente el esfuerzo de contacto calculado por la 
teoría de Hertz, la literatura menciona que es una muy buena aproximación. Esta 
es la razón por la cual el cálculo analítico usa la formulación de Hertz para estimar 
el esfuerzo de contacto actuante en los flancos de los dientes tanto del piñón como 
de la rueda [7], [8].  

En el caso del proyecto a desarrollar, anteriormente el set de piñones que se 
encontraba instalado en el reductor correspondía a un acero AISI 4340 y Goodyear 
de Colombia solicitó a Aceros Forjados la fabricación del mismo en un material que 
permitiera la repotenciación de dichos componentes. Para ello, se fabricó el nuevo 
set de engranajes en acero SAE 8620 cementado y al poco tiempo de ser 
instalados, presentaron fractura en algunos de sus dientes. Como medida de 
emergencia, se fabricaron unos piñones con las mismas características del material 
original (AISI 4340) con la finalidad de evitar pérdidas en la producción.  

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Debido a los cambios en los componentes de los cauchos con los cuales son 
fabricados los productos en Goodyear Colombia, el sistema Roller Die, encargado 
de realizar la laminación de dicho material, ha venido presentando fallas recurrentes  
en el set de engranajes de intermedia y baja velocidad de la caja reductora. 
Específicamente, en este sistema, el par de engranajes en la segunda etapa de 
reducción está presentando fallas mecánicas, debido a los altos esfuerzos de 
contacto a los cuales se encuentra sometido, lo cual puede traducirse en averías 
catastróficas para la máquina que a largo plazo afectaría la producción de toda la 
planta.  

Los componentes de transmisión de potencia de los reductores de velocidad son 
diseñados con engranajes, cuya geometría es definida de acuerdo a su tamaño, 
velocidad y condiciones de carga. Así, los cálculos de la vida de servicio, cálculos 
de resistencia y demás son estandarizados por diferentes instituciones como la 
AGMA (American Gears Manufacturers Association), la ISO (International 
Organization for Standarization) y la DIN (Deutsches Institut fur Normung) [3]. Lo 
anterior implica, que para la resolución de la problemática en cuestión se debe de 
partir de lo enunciado por los estándares y en el presente caso se trabajará con 
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base en la Norma AGMA, que es el estándar bajo el cual se pretende abordar el 
proceso de diseño. 

Un sistema reductor de velocidad es fabricado a partir de ruedas dentadas [9]. Las 
fallas en este tipo de componente mecánico pueden ser muy diversas, pero pueden 
determinarse con un detenido análisis ya que cada tipo de falla deja un rastro 
característico en los dientes de las ruedas [10]. Dichas fallas pueden presentarse 
por desgaste, fatiga superficial, deformación plástica, rotura de los dientes y sus 
diferentes combinaciones [10]. Cada tipo de falla implica un análisis detallado que 
permite identificar la posible causa de su aparición de modo que se pueda 
determinar la solución más apropiada a los parámetros de diseño establecidos [11]. 

Actualmente, el empleo de reductores de velocidad implica mayor regulación en la 
velocidad de las máquinas al igual que un incremento en la eficiencia de la 
transmisión de potencia que es suministrada por el motor [3]. Sin embargo, la 
variación de las condiciones de carga dentro de su operación puede significar 
grandes problemas y convertirse en un factor determinante en el momento en el que 
se genera una falla en el sistema [12], como lo es el caso del Roller Die en 
Goodyear, donde se considera que con la introducción de los nuevos códigos, cuya 
composición de caucho es más dura con respecto a la que se venía empleando en 
el proceso, lo cual genera como resultado unas condiciones de trabajo más 
exigentes. Con base en los altos esfuerzos a los cuales fue sometido el conjunto de 
engranajes de la etapa intermedia y de baja, se presentó una falla mecánica.  

En este sentido, resulta necesario y pertinente analizar las causas que generan las 
fallas en el set de engranajes de la caja reductora del Sistema Roller Die Mixer 2 y 
proponer un rediseño del sistema de engranes de la etapa de intermedia y baja 
velocidad, de forma que se incremente su vida útil. Para ello se pretende realizar 
los cálculos con base a lo estipulado por las Normas AGMA, posterior al estudio 
detallado de las teorías de falla en engranajes. A través de la presente investigación 
y la realización del proyecto se tiene como propósito contestar la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son los parámetros  y características de rediseño más apropiados para el 
sistema completo del Roller Die que permita el correcto funcionamiento del Mixer 2 
con los nuevos códigos que se están empleando? 
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general 

Rediseñar el sistema de engranajes de la etapa de intermedia y baja velocidad del 
Mixer # 2 con el propósito de incrementar la vida útil.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer las causas de las fallas que se están generando en los engranajes 
actualmente instalados. 

 Realizar los cálculos necesarios conforme a la Norma AGMA para el rediseño 
del Sistema Roller Die. 

 Modelar el sistema de la etapa de intermedia y baja velocidad del reductor 
mediante análisis por elementos finitos. 

 Proponer un rediseño basado en los resultados obtenidos. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN. 

El empleo del análisis de falla al momento de determinar las causas raíces en un 
problema de ingeniería, es bastante importante, debido a que en los últimos años, 
el uso de las correcciones en las transmisiones de engranajes ha ido adquiriendo 
cada vez más importancia [13]. Esto implica que mediante estos análisis, es posible 
desarrollar un estudio de ingeniería con las prescripciones que expresan la teoría y 
las distintas Normas bajo las cuales se pretende abordar la problemática. 

Dada la importancia que tiene el Roller Die del Mixer 2 en Goodyear Colombia y que 
este sistema comprende una parte fundamental en la línea de producción de dicha 
compañía, es necesario realizar el análisis de ingeniería que se plantea en el 
presente escrito, para garantizar la correcta operación de la máquina. 
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La literatura sobre reductores de velocidad, sugieren un dato importante al momento 
de diseñar este tipo de sistemas. En el caso de la entrada del sistema, se cuenta 
con gran velocidad, lo que quiere decir que la carga es menor comparada con la 
carga que se cuenta en la salida del mismo [13]. Esto implica que el módulo de los 
engranajes en la primera etapa de reducción debe ser mucho menor comparado 
con el módulo de los piñones de las etapas subsecuentes [14]. Los piñones que se 
encuentran actualmente instalados en el reductor Roller Die presentan la 
configuración invertida, es decir, que el módulo de los piñones en las últimas etapas 
de reducción es menor comparado con los engranajes de la primera etapa, factor 
que impulsa al rediseño del sistema y justifica la intervención mediante la realización 
del presente proyecto. 

Análogamente, es importante resaltar que mediante la realización del proyecto se 
pretenden afianzar los conocimientos en la determinación de fallas mecánicas en 
reductores en las diferentes etapas de transmisión de potencia. Además, la 
aplicación de Análisis por Elementos Finitos (FEA) y modelado en software CAD, 
permiten una adecuada determinación de los defectos de diseño.  De igual forma, 
a través del presente estudio, Aceros Forjados y CIA Ltda, pretende, como empresa 
de la región, seguir fortaleciendo sus servicios de ingeniería especializada y 
continuar como una de las compañías preferidas por las grandes empresas. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 REDUCTORES DE VELOCIDAD. 

Las máquinas cuya velocidad de giro difiere a la del motor acoplado, ya sea 
eléctrico, de combustión interna u otro tipo, requieren para su funcionamiento de un 
reductor de velocidad [3]. El reductor de velocidad se encuentra formado por uno o 
más pares de ruedas dentadas que reducen la velocidad, aumentando el torque y 
manteniendo la potencia constante [8].  

En comparación con otros mecanismos, como transmisiones de fuerza por correa y 
cadena, los reductores presentan cierto tipo de ventajas frente a estos sistemas 
como lo son: mayor regulación en la velocidad de trabajo, mayor eficiencia en la 
potencia de transmisión, mayor confiabilidad y disponibilidad, lo cual reduce los 
costos de mantenimiento y permiten trabajar a altas temperaturas y en ambientes 
adversos [3]. 

Los reductores más sencillos cuentan con un solo par de ruedas (sinfín corona), sin 
embargo, si es necesaria una mayor reducción deben de agregarse otros pares de 
ruedas dentadas (Figura 3). 

 

Figura 3. Partes de un reductor [3]. 
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2.1.1 Tipos de reductores 

2.1.1.1 Reductor de ejes coaxiales: este reductor (Figura 4) se caracteriza porque 
el eje del motor y el eje de salida del reductor son colineales [1]. Su rendimiento 
puede variar entre un 93% y un 99% dependiendo del acabado superficial de las 
ruedas dentadas y la transmisión suele presentar una relación entre 1 y 8 por cada 
etapa [3].  

 

Figura 4. Reductor coaxial planetario [3]. 

2.1.1.2 Reductor de ejes paralelos: tiene la característica que el eje de salida y el 
eje del motor se encuentran ubicados en planos paralelos y la transmisión puede 
valerse de engranes rectos o helicoidales (Figura 5) [1]. Al igual que los reductores 
coaxiales, su desempeño depende de factores como la lubricación, acabado de las 
ruedas, montaje, entre otros [3]. 

 

Figura 5. Reductor de ejes paralelos [3]. 
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2.1.1.3 Reductor de ejes perpendiculares: en este tipo de reductores (Figura 6), 
el eje del motor y el eje de salida del reductor se encuentran configurados tal que 
forman un ángulo de 90° [3]. Su eficiencia en comparación con los demás tipos de 
configuraciones cae de un 90% a un 95%, la transmisión de potencia se da por 
engranajes cónicos y la relación de transmisión por cada etapa varia de 1 a 6 [3]. 

 

Figura 6. Reductor de piñones cónicos y ejes a 90° [3]. 

2.1.1.4 Reductor sinfín corona: este tipo de reductor (Figura 7) se encuentra 
configurado para elevadas relaciones de transmisión, sin embargo, soporta bajas 
cargas [1]. El rendimiento varía entre el 40% y 95% y generalmente disminuye al 
aumentar la relación de transmisión [3]. 

 

Figura 7. Reductor sinfín corona [3]. 
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2.1.2 Selección de un reductor. 

Para hacer una elección correcta, se debe examinar si el reductor se encuentra 
sometido a cargas alternantes, con arranques y paradas frecuentes durante el 
periodo de trabajo [9]. Para ello, se considera el factor de servicio (Ecuación 1):  

𝑓𝑠𝑢 = 𝑐𝑑 ∗ 𝑐𝑓           Ecuación (1)            

Donde cd es el coeficiente para la determinación del factor de servicio en función 
del desempeño del reductor en función de la carga generada por la máquina 
utilizada [9]. Por su parte cf, es el coeficiente para la determinación del factor de 
servicio en función del número de intervenciones horarias en relación con el tipo de 
carga empleada por la máquina [9]. Para ello, se recurre a las Tablas I y II. 

Tabla I. 

Consideraciones para coeficiente Cd 

COEFICIENTE Cd 

Tipo de carga Horas diarias de trabajo 
2 4 8 16 24 

Uniforme 0.75 0.9 1 1.25 1.5 
Moderada 1 1.12 1.25 1.5 1.75 
Pesada 1.25 1.5 1.75 2 2.5 

 
Nota: valores para coeficiente Cd en función de la carga generada por la máquina  
[9]. 

Tabla II. 

Consideraciones para coeficiente Cf 

COEFICIENTE Cf 

Tipo de carga Número de arranques horarios 
10 20 30 60 120 240 

Uniforme 1.1 1.15 1.20 1.25 1.3 1.4 
Moderada 1.15 1.20 1.25 1.3 1.4 1.5 
Pesada 1.2 1.25 1.3 1.35 1.45 1.55 

 
Nota: valores para coeficiente Cf en función del número de intervenciones horarias 
comparadas con el tipo de carga [9]. 
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Los reductores son calculados para un factor de servicio igual o superior a 1, es 
decir, con un funcionamiento libre de choques y un tiempo de operación igual o 
superior a 8 horas a temperatura ambiente de 30°C [1]. Por tal motivo, el factor de 
servicio se encarga de cuantificar la influencia de las condiciones externas sobre el 
desempeño del reductor [2]. 

2.2 ANÁLISIS DE FALLAS EN EL DISEÑO DE MÁQUINAS. 

No existe una única metodología para abordar un análisis de falla, ya que dicho 
análisis dependerá si el enfoque del mismo es únicamente técnico o deben de 
considerarse aspectos de carácter económico, sobre todo cuando interesa conocer 
si es más viable realizar el cambio de una pieza o reemplazar el equipo entero [12].  

Debido a que el análisis de falla debe indagar posibles causas en materiales, diseño, 
fabricación, montaje u operación, se hace evidente que lo ideal es que el análisis 
sea desarrollado por un equipo interdisciplinario o un grupo de expertos en cada 
una de las áreas, con el fin de poder evaluar con mayor certeza, cual o cuales son 
las causas de las fallas [12]. Una máquina está integrada por decenas o miles de 
piezas, las cuales a su vez se encuentran agrupadas en sistemas, luego al 
mencionar del diseño y construcción de una máquina, se está hablando en realidad 
del diseño y construcción de cada uno de sus sistemas y dentro de estos de cada 
una de sus partes [14].  

La detección de fallas de manera oportuna y efectiva constituye uno de los retos 
más importantes en un proceso de ingeniería [14]. Fallas imprevistas pueden afectar 
la integridad y confiabilidad de las máquinas, lo cual induce en una reducción de su 
vida útil, altos costos de mantenimiento y demás [14]. Así, la función del RCA (Root 
Cause Analysis) o análisis de falla, es determinar la causa raíz del fallo de un 
componente mecánico para proponer una alternativa de solución, de forma que 
durante el proceso de fabricación se tengan en cuenta los factores causantes de la 
falla y así se incremente la vida útil del componente [15].  

Un proceso industrial está sujeto a diversas detenciones imprevistas durante su vida 
útil. Estas detenciones suceden, entre otros motivos, a causa de desviaciones no 
permitidas de las propiedades del sistema [16]. Para disminuir este tipo de 
detenciones, sus costos y sus efectos, es necesario generar medidas 
compensatorias como lo son mantenimientos preventivos y dado el caso que la 
pieza o el componente falle, realizar un análisis de falla detallado es la mejor 
alternativa para evitar que dicha anomalía no vuelva a presentarse [16].  
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Las causas de fallo, ocurren por distintos tipos de eventos (o combinación de ellos) 
que bajo determinadas circunstancias ambientales o humanas se presentan [16]. 
Estas causas se categorizan de forma que pueda ayudar al analista a identificar de 
manera más sencilla las causas del fallo [17]. Entre las distintas formas para 
clasificar las causas generales que provocan una anomalía en cierto componente 
mecánico, se mencionan: 

 Diseño inadecuado. 

 Material inadecuado o defectuoso. 

 Nuevo material no probado. 

 Tratamiento térmico defectuoso. 

 Manufactura defectuosa. 

 Montaje inadecuado. 

2.2.1 Metodología para análisis de falla 

El fallo anticipado de un componente antes de la vida útil esperada, es suficiente 
para realizar un análisis de falla [17]. El análisis de falla es un proceso crítico que 
se realiza para definir las raíces físicas de los problemas que han conducido a una 
pérdida indeseada de la funcionalidad del componente [18]. 

El origen del análisis de falla se encuentra estrechamente ligado con el uso del 
método científico, un modelo investigativo para la creación de conocimiento y 
resolución de problemas que pretende exponer y confirmar teorías de forma 
práctica, refutable y comprobable [18]. Para ello, se sugiere la metodología 
planteada en la Tabla III: 
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Tabla III 

Metodología para el análisis de fallas. 

 

Nota: procedimiento para el desarrollo de un análisis de fallas [14]. 

2.2.1.1 Evidencia documental: este primer apartado comprende la revisión de 
todos los documentos que figuren del componente mecánico como planos, 
certificados de propiedades químicas y mecánicas, garantías, entre otros [19]. 

2.2.1.2 Condiciones de servicio: esta etapa consiste en recoger la información 
actual de las condiciones de operación del equipo o del componente. A lo anterior 
se le adiciona una inspección visual la cual permite detectar discontinuidades 
superficiales en los componentes a estudiar [20]. 

2.2.1.3 Selección y preservación de muestras: para cuestiones de ensayos 
destructivos y no destructivos, es decisión del equipo de expertos retirar una 
muestra de la parte afectada y conservarla con la finalidad de obtener buenos 
resultados en los ensayos [20]. 

2.2.1.4 Ensayos no destructivos: son herramientas auxiliares empleadas para 
determinar la causa de falla de los componentes. Tienen el objetivo de minimizar 
los costos de parada del equipo. Entre los ensayos más empleados está el ensayo 
de tintas penetrantes, ultrasonido, vibraciones, termografía, medición de ruido, entre 
otros [20]. 

El ensayo de líquidos penetrantes es aquel en el que se hará énfasis, dado que es 
el más empleado para fallas mecánicas en engranajes por cuestiones económicas 



29 
 

y debido a la alta confiabilidad de los resultados que arroja [18]. Este método permite 
la determinación de discontinuidades superficiales en materiales no porosos. Su 
aplicación no requiere de equipos sofisticados o complejos y consiste en la 
aplicación de un líquido sobre la superficie limpia de la pieza para que penetre en 
las discontinuidades que afloran en la superficie, luego, ayudado por un líquido 
revelador, señala en la superficie las zonas en las que existen discontinuidades [18].  

2.2.1.5 Ensayos mecánicos: son útiles en la medición del servicio y del tipo de 
material, para lo cual se emplean probetas. Los ensayos pueden ser de tensión, 
compresión, impacto, dureza, entre otros [20]. 

2.2.1.6 Análisis macroscópico: consiste en un análisis visual en el que se emplea 
generalmente un estereoscopio para determinar cambios en la coloración o textura 
asociados a la oxidación, contaminantes o productos asociados a la corrosión [19], 
[20]. 

2.2.1.7 Análisis microscópico: este ensayo es empleado para obtener información 
muy detallada del material del componente mecánico que ha fallado, tal como 
tamaños de grano, estructura cristalina, tipo de fases, entre otros. Para ello, se 
emplea comúnmente un microscopio óptico electrónico de barrido [20].  

2.3 TIPOS DE PIÑONES. 

La transmisión de potencia por engranajes es una práctica muy importante, común 
y utilizada en la industria en general. Lo anterior debido a su gran disposición 
compacta, distintas alternativas de disposición de sus árboles, capacidad de 
transmitir grandes potencias, entre otras ventajas [7]. La clasificación de las 
transmisiones por piñones se agrupa según la disposición de sus ejes, su forma, el 
tipo de perfil de sus dientes (Figura 8) y la dirección del perfil del diente [13]. 
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Figura 8. Diente de engrane con perfil de evolvente [8]. 

Los engranes se estudian porque la transmisión del movimiento rotatorio de un eje 
a otro se presenta prácticamente en todas las máquinas imaginables [8]. Los 
engranes son fabricados en muchas configuraciones para aplicaciones específicas 
especiales [21], entre ellas se encuentran: 

2.3.1 Piñones rectos 

Son engranes cilíndricos que tienen sus dientes paralelos al eje de rotación del 
engrane (Figura 9), siendo ésta la forma más simple y económica de fabricar 
engranes. Debido a que es el engrane más sencillo, se usan para transmitir 
movimiento de un eje a otro eje paralelo y generar relaciones cinemáticas primarias 
[13].  

 

Figura 9. Piñón recto [34]. 
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2.3.2 Piñones helicoidales 

Son engranes cilíndricos cuyos dientes cuentan con cierto ángulo de inclinación con 
respecto a su eje de rotación (Figura 10), esto es, que sus dientes no son paralelos 
al eje de giro. El ángulo de inclinación puede ser definido de acuerdo a la aplicación 
[15]. Son empleados regularmente en aplicaciones que requieren poco ruido debido 
a su acoplamiento gradual, además éste puede desarrollar cargas de empuje axial 
y pares flexionantes. A diferencia de los piñones rectos, los engranes helicoidales 
pueden ser utilizados para transmitir movimientos entre ejes paralelos y no paralelos 
[15]. 

 

Figura 10. Piñón helicoidal [34]. 

2.3.3 Piñones cónicos 

Este tipo de engrane presenta dientes formados en superficies cónicas (Figura 11). 
Es empleado en la transmisión de movimiento de ejes que se intersectan. Los 
dientes de estos piñones pueden ser rectos o helicoidales. Este tipo de piñón 
permite que los ejes trabajen en un ángulo normal, es decir 90° [15].  
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Figura 11. Piñón cónico [34]. 

2.3.4 Piñón sinfín-corona 

También conocido como engrane de gusano (Figura 12). Es generalmente 
empleado para aplicaciones que requieren altas reducciones de velocidad [15]. 
Cada vez que el sinfín da una vuelta completa, la corona reduce su velocidad como 
función del cociente entre número de dientes y el número de entradas del sin-fin. 
Este mecanismo permite transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes 
perpendiculares con relaciones de reducción de velocidad bastante altas [15].  

 

Figura 12. Mecanismo sinfín corona [34]. 
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2.4 TIPOS DE FALLA EN ENGRANAJES 

Las formas en que puede fallar un engranaje son muy diversas, pero pueden 
determinarse con un detenido análisis, debido a que cada tipo de falla deja una pista 
característica [10]. Generalmente, el fallo de un diente de un engranaje se puede 
producir a consecuencia de diversos factores, entre los que se encuentran los 
inherentes a un trabajo correcto del engranaje, hasta los determinados por un 
funcionamiento defectuoso, ya sea por el cálculo erróneo, o por defectos de montaje 
[11].  

En las fallas volumétricas, ocurre la fractura del diente, ya sea en la cabeza o en la 
base del mismo, provocadas generalmente por tensiones de flexión, las cuales 
pueden causar daños catastróficos bajo picos de carga [11]. Las fallas superficiales 
afectan la capacidad y rendimiento en la superficie del diente del piñón y 
generalmente aparecen a largo plazo. Sin embargo, es importante detectar este tipo 
de falla a tiempo para evitar pérdidas importantes [7]. 

2.4.1 Fallas volumétricas en piñones. 

Estas fallas son muy comunes en engranes metálicos. El origen se presenta en la 
superficie del pie del diente. Análogamente, puede presentarse en el centro de la 
geometría del mismo y a medida que progresa la fractura el diente se deflecta en 
cada ciclo hasta que la carga alcanza el extremo superior del próximo diente [22]. 

Las fallas de tipo volumétrico pueden ser de la siguiente forma: 
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2.4.1.1 Fallas por flexión: cuando ocurre este tipo de falla, los esfuerzos a flexión 
que se generan en la raíz del diente en cada ciclo [23], originan una grieta por fatiga 
(Figura 13) que después de una cierta cantidad de ciclos provoca la falla por rotura 
[11]. Concentradores de tensión como escalones o entalladuras en la raíz del diente, 
inclusiones no metálicas, desgarraduras o huellas dejadas por herramientas de 
corte pueden condicionar a la aparición de este tipo de falla [22]. 

 

Figura 13. Inicio de falla por flexión en un piñón [23]. 

2.4.1.2 Fallas por fractura del diente: también es conocida como la falla que se 
presenta por sobrecarga. Es la falla causante de la inutilización de la transmisión, y 
frecuentemente el deterioro de otras piezas [11]. Este tipo de falla puede 
presentarse por grandes sobrecargas de choque o sobrecargas reiteradas que 
pueden provocar fatiga de ciclo corto [8]. 

La fatiga se debe frecuentemente a la repetición constante de esfuerzos y se 
caracteriza por la formación de grietas en zonas muy limitadas (Figura 14), las 
cuales aumentan progresivamente hasta provocar la rotura [24]. La forma de la falla 
tiene forma cóncava sobre el cuerpo de la rueda, y forma convexa a consecuencia 
de la rotura por sobrecarga [25]. Los mecanismos de falla por fatiga pueden ser de 
tipo frágil, dúctil o mixta [24]. 
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Figura 14. Falla por rotura [24]. 

2.4.1.3 Falla por agrietamiento: consiste en la formación de grietas en los flancos 
de los dientes (Figura 15), cerca del diámetro exterior del piñón, lo cual induce la 
fractura local progresiva del material [11]. Puede ser consecuencia de variaciones 
bruscas de temperatura; es decir, cuando la lubricación no es suficiente y se genera 
mucha fricción en el engranaje [10]. Análogamente, este tipo de falla va ligada a la 
excesiva dureza que presente el material o la variación de esfuerzos transmitidos 
[26]. 

 

Figura 15. Inicio de falla por agrietamiento en el diámetro exterior del piñón 
[26]. 
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2.4.2 Fallas superficiales en engranes. 

Este tipo de fallas ocurren incluso con lubricación adecuada [23]. Es el resultado de 
esfuerzos repetidos en la superficie del engrane hasta que se forma una grieta en 
la superficie o cerca de ella [10]. Estas fallas pueden ser de las siguientes maneras: 

2.4.2.1 Falla por desgaste: se puede definir como el deterioro que sufren los 
dientes y por el cual se remueven de sus superficies capas de metal de manera 
uniforme (Figura 16), reduciendo el espesor del diente y causando grandes cambios 
en el perfil del mismo [22]. Las causas más comunes son la presencia de partículas 
abrasivas, desplazamiento de película de aceite, contacto de metal contra metal, 
entre otros [14]. A su vez, este tipo de desgaste puede ser: abrasivo, erosivo, 
adhesivo, desgaste por pulido, desgaste por rayado, desgaste corrosivo, desgaste 
debido a cavitación y desgaste debido a descargas eléctricas [6], [11]. 

 

Figura 16. Desgaste abrasivo en un piñón [10]. 

2.4.2.2 Falla del piñón por fatiga por contacto: esta falla se presenta debido a la 
carga que se aplica en la superficie del diente generando grietas que se extienden 
por debajo de ésta hasta provocar el desprendimiento de pequeñas partículas de 
material [11]. La principal propiedad que opone resistencia a este tipo de falla es la 
dureza del material [24]. 

Al igual que las fallas por desgaste, este mecanismo de falla se clasifica en varios 
tipos, entre los cuales destaca la fatiga por endurecimiento, las micropicaduras y 
picaduras [10]. La última se caracteriza por presentar una especie de fractura en la 
zona de rodadura o por debajo de ella (Figura 17), a causa de una presión local 
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excesiva de lubricante [11]. La formación de picaduras se observa especialmente 
en el acero tratado y templado, y a su vez puede ser de tipo inicial, progresiva, por 
desconchado y por descostrado [23]. 

 

Figura 17. Fractura por picadura [10]. 

2.4.2.3 Falla por desgaste adhesivo severo (scuffing): se define como un daño 
localizado causado por la soldadura de la fase sólida entre superficies en 
movimiento relativo [24]. Es acompañado por la transferencia de metal de una 
superficie a la otra debido a microsoldaduras, lo cual quiere decir que puede ocurrir 
en cualquier fase de contacto debido a que el lubricante no tiene el espesor 
suficiente para separar dichas superficies [11]. Generalmente, se considera que la 
causa principal de este tipo de fallo es el intenso calor por fricción, provocado por la 
combinación de altas velocidades de deslizamiento y una intensa presión de 
contacto. Puede presentarse como escoriado (Figura 18) en primer y segundo grado 
[11]. 

 

Figura 18. Escoriado destructivo [10]. 
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2.4.2.4 Falla por deformaciones plásticas: este tipo de falla ocurre cuando se 
supera el límite de fluencia del material del cual está fabricado el piñón [8]. Al entrar 
la superficie de los flancos de los dientes en fluencia (Figura 19), se arrastra material 
por la acción del deslizamiento, apareciendo estrías o rebabas en la cabeza del 
diente [11]. Estas fallas por deformación plástica aparecen con más intensidad en 
dientes de acero con dureza poco elevada, con insuficiencia de lubricación y en 
transmisiones de bajas velocidades [24]. 

 

Figura 19. Falla por deformación plástica [24]. 

2.5 ESFUERZOS DE CONTACTO 

Los esfuerzos de contacto, también conocidos como esfuerzos hertzianos, se 
presentan en la vecindad de la superficie de dos objetos sometidos al efecto de una 
fuerza externa que comprime sus geometrías, permitiendo hacer contacto en un 
punto o a lo largo de una línea, si fueran perfectamente rígidos [27].  

Debido a la elasticidad de los materiales, éstos se deforman bajo la acción de 
cargas, lo cual produce áreas finitas de contacto. Al ser estas áreas pequeñas en 
comparación con el tamaño de los materiales, aparecen esfuerzos de gran valor 
[27]. Por lo tanto, a pesar que los elementos sometidos a esfuerzos de contacto 
pueden tener gran resistencia mecánica de volumen, tienden a fallar en la zona de 
contacto, donde los esfuerzos son mayores [28]. 

Los problemas del esfuerzo de contacto se originan en el contacto de los dientes de 
engranajes acoplados, en el árbol de levas y balancines, en la acción de los 
cojinetes de bolas y en el contacto de una rueda y un riel. Las fallas usuales se ven 
como grietas, picaduras o escamado en la superficie del material [8]. 
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Para el caso en consideración, que son dos engranajes acoplados, se toman en 
cuenta las superficies como dos cilindros (Figura 20). 

 

Figura 20. Distribución de esfuerzos para dos cilindros en contacto [8]. 

El área de contacto es un rectángulo angosto de ancho 2b y longitud l. El semiancho 
b está dado por la Ecuación 2:  

𝑏 = √
4𝑊𝑅

𝜋𝐿𝐸∗
               Ecuación (2) 

Donde 𝑊 es la fuerza tangencial, 𝑅 es el radio de curvatura equivalente, 𝐿 es el 
ancho del engrane y 𝐸∗ es el módulo de elasticidad compuesto (Ecuación 3): 

𝐸∗ =
1

1 − 𝑣2

𝐸 +
1 − 𝑣2

𝐸

                     Ecuación (3) 

Por otro lado, la presión máxima de contacto en la región está dada por la Ecuación 
4: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
2𝑊

𝜋𝑏𝐿
              Ecuación (4) 
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3. METODOLOGÍA 

El presente proyecto tiene como objetivo la repotenciación del set de piñones de la 
etapa de intermedia – baja velocidad del Roller Die del Mixer 2 en Goodyear 
Colombia. La metodología a desarrollar para el proceso consiste en primera 
instancia en realizar una investigación y la revisión exhaustiva del estado del arte 
sobre las teorías de falla en engranajes y reductores. En segunda instancia, la 
definición de los parámetros de operación actual del sistema de transmisión es un 
factor determinante a considerar para la determinación de las causas de falla 
presentada. Posteriormente, se pretende definir los parámetros para el rediseño de 
los piñones y realizar los cálculos respectivos conforme a la Norma AGMA, para así 
proceder a su modelado mediante un software CAD. De igual forma, mediante un 
análisis apoyado en el método de los Elementos Finitos, permitirá simular el 
comportamiento del reductor bajo las cargas a las cuales se encuentra realmente 
sometido y de acuerdo a dichos resultados establecer los parámetros reales para la 
repotenciación de los engranajes.  

3.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Las etapas que tendrán lugar durante la investigación se mencionan a continuación: 

Etapa 1: Revisión del estado del arte sobre las teorías de falla en engranajes 
para determinar las causas del fallo mecánico del set de piñones de la etapa 
intermedia. 

En el transcurrir de esta etapa se pretende hacer un análisis detallado de las causas 
que generaron los problemas mecánicos que se están presentando en el set de 
engranajes de la etapa intermedia del Roller. Para ello, se recurrirá a la literatura, 
especialmente aquella que determine la correcta metodología para la determinación 
de una falla en engranajes. Por ende, la búsqueda de antecedentes y fallas que se 
presenten en el tipo de engranajes de la caja reductora del Roller resultaría de gran 
apoyo para el presente proyecto. Análogamente, se realizará un ensayo no 
destructivo al set de piñones que presentó fallas mecánicas, los cuales se 
encuentran en instalaciones de AF Services. Finalmente, se va a desarrollar un RCA 
mediante el cual se determinarán las causas que generaron las fallas mecánicas en 
la etapa intermedia del Roller Die. 
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Etapa 2: Determinación de los parámetros de operación actuales del sistema 
de transmisión. 

Esta etapa consiste en la determinación de los parámetros de operación del Roller 
Die. Para ello, se procedió con la medición del torque con las condiciones de carga 
más críticas de la máquina para determinar qué efectos traen estos parámetros en 
el diseño del sistema de transmisión.  

Etapa 3: Definición de parámetros de rediseño del set de piñones.  

Para establecer los parámetros de diseño, se procederá al empleo de las Normas 
AGMA que es el estándar americano que exige el cliente (Goodyear Colombia). 
Para ello, la Gerencia Técnica de Aceros Forjados brindará los respectivos 
estándares para el efectivo desarrollo de esta fase. Previo a la determinación de los 
parámetros más óptimos para el rediseño de los piñones, deben de conocerse las 
condiciones reales de carga bajo las cuales se encuentra operando actualmente el 
reductor. Esto viene ligado a la utilización de los códigos más duros que se emplean 
para la fabricación del caucho que se encarga de procesar el Mixer 2. Por tal motivo, 
una vez efectuada la etapa anterior, se procederá a la determinación de los 
parámetros más óptimos para el nuevo set de engranajes. 

Etapa 4: Desarrollo de cálculos necesarios para el rediseño del set de piñones. 

Tomando como punto de partida las condiciones de carga determinadas 
previamente mediante la medición de torque y lo designado por la Norma AGMA 
para este tipo de configuración de engranajes, se procedió con la realización de los 
cálculos necesarios para determinar la geometría y los esfuerzos bajo los cuales se 
encontrará sometido el nuevo sistema de piñones de la etapa de intermedia – baja 
velocidad del Roller Die.  

Etapa 5: Diseño, modelado y análisis del set de piñones. 

Una vez definidos los parámetros geométricos de los piñones, se procede a realizar 
su diseño. La idea con el proceso de diseño es repotenciar el set, lo cual consiste 
en incrementar el módulo de los piñones y aumentar su vida útil, es decir, mejorar 
su resistencia mecánica. Lo anterior debe realizarse conservando parámetros que 
no se pueden modificar por las condiciones de operación del Roller los cuales son: 
distancia entre centros y la relación de transmisión. Para el modelado de los 
piñones, se empelará SolidWorks. Posteriormente, se realizará un análisis de las 
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cargas presentes en los piñones diseñados mediante Elementos Finitos y para ello 
se utilizará Ansys, software que permite importar los datos desde el software CAD 
y así obtener resultados más precisos. Finalmente, de acuerdo a los resultados 
arrojados por el software de FEA, se procede al modelado del sistema completo del 
reductor.  

3.2 CRONOGRAMA 

No. Etapas y 
Actividades 

SEMANAS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1 Revisión 
bibliográfica. 

                

2 Búsqueda de 
antecedentes 
comunes y 
teorías de 
falla en 
engranajes.  

                

3 Realizar un 
RCA del 
Roller Die. 

                

4 Realización 
del curso de 
seguridad en 
Goodyear 
Colombia. 

                

5 Visita técnica 
y medición 
del torque al 
Roller. 

                

6 Presentación 
de resultados 
de prueba de 
torque a 
Comité 
Técnico de 
AF Services. 

                

7 Definición de 
parámetros 
de diseño 
conforme a la 
Norma 
AGMA. 

                

8 Cálculos 
necesarios 
para el 
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rediseño del 
Roller. 

9 Desarrollo 
del modelo 
CAD del 
reductor 
completo. 

                

10 Simulación 
de las 
condiciones 
de operación 
mediante 
FEA. 

                

11 Elaboración 
del informe 
final. 

                

 

  



44 
 

4. PROCESO DE DISEÑO 

4.1 ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ 

El reductor Roller Die (Figura 21) es un sistema encargado de otorgarle 
movimiento al sistema de rodillos que laminan el caucho con el cual se fabrican 
las llantas en Goodyear Colombia. El reductor es a 90° y contiene dos etapas de 
reducción; la primera etapa consta de dos engranes cónicos helicoidales y la 
segunda etapa de reducción está compuesta de un eje piñón y rueda helicoidal. 
El set de engranajes de la etapa de intermedia-baja velocidad del reductor Roller 
Die es un sistema que ha venido presentando ciertas fallas mecánicas debido a 
los altos esfuerzos de contacto a los cuales se encuentran sometidos.  
 

  
 

Figura 21. Reductor Roller Die en instalaciones de Goodyear Colombia. 

 
Teniendo en cuenta la particularidad de las fallas que se han presentado en los 
piñones fabricados, específicamente se puede decir que la falla catastrófica se 
registró en el eje piñón, quien es el piñón conductor, es decir que es quien realiza 
un mayor número de giros comparado con la rueda helicoidal. En la rueda (Figura 
22) se observa que hay un cizallado en uno de los dientes, más exactamente a la 
altura del diámetro primitivo del engrane. Adicionalmente, se observa que para el 
eje piñón (Figura 23) la falla a partir de las marcas de playa registradas fue por fatiga 
y se debe posiblemente a la aplicación repetida de altas cargas [28], las cuales 
inducen a que las fisuras se inicien en la zona crítica y cuando el nivel de tensión 
supera el límite de resistencia del material, es el momento propicio para que el 
material se fracture [8].  
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Figura 22. Modo de falla presentado en la rueda helicoidal Z=137. 

 

    
 

Figura 23. Modo de fallo en eje piñón Z=27. 



46 
 

El set de engranajes en mención, se encuentra fabricado en acero SAE 8620, 
cuya composición química y propiedades mecánicas se ilustran a continuación 
(Tabla IV y V): 
 

Tabla II 

Composición química acero SAE 8620. 

Acero C, % Mn, 
% 

Si, % P, % S, % Fe, % Cr, % Mo, 
% 

Ni, % 

Grado 
8620 

0.18 
– 

0.23 

0.7 – 
0.9 

0.15 
– 

0.35 

0.035 0.04 Balance 0.4 – 
0.6 

0.15 
– 

0.25 

0.4 – 
0.7 

Nota: diferentes componentes químicos asociados al acero 8620 [28]. 

Tabla III 

Propiedades mecánicas acero SAE 8620. 

 

Tipo de proceso 
y acabado 

Resistencia a la 
tracción 

Límite de 
fluencia 

 

Alarga 
en 2% 

 

Dureza 
(HB) MPa PSI MPa PSI 

Caliente y 
maquinado 

669 97000 393 57000 25 192 

Estirado en frio 703 102000 586 85000 22 212 

Templado y 
revenido  

903 131000 683 99000 21 255 

Nota: propiedades del acero 8620 de acuerdo al tipo de proceso de fabricación [28]. 

Para otorgarle un mejor acabado y propiedades al material, el tratamiento térmico 
recomendado es un cementado [28]. Este procedimiento consiste en aumentar el 
contenido de carbono en la superficie de los componentes y es efectivamente el 
tratamiento con el que cuentan los piñones [8]. Actualmente, los piñones que se 
encuentran instalados en el reductor cuentan con la siguiente configuración 
geométrica (Tabla VI), al igual que los piñones que ya se han fracturado: 
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Tabla IVI  

Dimensiones del set actual de engranajes de la etapa de intermedia-baja 
velocidad del Roller Die. 

 Distancia entre 
centros (mm) 

Número de 
dientes, Z 

Relación de 
transmisión, 

i 
Módulo, M 

(mm) 

Eje piñón 
helicoidal 304,8 27 5,07 3,62 

Rueda 
helicoidal 304,8 137 5,07 3,62 

Ángulo de 
la hélice, α 
(°) 

Ángulo de 
presión (°) 

Diámetro 
primitivo, 
Cp (mm) 

Diámetro 
exterior, De 

(mm) 

Altura del 
diente, Hd 

(mm) 

Espesor 
del diente, 
Wd (mm) 

10 20 99,48 106,73 7,85 5,69 
10 20 504,78 512,04 7,85 5,69 
Nota: datos y parámetros geométricos actuales del set de piñones de intermedia-
baja velocidad del reductor Roller Die. 

4.1.1 Condiciones de servicio del reductor. 

La configuración del reductor con su correspondiente motor acoplado se muestra a 
continuación (Figura 24): 

 

Figura 24. Instalación del reductor. 
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Los datos que se encuentran consignados en la Figura 24 son brindados por 
personal técnico de Goodyear Colombia puesto que no se cuenta con la placa ni del 
motor ni del reductor. Con el pasar de los años, la exigencia de la alta calidad de los 
productos en la industria del caucho va incrementando. Por ello, los parámetros de 
producción cada vez son más exigentes y en Goodyear Colombia no es la 
excepción. Por ende, últimamente los compuestos o también denominados códigos, 
con los cuales son fabricados los cauchos, han sufrido una serie de cambios y 
presentan un grado de complejidad y dureza más alto con respecto a los cuales se 
venía trabajando con anterioridad. Así, para determinar las cargas necesarias bajo 
las cuales se encuentra operando la máquina, personal de AF Services realizó una 
medición de torque, con la finalidad de establecer las cargas del reductor en tiempo 
real. 

4.1.1.1 Medición del par de torsión en el sistema Roller Die. 

La prueba de torque consiste en una medición para determinar en tiempo real las 
cargas bajo las cuales opera una máquina [27]. De igual forma, mediante la 
medición puede determinarse la velocidad de salida y la potencia del reductor. Para 
efectuar la medición, debe de instalarse una galga extensiométrica en el eje de 
salida que es la encargada de transmitir los datos al equipo. Para dicha instalación 
debe de limpiarse muy bien la superficie, pegar la galga y soldar los cables de 
transmisión para después introducirlos en la antena transmisora (Figura 25). Los 
datos se ilustran en una gráfica en tiempo real [27].  

   

Figura 25. Medición de torque en reductor Roller Die. 
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La toma de torque se realizó aproximadamente en 4 horas con la finalidad de tener 
un rango de datos más amplio para analizar. La programación de los códigos o 
compuestos se encuentra compilada en la Tabla VII con la respectiva hora en la 
cual fueron programados por el Departamento de Producción de Goodyear 
Colombia. De igual forma, los datos se encuentran gráficamente distribuidos en la 
Figura 26. 

Tabla VI 

Programación de compuestos durante la toma del torque y su respectivo 
resultado de medición.  

Código Hora Torque máx. (Nm) 
Velocidad angular 

Output (rpm) 

S3372A07 13:35 pm - 13:54 pm 9550 38 

S3373A07 14:10 pm - 14:58 pm 17200.98 42 

SNOPRRM 15:09 pm - 15:14 pm 12500 53 

B337XAAH 15:30 pm - 15:44 pm 9300.45 40 

S1671A19 15:52 pm - 16:47 pm 9500 74 

S1672A20 16:51 pm - 17:43 pm 8994.75 70 
Nota: compuestos que fueron tomados en cuenta durante la medición del par torsor 
del eje de salida del reductor. 

 

Figura 26. Resultados de la medición de torque en el reductor Roller Die. 
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4.1.1.2 Análisis de resultados. 

A partir de los resultados reportados en la Figura 26, se pueden observar varios 
picos registrados durante la medición. El pico más alto se registró con el compuesto 
S3373A07 con un valor de torque de 17200,98 Nm. De entrada, con este resultado, 
se puede determinar que el reductor se encuentra operando bajo condiciones de 
sobrecarga debido a que el pico máximo registrado supera el torque nominal del 
reductor que esta alrededor de los 14240 Nm.  

Por otro lado, también se puede decir que el factor de servicio del reductor se está 
viendo afectado por los picos que se registraron en la medición. El reductor presenta 
velocidad variable a la salida, el rango oscila entre 50 y 100 rpm. En el caso de los 
datos obtenidos, los picos de velocidad angular nunca alcanzan 100 rpm. Por ende, 
para un valor de 75 rpm que es un valor que si se registró, el factor de servicio es 
de aproximadamente 1,10. Para determinar si este valor de factor de servicio con el 
cual está operando el reductor es óptimo, es pertinente recurrir al Estándar AGMA 
6011-I03 [29]. En la Figura 27 se encuentran los valores registrados de factor de 
servicio estipulados por la Norma [30] para las máquinas pertenecientes a la 
industria del caucho.  

 
 

 

 

 

Figura 27. Valores de factor de servicio para maquinaria de la industria del 
caucho [30]. 
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Según lo estipulado por el Estándar, el valor mínimo para el factor de servicio del 
Roller Die por el tipo de máquina que es de 1,5 [30]. Esto quiere decir, que bajo las 
condiciones actuales de operación arrojadas por la medición de torque, el reductor 
se está viendo realmente afectado y no está cumpliendo con lo exigido por la Norma 
[30] para este tipo de máquina.  

La determinación del factor de servicio de un reductor se basa en las características 
de las sobrecargas que puedan generarse, la fiabilidad deseada del engranaje y el 
tiempo de vida que se considera en el diseño del engranaje [29]. Según la Norma 
AGMA 6011 – I03 [29], el elemento motriz o generador del movimiento, que en este 
caso es el motor, también puede verse involucrado en las sobrecargas que se 
presenten en este tipo de maquinaria durante su periodo de operación [29]. Así, el 
Estándar [29] sugiere la siguiente relación: 

𝑃𝑚 ∗ 𝐹. 𝑆 ≤ 𝑃𝑟                  Ecuación (5) 

Donde 𝑃𝑚 es la potencia del motor, 𝐹. 𝑆 es el factor de servicio del reductor y 𝑃𝑟 es 
la potencia del reductor. Teniendo en cuenta que el motor acoplado al reductor le 
suministra 300 HP y el reductor transfiere al Mixer #2 una potencia de 200 HP, de 
la única forma que la relación anterior puede cumplirse es que el factor de servicio 
se encuentre por debajo de la unidad, lo cual sería contradecir lo estipulado por la 
Norma para este tipo de máquina [29]. Es decir, el motor acoplado es otro factor 
que está influyendo en la sobrecarga presentada en el reductor, que se traduce en 
las fallas mecánicas progresivas que han presentado los piñones de la segunda 
etapa de reducción. Una posible alternativa para solucionar la sobrecarga brindada 
por el motor sería la ilustrada en la Figura 28. 

 

Figura 28. Esquema ideal para cumplir con lo requerido por el Estándar. 
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Sin embargo, para llevar a cabo lo ilustrado en el esquema anterior, implicaría 
cambiar el motor y esto alteraría los parámetros de producción. Por tal motivo, la 
alternativa más viable es desarrollar la repotenciación del set de engranes puesto 
que evidentemente hay una sobrecarga debido a los compuestos empleados para 
la producción del producto final y de igual forma hay una sobrecarga causada por el 
motor acoplado al Roller Die, ya que le está transfiriendo una cantidad de potencia 
que no es necesaria para el proceso.  

No obstante, hay otro factor que no puede pasarse por alto. En una inspección 
técnica realizada por personal técnico de AF Services, se detectó una situación 
anormal con referencia a la dimensión de los dientes de los piñones en cada etapa 
de reducción, evidenciándose que el tamaño del diente de los piñones en la etapa 
de alta velocidad es mayor en comparación con el módulo o tamaño de los dientes 
de los piñones de la etapa de baja velocidad o salida. Según la Norma AGMA 2002-
C16 [31], la capacidad de carga en un reductor debe ser mucho mayor en la salida 
que en la entrada [31]. Por tal motivo, el módulo de los engranajes en la etapa de 
baja debe ser mayor, caso contrario a lo encontrado en la inspección. Lo anterior, 
implica que los piñones a la salida del reductor, los cuales deben soportar la mayor 
carga [31], no están correctamente diseñados para las condiciones bajo las cuales 
se encuentra sometido el Roller Die, lo cual puede considerarse como una fuente 
de las fallas que han presentado dichos engranajes. Esta condición geométrica se 
aprecia en la Figura 29. 

  

Figura 29. Configuración geométrica actual de los piñones del Roller Die. 
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4.2 CONSIDERACIONES PARA EL REDISEÑO DEL SET DE ENGRANAJES. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el módulo (dimensión) actual de los 
dientes de los piñones puede mejorarse debido a que el espesor del diente está 
contribuyendo a la formación de concentradores de esfuerzos y es una causa de las 
fallas que se han venido presentado en el set de engranajes [21]. Tanto que, el 
problema que se está generando es debido a esfuerzos de contacto entre el eje 
piñón y la rueda y las fallas usuales suelen observarse como grietas, escamado en 
la superficie del material o picado de los dientes como es el presente caso [8]. 

En primera instancia, debe hacerse hincapié que hay dos parámetros que no se 
pueden modificar con base a los parámetros de operación del reductor. El primero 
es la distancia entre centros la cual es invariable puesto que un cambio en este 
tópico implicaría cambiar totalmente el reductor. El segundo, es la relación de 
transmisión la cual no puede variarse en gran proporción puesto que puede tener 
implicaciones en la velocidad de salida del reductor, lo cual alteraría los estándares 
de producción del Mixer #2.  

Dicho esto, se procedió con un proceso iterativo en el cual se buscaba relacionar 
las distintas variables anteriormente mencionadas para determinar las condiciones 
geométricas más óptimas para llegar a un sistema capaz de soportar las cargas 
bajo las cuales se encuentra sometido el reductor Roller Die (Tabla VIII). 
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Tabla VI 

Parámetros geométricos para el rediseño del set de engranajes de 
intermedia-baja velocidad. 

  

Distancia entre 
centros (mm) 

Número de 
dientes, Z 

Relación de 
transmisión, 

i 
Módulo, M 

(mm) 

Eje piñón 
helicoidal 304,8 16 4,9375 6,35 
Rueda 
helicoidal 304,8 79 4,9375 6,35 

Ángulo de 
la hélice, α 

(°) 
Ángulo de 
presión (°) 

Diámetro 
primitivo, 
Cp (mm) 

Diámetro 
exterior, De 

(mm) 

Altura del 
diente, Hd 

(mm) 

Espesor 
del diente, 
Wd (mm) 

10 20 103,16 115,86 13,76 9,97 
10 20 509,38 522,08 13,76 9,97 

Nota: parámetros geométricos y dimensionales calculados mediante proceso de 
iteración. 

Teniendo en cuenta la información registrada en la Tabla VIII, los valores allí 
consignados se obtuvieron de la siguiente manera (recordando que la distancia 
entre centros, la relación de transmisión, el ángulo de la hélice y el ángulo de presión 
son parámetros que no fueron modificados): 

𝑖 (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) =
𝑍𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎  (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎)

𝑍𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑖ñó𝑛 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑖ñó𝑛)
     Ecuación (6) 

𝑀 (𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜) =  
25,4

𝐷𝑝 (𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙)
           Ecuación (7) 

𝐶𝑝 (𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) =  
𝑍 ∗ 𝑀

cos (𝛼)
             Ecuación (8) 

𝐷𝑒 (𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) =  𝐶𝑝 + (2 ∗ 𝑀)       Ecuación (9) 

𝐻𝑑 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) = 2,167 ∗ 𝑀               Ecuación (10) 
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𝑊𝑑 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) =  
𝜋 ∗ 𝑀

2
                  Ecuación (11) 

Para el diseño propuesto, la relación de transmisión presenta una variación del 2,6% 
menos comparada con la relación del sistema actual. Por ende, la variación al no 
ser significativa, se considera que el diseño es apto para la repotenciación del set. 
Para esta nueva relación, se alcanzaría máximo una velocidad de 72 rpm a la salida 
del reductor. En el mismo orden de ideas, tomando como referencia los datos de la 
Tabla VI, y comparando con los datos de la Tabla VIII, el espesor del diente del set 
de engranajes se aumentó en un 74% aproximadamente (inicialmente se cuenta 
con un espesor de 5,69 mm y se propone pasar a un espesor de 9,97 mm), con lo 
cual se pretende asegurar que la nueva configuración geométrica de los engranajes 
tolere las cargas de operación del Mixer #2.  

Se seleccionó una configuración de M=6,35 α=10° debido a que el aumento del 
75,4% en el módulo (tamaño del diente) contribuye a un incremento en la resistencia 
mecánica de los piñones [31]. Análogamente, se conserva el ángulo de la hélice por 
efectos de que en la literatura se recomienda un ángulo de hélice entre 10°-12° para 
reductores que manejan grandes cargas como es el caso del Roller Die, además la 
variación del ángulo de la hélice implicaría una alteración del sonido en el reductor 
y las cargas axiales sobre los rodamientos [29]. 

En las Figuras 30 y 31 se aprecia la diferencia en la configuración geométrica de los 
piñones actualmente instalados en el reductor Roller Die y el set propuesto. 
Claramente se observa que el espesor del diente del set propuesto es 
considerablemente mayor al actual, lo cual puede contrarrestar la sobrecarga 
evidenciada en el equipo y por ende, mediante dicho módulo los engranajes podrán 
soportar las cargas bajo las cuales opera el reductor. De igual modo, en las Figuras 
32 y 33 se hace un comparativo del sistema en general. 
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a)    b)  

Figura 30. Comparativa de ruedas helicoidales de baja velocidad. a) Rueda 
Z=137 M=3,62. b) Rueda Z=79 M=6,35. 

a)  
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b)  

Figura 31. Comparativa de ejes piñones helicoidales de intermedia velocidad. 
a) Eje piñón Z=27 M=3,62. b) Eje piñón Z=16 M=6,35. 

 

Figura 32. Configuración actual del sistema Roller Die. 
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Figura 33. Configuración propuesta para el reductor. 

5. CÁLCULOS DE ESFUERZOS Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL SET 
DE ENGRANAJES. 

En este apartado del documento, se calculan los esfuerzos solicitados bajo los 
cuales estarán sometidos los piñones que se proponen para reemplazar el actual 
set de piñones de la etapa de intermedia-baja velocidad del reductor Roller Die. 
También, se presentan los cálculos justificativos del diseño de los engranajes que 
se pretenden reemplazar en la caja reductora.  

5.1 DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS EN ENGRANAJES HELICOIDALES. 

En un engranaje helicoidal, la fuerza en los dientes tiene componentes tangencial, 
radial y axial (Figura 34). Esta última es un efecto no deseado debido al ángulo de 
la hélice [21]. 
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Figura 34. Componentes de la fuerza producida en los dientes de un engranaje 
helicoidal [8]. 

Para el cálculo de la fuerza producida en los dientes de los engranajes propuestos, 
se debe tener en cuenta el torque en dicha etapa de reducción. Para ello, se tomará 
como referencia el torque máximo registrado durante la medición de torque en 
tiempo real mencionada en apartados anteriores. Así, los valores de fuerza se 
compilan en la Tabla IX:  

Tabla VII 

Valores de componentes tangenciales, axiales y radiales de la fuerza en los 
piñones. 

FUERZA TANGENCIAL FUERZA RADIAL  FUERZA AXIAL 
Rueda Eje piñón Rueda Eje piñón Rueda Eje piñón 

67531,88 N 67634,80 N 24579,59 N 24617,05 N 11907,69 N 11925,84 N 
Nota: fuerzas necesarias para calcular los esfuerzos de contacto en el set de 
piñones.  

Donde:  
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𝐹𝑡 =
𝑇

(
𝐶𝑝

2 )

1000

          Ecuación (12) 

Las componentes axial y radial se calculan a partir de la tangencial, el ángulo de 
presión transversal y el ángulo de la hélice (Ecuación 13 y 14) [8]: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∗ tan(∅)      Ecuación (13) 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 ∗ tan(𝛼)       Ecuación (14) 

5.2 CÁLCULOS RESISTIVOS DEL SET DE PIÑONES DE INTERMEDIA-BAJA 
VELOCIDAD DEL REDUCTOR ROLLER DIE. 

Este tren de piñones son helicoidales, por ende, se sigue la Norma AGMA 2001-
D04 [32]. Esta Norma especifica el diseño de engranajes rectos y helicoidales. A 
continuación se encuentra la fórmula que permite el cálculo de los esfuerzos de 
contacto solicitado: 

𝑆𝑐 = 𝐶𝑝√𝐹𝑡𝐾𝑜𝐾𝑣𝐾𝑠

𝐾𝑚

𝐶𝑝𝑏

𝐶𝑓

𝐼
            Ecuación (15)  

Se puede apreciar que la fórmula contiene un sinnúmero de factores que se 
explicaran a continuación. En primer lugar, se especificará el cálculo realizado para 
la rueda y posteriormente para el eje piñón.  

5.2.1 Factor de sobrecarga, Ko 

Este factor tiene como finalidad tomar en cuenta todas las cargas que se aplican de 
manera externa en exceso de la carga tangencial [8]. Esto incluye por ejemplo 
variaciones en el encendido del motor, variaciones del par de torsión, entre otros 
[32]. Los valores para este factor se recopilan en la Tabla X. Al ser la fuente de 
potencia del reductor Roller Die uniforme y ésta última opera bajo altas cargas, se 
selecciona un factor de sobrecarga Ko de 1,75 tanto para la rueda como para el eje 
piñón.  
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Tabla VIII 

Valores de factores de sobrecarga, Ko.  

 

Nota: factor de sobrecarga que toma en cuenta todo tipo de carga externa a la 
operación de la maquina [8]. 

5.2.2 Factor dinámico, Kv. 

Los factores dinámicos se emplean para tomar en cuenta imprecisiones en la 
fabricación y acoplamiento de dientes de engranes en movimiento [8], [32]. Algún 
error de transmisión puede producir efectos como imprecisiones producidas en la 
generación del perfil del diente, vibración en los dientes durante su acoplamiento, 
fricción en los ejes, entre otros efectos [32]. Así, el factor a tener en cuenta para 
este tipo de imperfecciones se calcula de la siguiente manera: 

𝐾𝑣 = (
𝐶

𝐶 + √196,85𝑣𝑡

 )

−𝐵

          Ecuación (16) 

Donde:  

𝐶 = 50 + 56(1,0 − 𝐵)                  Ecuación (17) 

𝐵 = 0,25(𝐴𝑣 − 5,0 ) 0,667                                                     Ecuación (18) 

𝐴𝑣 =
ln(|𝑓𝑝𝑡|) − ln(0,3𝑚𝑛 + 0,12𝑑𝑇

0,5 + 4)

0,3466
+ 5         Ecuación (19) 
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𝑣𝑡 =
𝜋 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜔

1000
                                                                       Ecuación (20) 

Para el caso de la rueda helicoidal Z=79, se tiene que: 

𝐴𝑣 =
ln(|16𝜇𝑚|) − ln(0,3 ∗ 6,35 + 0,12 ∗ 509,38𝑚𝑚0,5 + 4)

0,3466
+ 5 = 6,78 

𝐵 = 0,25(6,78 − 5,0 ) 0,667 = 0,36 

𝐶 = 50 + 56(1,0 − 0,36) = 85,38 

𝑣𝑡 =
𝜋 ∗ 508,39 𝑚𝑚 ∗ 7,85 𝑟𝑎𝑑/𝑠

1000
= 12,56 𝑚/𝑠 

𝐾𝑣 = (
85,38

85,38 + √196,85 ∗ 12,56 𝑚/𝑠
 )

−0,36

= 1,18 

Para el caso del eje piñón helicoidal Z=16, se tiene que: 

𝐴𝑣 =
ln(|16𝜇𝑚|) − ln(0,3 ∗ 6,35 + 0,12 ∗ 103,16𝑚𝑚0,5 + 4)

0,3466
+ 5 = 7,32 

𝐵 = 0,25(7,32 − 5,0 ) 0,667 = 0,43 

𝐶 = 50 + 56(1,0 − 0,43) = 81,38 

𝑣𝑡 =
𝜋 ∗ 103,16 𝑚𝑚 ∗ 38,72 𝑟𝑎𝑑/𝑠

1000
= 12,54 𝑚/𝑠 

𝐾𝑣 = (
81,38

81,38 + √196,85 ∗ 12,54 𝑚/𝑠
 )

−0,36

= 1,23 
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5.2.3 Factor de distribución de carga, Km. 

Con este factor, se modifican las ecuaciones de esfuerzo para reflejar la distribución 
de carga no uniforme a lo largo de la línea de contacto [8], [32]. La expresión para 
calcular el factor es la siguiente: 

𝐾𝑚 = 1 + 𝐶𝑚𝑐(𝐶𝑝𝑓𝐶𝑝𝑚 + 𝐶𝑚𝑎𝐶𝑒)              Ecuación (21) 

Para casos generales se puede emplear que: 𝐶𝑚𝑐 = 𝐶𝑝𝑚 = 𝐶𝑒 = 1 

Para el cálculo de 𝐶𝑝𝑓 se tiene que: 

𝐶𝑝𝑓 =
𝑏

10𝐶𝑝
− 0,0375 + 0,000492𝑏 ; 𝑠𝑖 

𝑏

10𝐶𝑝
< 0,05, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 

𝑏

10𝐶𝑝
= 0,05 

Para unidades comerciales de engranajes, como lo es el presente caso, 𝐶𝑚𝑎 se 
calcula de la siguiente manera: 

𝐶𝑚𝑎 = 0,127 + 0,000622𝑏 − 0,000000169𝑏2 ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎  

De tal modo, para la rueda Z=79, se tiene lo siguiente: 

𝐶𝑝𝑓 = 0,05 − 0,0375 + (0,000492 ∗ 152,4 𝑚𝑚) = 0,087 

𝐶𝑚𝑎 = 0,127 + (0,000622 ∗ 152,4 𝑚𝑚) − (0,000000169 ∗ (152,4 𝑚𝑚)2) = 0,22 

𝐾𝑚 = 1 + 1(0,087 ∗ 1 + 0,22 ∗ 1) = 1,307 

Para el eje piñón Z=16, se tiene: 

𝐶𝑝𝑓 = 0,05 − 0,0375 + (0,000492 ∗ 171,45 𝑚𝑚) = 0,096 

𝐶𝑚𝑎 = 0,127 + (0,000622 ∗ 171,45 𝑚𝑚) − (0,000000169 ∗ (171,45 𝑚𝑚)2) = 0,24 
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𝐾𝑚 = 1 + 1(0,096 ∗ 1 + 0,22 ∗ 1) = 1,336 

5.2.4 Factor de tamaño, Ks. 

Este factor refleja la falta de uniformidad de las propiedades del material de los 
engranajes debida al tamaño. Aun no se han establecido los factores estándar de 
tamaño de dientes de engranes. En ese caso, AGMA [32] recomienda un factor de 
tamaño mayor a la unidad y si no hay efecto perjudicial en el tamaño, se emplea un 
valor unitario [8], [32]. En ese orden de ideas, para la rueda y el eje piñón se toma 
un factor de tamaño Ks = 1. 

5.2.5 Factor de condición superficial, Cf. 

El factor de condición superficial depende del acabado superficial de los dientes del 
engrane, de los esfuerzos residuales, y de los efectos plásticos causados por 
endurecimiento en operación [8]. Las condiciones estándar de dientes de engranes 
aún no se han establecido [32]. Por ende, AGMA [32] sugiere un valor mayor o igual 
a la unidad. En este caso, Cf=1. 

5.2.6 Factor geométrico del espesor del diente, I. 

El valor de este factor se obtiene mediante interpolación de los valores presentados 
en la Tabla XI, extraída de la Norma AGMA 908-B89 [33]. 
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Tabla IXI 

Valores para factor geométrico de resistencia a la picadura.  

 

Nota: factor geométrico que toma en cuenta la intensidad del contacto que pueden 
soportar los engranes. Es calculado mediante interpolación [33]. 

De este modo, para la rueda y eje piñón se obtuvo un valor de I = 0,2429. 

5.2.7 Coeficiente elástico, Cp. 

El valor del coeficiente elástico se obtiene a partir de la Figura 35. Cp=191√𝑀𝑃𝑎 
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Figura 35. Valores de coeficiente elástico Cp [8]. 

Por consiguiente, el cálculo de los esfuerzos de contacto para la rueda y el eje piñón: 

𝑆𝑐,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 191√𝑀𝑃𝑎√67531,88 𝑁 ∗ 1,75 ∗ 1,18 ∗ 1 ∗
1,307

509,38𝑚𝑚 ∗ 152,4𝑚𝑚

1

0,2429
 

𝑺𝒄,𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂 = 𝟓𝟗𝟓, 𝟎𝟐 𝑴𝑷𝒂 

𝑆𝑐,𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑖ñó𝑛 = 191√𝑀𝑃𝑎√67634,80 𝑁 ∗ 1,75 ∗ 1,23 ∗ 1 ∗
1,336

103,16𝑚𝑚 ∗ 171,5𝑚𝑚

1

0,2429
 

𝑺𝒄,𝒆𝒋𝒆 𝒑𝒊ñó𝒏 = 𝟏𝟐𝟖𝟕, 𝟏𝟎 𝑴𝑷𝒂 

5.3 CÁLCULOS DE PARÁMETROS HERTZIANOS ELÁSTICOS DE CONTACTO 
PARA EL SET DE PIÑONES. 

Por otro lado, se calculan los esfuerzos de Hertz, los cuales serán empleados en el 
momento de la simulación computacional. Como se mencionó en apartados 
anteriores, se asumen los engranajes en contacto como cilindros [8]. Así, los 
parámetros a calcular son los siguientes: 
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𝐸∗(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜) =
1

1 − 𝑣2

𝐸 +
1 − 𝑣2

𝐸

               Ecuación (22) 

Donde 𝑣 = 0,3 que es el coeficiente de Poisson y 𝐸 = 2,07𝐸 + 05 𝑀𝑃𝑎 es el módulo 
de elasticidad del acero. Para ambos set de engranajes se obtuvo un valor de 𝐸∗ =
1,14𝑥 105𝑀𝑃𝑎. 

𝑅 (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒) =
1

1
𝑅1

+
1

𝑅2

          Ecuación (23) 

Donde 𝑅1 y 𝑅2 son los radios de curvatura correspondientes de la rueda y el eje 
piñón. Geométricamente se representan en la Figura 36. A partir de la Ecuación 23, 
para el set de engranajes actuales 𝑅 = 2,132 𝑚𝑚 y para el set propuesto 𝑅 =
11,50 𝑚𝑚. 

 

Figura 36. Radio de curvatura para eje piñón y rueda helicoidal. 

𝑏 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜) = √
4𝑊𝑅

𝜋𝐿𝐸∗
                              Ecuación (24) 
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Donde 𝑊 es la carga tangencial aplicada en el diente del engrane, 𝐿 es el ancho de 
cara del engrane, 𝑅 es el radio de curvatura equivalente y 𝐸∗ es el módulo de 
contacto. Para el set actual, 𝑏 = 0,1027 𝑚𝑚 y para el set propuesto 𝑏 = 0,225 𝑚𝑚, a 
partir de la Ecuación 24. Por último, la aproximación de puntos (parámetro empleado 
en la simulación de Elementos Finitos), se calcula a partir de la Ecuación 25:  

𝑎 (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠) = √
9𝑊2

16𝑅𝐸∗2

3

           Ecuación (25) 

5.4 SIMULACIÓN COMPUTACIONAL: ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS. 

En primera instancia, debe recordarse que el método de los elementos finitos es un 
método numérico de aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales muy 
complejas sobre geometrías complicadas [7]. Es un método que permite obtener 
una solución aproximada que puede resultar ser más que suficiente para un 
problema dado.  

Para el presente caso, se desarrolló la simulación tanto para el set de piñones que 
presentó la falla y el set de engranajes que se pretende proponer como alternativa 
de solución al problema mediante Ansys. El primer paso es definir el sistema a 
analizar. Por cuestiones de simplificación en los cálculos computacionales y ahorro 
de memoria computacional, la geometría escogida para el análisis de elementos 
finitos es la representada en la Figura 37. Se modelaron dos dientes que estén en 
contacto y su geometría corresponde al 50% de la totalidad del ancho del diente. 
Debe resaltarse, que el modelo realizado se cumple para cada uno de los dientes 
tanto de la rueda helicoidal como el eje piñón en el momento que entren en contacto, 
solo que, por cuestiones de facilitar y agilizar el análisis computacional, la geometría 
fue simplificada.  
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Figura 37. Configuración geométrica para el desarrollo de análisis 
computacional. 

Posteriormente, se realizó la respectiva distribución de cargas y la delimitación de 
las condiciones de frontera (Figura 38). Cabe anotar que, se consideró un apoyo fijo 
en el diente inferior que corresponde a un diente de la rueda helicoidal. Por ende, el 
diente superior que corresponde al eje piñón, el cual es el elemento generador de 
movimiento, se le otorgó libertad de movimiento en el eje Y. Por último, en la parte 
superior se dispuso de un desplazamiento el cual es el equivalente a la fuerza 
tangencial máxima generada por el torque real del reductor. Así, dicho valor fue 
calculado mediante la ecuación que relaciona la aproximación de puntos, descrita 
en el apartado anterior (Ecuación 25). Se tomaron varios de estos valores para que 
la solución fuese más aproximada. El anterior procedimiento se efectuó tanto para 
la simulación del set de engranajes actual como para el set de engranajes 
propuesto. 
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Figura 38. Disposición de cargas y condiciones de frontera. 

Posteriormente, se procedió con el desarrollo de la malla. Para ello, se realizó una 
parametrización o análisis de convergencia (Figura 39 y 40) tomando como patrones 
de comparación el esfuerzo máximo equivalente y el tamaño de los elementos 
nodales. Una vez se logró que el esfuerzo máximo tendiera a un mismo valor, se 
seleccionó dicho tamaño de malla. Para el caso del set de piñones actuales, se 
seleccionó un tamaño de malla de 0,3 mm (Figura 39). Para el caso del set de 
piñones propuestos, los resultados convergieron para un valor de 0,5 mm (Figura 
40). 

 

Figura 39. Convergencia de malla para set de piñones actuales. 
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Figura 40. Análisis de convergencia para set de piñones propuestos. 

Una vez creada la malla para ambos set de engranajes, se procedió con la 
obtención de resultados. Se tuvo en cuenta varios parámetros como lo son el 
esfuerzo máximo equivalente y la presión generada en la zona de contacto. Para el 
caso del set de piñones actuales, se obtuvo un valor de esfuerzo de 2632,7 MPa 
(Figura 41). Lo anterior indica que es un valor alto de concentración de esfuerzos 
en la zona de contacto y por ende la presión generada en dicha zona puede verse 
afectada. Según la teoría hertziana, la presión máxima de contacto (Ecuación 4) 
que aplica para el set de engranajes actual es de 2750 MPa. No obstante, en la 
simulación computacional se obtuvo un valor de 3631,5 MPa (Figura 42). Esto 
quiere decir que bajo las condiciones actuales de operación del reductor, la 
simulación arroja un fallo prematuro de los piñones, lo cual se justifica con un valor 
de presión que supera al permisible. Por ende, en este tren de engranajes, debido 
a las altas cargas bajo las cuales opera y a la sobrecarga transmitida por el motor 
acoplado al reductor, se está generando esfuerzos de contacto considerablemente 
altos, lo cual explica el modo de fallo por fatiga de contacto en el set de engranajes 
actual.  
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Figura 41. Distribución de esfuerzos para set actual de piñones. 

 

Figura 42. Presión de contacto para configuración actual de engranajes. 

Para el caso del set de engranajes propuesto, se obtuvo un valor de esfuerzo 
equivalente de 906,11 MPa (Figura 43 y 44). Comparando este valor con el 
calculado teóricamente (1287,10 MPa) existe una diferencia o error relativo 
porcentual del 29% aproximadamente. Realmente no es un valor sumamente alto 
debido a la complejidad de la simulación computacional. Se toma como parámetro 
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el esfuerzo calculado para el eje piñón puesto que es el componente generador del 
movimiento de la rueda y es quien realiza un número mayor de ciclos, lo cual se 
traduce en que es quien esta mayormente expuesto a los esfuerzos de contacto.  

 

Figura 43. Distribución de esfuerzos para set de engranajes propuesto. 

 

Figura 44. Esfuerzo máximo de contacto en el set de engranajes propuesto. 

Por otro lado, el valor de presión máxima que soportaría el set de engranajes 
propuesto según la teoría de contacto (Ecuación 4) es de 1255,67 MPa. El valor 
obtenido en el análisis computacional fue de 1201,4 MPa (Figura 45). Lo anterior 
indica que para la nueva geometría de piñones propuesta, la presión que se genera 
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en la zona de contacto debida a las cargas de operación actual del reductor, no 
superan la presión permisible, es decir, los piñones están en capacidad de soportar 
las cargas de operación y no generar algún tipo de fallo mecánico en los piñones.  

 

Figura 45. Valor obtenido de presión de contacto para configuración 
geométrica propuesta. 

A partir de los resultados anteriormente expuestos, se propone el set de piñones 
con módulo 6,35 y 79 dientes para la rueda y 16 dientes para el eje piñón. Los 
valores de esfuerzos obtenidos en el Análisis por Elementos Finitos no están muy 
lejanos de los calculados teóricamente y se observa que en la región de contacto, 
el valor de la presión no supera el valor máximo permisible establecido por la teoría 
hertziana. Por tal motivo, la nueva configuración de engranajes es capaz de soportar 
las cargas actuales de operación del Roller Die, lo cual garantiza que la producción 
no se vea afectada y además se está cumpliendo con los pilares establecidos con 
la Norma AGMA [32], factor que no se estaba llevando a cabo con el set de piñones 
actuales.  
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6. PRESUPUESTO  

ÍTEMS 
FINANCIACIÓN 

PROPIA UAO 
EXTERNA CON 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

1. Honorarios de 
Orientador $  $ - $8.000.000  

2. Elementos de 
escritorio y papelería $  $ - $250.000  

3. Comunicaciones (fax, 
correo) $  $ - $350.000  

4. Fotocopias $  $ - $100.000  
5. Bibliografía $  $ - $250.000  
6. Transporte y gastos 
de viaje $500.000  $ - $800.000  

7. Software $  $ - $120.000  
8. Materiales y equipos $  $ - $2.500.000  
9. Otros $  $ - $500.000  
Total $500.000  $ - $12.870.000  
Valor Total del 
Proyecto $13.370.000 
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7. CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente proyecto se logró determinar la causa del fallo 
mecánico presentado en los piñones de la etapa de intermedia-baja velocidad del 
reductor Roller Die del Mixer 2 de Goodyear Colombia.  

A través de la medición de torque en tiempo real del reductor, se logró calcular las 
cargas bajo las cuales opera el reductor y se determinó que está sobrecargado 
debido a condiciones como el motor acoplado, lo cual se vio reflejado en un valor 
del factor de servicio inferior al recomendado por la Norma AGMA.  

La configuración geométrica actual del sistema de transmisión de la caja reductora 
ha contribuido que los piñones de la última etapa no sean capaces de soportar las 
sobrecargas presentadas en el reductor puesto que presentan un módulo menor en 
comparación con los engranajes de la etapa de entrada, hecho que contradice lo 
estipulado por la Norma AGMA. 

Mediante la repotenciación del set de engranajes de intermedia-baja velocidad se 
logró establecer una mejora considerable en dos aspectos. El primero, es que se 
cumple con lo establecido por el Estándar AGMA que sugiere que los piñones en la 
etapa de baja deben ser de mayor módulo comparado con los engranajes de la 
etapa de alta. Esto es, que el módulo propuesto de 6,35 supera el módulo de los 
engranajes de la etapa de entrada el cual es de 5,5. En segunda instancia, con el 
nuevo módulo y las nuevas condiciones geométricas, se pretende que los 
engranajes tengan una mayor resistencia mecánica y sean capaces de soportar las 
cargas bajo las cuales opera el reductor Roller Die. 

Se logró calcular los esfuerzos resistivos de contacto bajo los cuales se encuentra 
el nuevo set de piñones y se corrobora mediante Análisis de Elementos Finitos la 
distribución de esfuerzos a lo largo de la geometría y se determinó que la geometría 
propuesta corresponde para las cargas de operación del sistema Roller Die. 

Se propone el set de engranes repotenciados con las condiciones geométricas 
expuestas anteriormente (rueda Z=79 y eje piñón Z=16), lo cual permite una 
correcta operación de la caja reductora y por ende pueden ser aquellos que 
reemplacen a la configuración actualmente instalada. Con esto se garantiza que los 
parámetros de producción en Goodyear Colombia no van a verse afectados y por 
otro lado, se está cumpliendo con lo enunciado por el Estándar AGMA, factor que 
con el set actual de piñones no se está llevando a cabo. Así, el paso a seguir con 
AF SERVICES es proceder a la fabricación de la pareja de engranajes diseñada. 
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