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RESUMEN

En la actualidad muehas personas utilizan pequeños

vehfculos cono medio para transportarse, por la eomodlclad

que prestan estos de poder entrar por easi todos los

caminos con un baJo costo en eI consumo de combustible y

de partes del vehíeulo.

Por está razón hemos decidido lLevar a cabo este proyecto

de "DISERO Y CONSTRUCCION DE UN PEQUERO VEHICULO"; ya que

eR nuestro pafs es de gran importancia, prinero por las
necesidades que se presenta por la topografla ¡nontañosa

predominante y segundo para demostrar que aún sln tener
los equlpos necesarios, podemos tracer cosas tan nuestras
que pueden competir en cualquier medio, induciendo a la
gente a tener un esplritu creativo y adem¿ís de creer en

nuestra gente, cuand¡] se dedlca haeer Io que honestamente

debemos realizar.

Por otro lado, €l otro motivo que nos conduce a La

realización del proyecto, €s la de introducir el área de

"Pequeños Vehlculos" a participar dentro del esquena que



se venia presentando dentro de las aLternativas de

Proyecto de grado, dentro de la Universidad Autonona de

Ocr:idente, y servir como ejemplo para otras Universidades

dentro de la región y a nivel nacionaL.

El proyecto muestra la for¡na de como se han calculado las
partes de acuerdo a criterios de ingenieria, de taL manera

que se €:aranttza de que eada pieza que va ha conducir un

esfuerzo determinado no va a fallar dentro de un rango de

vida del vehícul-o, además que el vehfculo podrá soportar

eL trato que se le dé, para las eondiciones que ha sido

construido.

Es de anotar que se ha puesto atención a todos los
paránetros de seguridad, de acuerdo con las condiclones

apreciadas en vehfculos comerciales, 1o cual nos indica
que el conductor va estar protegido a ciertos tipos de

accidentes.

Jorge Luis Aguilera

Edgar E'enando Garcia

Alvaro Diego Tapiero



En este proyeeto se hace

del sistema cinemático de

INTRODUCCION

análisis para Ia eonstruceión

vehÍeulo tipo "PASA-I{ONTAI{A".

el

un

EI anáIisis integra eI diseilo de las partes constltutivas
que €teneran eI movimiento del vehÍculo y las cuales

cúrresponden aI erobrague, caja de velocidades,

transmisión, frenos y Ia suspensión; unas aetuan

directarnente y otras indirectamente dentro del complejo de

movinriento.

Para efectos del diseño se han usado todos los conceptos

de ingenierÍa, y }a toma de decisiones sobre un sistema u

otro se han realizado bajo criterios propios, de acuerdo a

los factores que influyen dentro de un mecanismo, estos

son La disponibilidad de materiales existentes,

posibilidad tecnológica, capacidad de construcción y e}

faetor económico.

Puesto que esto es sólo una parte del vehículo es

necesario que ]os demás siste¡¡as esten acorde y eL

funcionamiento de todo el "PASAMONTAHA" sea armónico, los
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sistemas tal como es Ia estructura, la carrocería y eI

.sistema de direcciórr Ee presentan corfio otros proyeetos,

corrformando asl Ia totalidarl del vehiculo.

Para eI inició del análisie, hemos tomado como punto de

partida el notor, y hemos supuesto las condiclones para

que un tipo de vehículo eomo éste, curnpla con las

exigencias requeridas por las vías y caminos por donde

debe transitar. Para eLlo los supuestos hechos van de

acuerdo con una determinada fuerza motriz para poder

vencer los obstaculos que pretendemos que supere. Además,

se debe suponer as¡rectos como $on Ia altura nínima, ancho

y largo del vehiculo, distancia entre ejes, V otros

parámatros que nos lLevan al diseño de un vehicuLo

confortable y de gran resistencia en los caminos.

Por otro lado, dentro de La investigación hecha para

Ilevar a cabo eI proyecto, es de tener en cuenta, que se

tomarón datos de vehículos comerciales, esto con el fin de

obtener conocimientos de los criterios que s€ consideran

en el diseño y construcción de dichos vehlcuLos.

Para terminar con nuestra introducción, debe¡nos de hacer

errfasis, que en los diseños se hizó uso de todos los

aspectos relacionados eon los campo$ estudiados dentro de

Ia Ingenieria y que todas las partes han sido verificada.s



bajo criterios de resisterrcia, sirr llegar a un sobre

diseño o un .sub-diseño que nos llevaria a una elevaci-óon

de costos, o a un fracaso, por falla de los elementos.



1. SISTEMA DE EMBRAGUE

Se enfocará Ia ateneión a Ia clasifieación de los

Emtrragues ya que éste es un dispositivo que trabaja por

fricción, cuya funeión principal es transmitir potencia de

modo intermitente. Los embragues se cLasifican en : Mecá-

nicos, Eleétricos, Neumáticos e HidraúIicos.

Embrague mecánico. Se divide en dos categorías: fricción
y contacto positivo. Este tipo de embrague üransmite la
potencia del eje motriz aI eje irnpulsado por medio de

quijadas o de dientes.

ta ventaja de los embragues de tipo positivo es que no

hay deslizamiento, genera muy poco calorr por que no

depende de Ia fricción; por Io general son ligeros y menor¡

costosos que los embragues de fricción de capacidad de par

similar. Las desventajas .son que los embragues de

contactr: positivo no pueden Eer acoplados a altas
velocidades ya que el acoplamiento a cualquier velocidad

es eon ehoque y requiere de algún movimiento relativo a

fin de acoplarse cuando tanto el eje motriz coilto eI eje

impulsado están en reposo. Los embrague.s positivos aún



5

crrando no .Eon tan usado.s crrmo los embragues de fricción

o rliseos.

El disco de entrada está Libre para moverse axial¡nente a

1o largo de la fl-echa pero está fijo a Ia flecha mediante

un perno plato o cuña de modo que debe girar con La flecha.

El par de torsión que puede transmitirse depende de

fuerza de fricción desarroLLada entre 1os discos.

La fuersa axial puede aplicarse de diferentes maneras

tales como por medios rnecánicos (levas,resortes,esla-

bonesl, presión htdráulica o neumática o por medios elec-

tromagnétieos.

Las principales ventajas de1 embrague de fricción son eü€,

debido a que se puede tener un deslizarniento relatlvo
entre los disco.s, s€ tiene un pequeño ehoque durante eI

acoplamiento, Io eual permite utilizarse en aplicaeiones

de aeoplamiento a alta velocidad.

Las desventaJas son que debido aI deslizamiento ( que no

es apropiado para aplieaciones que requieren transmisión

positiva ), se tiene desgaste ( es deeir, requiere reposi-

ción del roaterial expuesto a la frlcción ) y se desarrolla

calor ( o sea que requiere de enfrlamLento externo).

1a
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- Embrague eléctrico. tas funeir¡nes efectuadas por }os

embragues mecánicos también pueden ser realizadas por los

erbragues eléctricos, los cuales utllizan campos

magnéticos para producir Ia transmisión del par.

Los erbragues eléctricos generaL¡nente se clasifican en las

siguientes categorf.as : Dientes estriados, Histerésis,

Partíeulas magnéticas y de Corriente parásita.

Embragues neunaticos hidrauLicos. El cual tiene ]a

ventaja de reducir al nÍnimo el. choque y la vibración. Se

tiene muchas aplicaciones tales cottro en máquinas

Iavadoras, nÉquina textil, bombas, dispositivos, rotores

de helicópteros etc., para los cuaLes es deseabLe tener un

desplasamiento automático y suave entre eL elemento motriz

y el impulsado, aun cuando se haya sobre- pasado un

daterminado mLnimo de velocidad.

En este caso se construirá un tipo de Embrague que

utiliza la fricción entre la correa y Ia polea, eu€ se

encuentra en e1 eje de la caJa de veLocidades. Esta Polea

puede abrirse desLisándose una sección sobre Ia pieza

falsa siendo accionada por medio de un dlspositivo
(horquilta); este deslizamiento produce un movimiento

relativo entre La polea y fa correa, estando en posición

de embragado.
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Puede cerrarse cuando eI dispositivo (horquilla) deJa de

actuar; eI resorte helicoidal comprime la sección de Ia

polea haciendola desplazarse hasta Ia posiclón inicial

estando en posieión de desembrague.

Este tipo de Embrague se usará por su baJo costo,

facilidad de construcción, facilidad de funcionamiento,

facilidad de mantenimiento y lo más importante, provee las

necesidades de todo el sistema.

El Embrague es una innovación basada en un variador de

velocidades eentrlfugas que poseen otros Pequeños

vehÍcuk¡s.

1. 1 SELECCION DE LA CORREA DE TRANSI,TISION

Para la selección de la comea en "V", que va transmitir la

potencia del motor a Ia caia de velocidades, se partio de

cuatro faetores: t

Caballaje requerido de Ia transmisión, QUé son l-as HP

Nominales = 7.7

Revolueiones por minuto de la transmisión motriz cuyo

valor es de = 1200

Relación de veloeidad = 1.5

Faetor de servicio = 1.3

Distancia aproximada entre centros = 16 pg.

Los valores de caballaie requerido y las revoluciones por
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mirruto de Ia transmi.sión motriz son requerimientos del

sisterna para su adecuado funcionamiento.

En Ia relación de velocidad su valor depende del tamaño de

Ios engranajes de Ia caja de veloeidades; por 1o tanto de

su valor depende eI tamaño de la caia y Ia f-ntensidad de

ruido que los engranjes producen entre ellos.

ta distancia entre centros es eI resultado de una adecuada

ubicaeión del motor y Ia caja de veloeldades en eI chasis

del vehieulo.

Para escoger el factor de servicio correcto se tuvo en

cuenta tres indicadores que son:

- La extensión y frecuencia de las cargas pico.

El número de horas de operación por año dividido en

en horas promedio por dfa de servicio continuo.

- üategorla de servicio apropiado ( en este caso el servicio

es intermitente).

Para este último indicador el factor de servieio está

en el rango de (1 - 1.5); no teniendo trabajo de más de 6

horas por dia y no excediendo nunca la carga para Ia cual

está certificada (1).

Teniendo en cuenta los tres faetores nombrados anterior-

mente se llega a la conclusión de que el factor de



servicio tiene eI siguiente valor : F.S.= 1.3.

- CáIculo de Ia poteneia de diseño.

HP. DISEI{O = F. S. * HP. NCIt{INAt

F.S- = 1.3

H. P. NOMINAL = 7 .7

Reemplazando las eantidades en Ia ecuación anterior tenemos

que eI valor de Ia poteneia de diseño es el siguiente:

HP. DISEI{O = T .7 * 1.3 = 10 HP

HP. DISEilO = 10 HP.

Con e1 valor de La Poteneia de diseño y eI valor de Las

revolrrciones del motor vamos a ( 1) . En eI corte que

produr:e Ia ordenada y la abcisa, ¡rodemos ver que : la
seeción transversal de correas en "V'r da una sección de

correas "tipo 8. "

Yerificación de la correa escogida. Para verifiear si
esta seceión de comea " tipo 8", satisface las

condiciones a las cuales va estar sometida, tenemos que

revisar l-as siguientes condiciones de diseño:

De que HP1 > HP. DISEHO

HPl = Potencia que soporta una sola eorrea.

1. D'el catálogo de correas de la GOOD YEAR, s€ extrajo
esta información.

Unicsirlrrl tufrnomo th (hcidrn|r

0cfa. tlbliücto

J
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De donde

HPl = HP. CORREA x FACTOR COMBINADO.

De (f). El diámetro mínimo recornendado es de 5.4 pulg.

De (1). y con la relación de velocidades tenemos que fos

diámetros de la polea del motor y la polea de }a caja de

velocidades respectivamente son z

Dl = 5.4 PuLg.

D2 = 8.1 Pulg.

Cálculo de ]a longitud primitiva de la correa. Para

poder calcular la longitud primitiva de La correa tenernos

que utilLzar }a siguiente fórmula:

LP = zxC + 1-57 *(DI + DZ) + (D1-D2)¿/(4*C)

LP = LonElitud primitiva

C = Distancia entre centros = 16 PuIg.

Dl = 5.4 PuIg.

DZ = 8.1 PuIg.

Reemplazando las cantidades correspondientes tenemos que }a

longitud primitiva tiene eI siguiente valor :

LP = 2*15 + 1.57 * (5.4+8. 1) + (5.4-8. 1)" /(4*16)

LP = 53.24 PuIg.

Con el valor de la longitud prinitiva de }a coruea y con

(f). se verifica que La correa B-52 posee eI misrno vaLor de

longitud prinitiva.
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- Calculo de Ia

hal]ar eL valor de

potencia de una

eL H. P CORREA y

sola correa. Se va a

el factor combinado.

Para calcular el H. P CORREA vamos a (1). y se verifica que el

HP CORREA tiene un valor muy baio por 1o tanto se

necesitaria más de una correa para satisfacer las

necesidades rnencionadas anteriormente.

Como este ¡necanis¡¡o deL embrague nesesita una soLa correa

para ser accionado debida¡nente tene¡nos que cambiar

Ia sección de ]a correa , pof una eorrea "tipo C".

Yolvenos nuevamente a (1) y miramos en la columna de

secciones de correa "tipo C" y se verifiea que La correa

C-51 posee la misma longitud primitiva.

Para caLcular eI HP CORREA vamos a (1).con La misma

relaeión de velocidad y tomamos la columna de 1160 rpm y

se escoÉie un HP CORREA de 13. 94 hp, para una correa " tipo

Tf". tuego se va a la columna donde esta Ia correa G-60 ya

que es la mínima correa "tipo C"; por Io tanto es

escogida y se calcula con ella.

Bajando por la columna de la comea seLeceionada cortamos con

]a relación de velocidad; este corte nos da el valor deL

factor de eorreeción de arco y Longitud cuyo vaLor es el-

siguiente :
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FAllT0R COITBINADO = 0.81

Reemplasando los valores de HP CORREA y del FACTOR

COHBINADO en la ecuación de HPl tenemos que:

HPl= 13.94*0.81= 11.29

HPl = 11.29 Hp.

Por Io tanto verificamos si se cumple }a condición de

diseño que es z

tt-29 HP > l0 HP

I¡,e Ia enterior condición se concluye que la correa va a

soportar la condiciones expuestas anteriormente.

Los valores reales de la poleas y la correa son los

siguientes:

Dl = 7 Pulg.

DZ =10.5 Pulg.

C = 17.6 Pufg.

tP = 62.9 Pulg.

L.2 DI}IENSIONAMIENTO DE LAS POLEAS

Como el Embrague consta de dos poleas que son i

POLEA DEL MOTOR.

POTEA DE LA CAJA DE VELOCIDADES.
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1.¿.1 Dimensionamiento de Ia polea del motor

De (1). para dimensiones standard de ranuras para poleas

de eorrea.s en "V" utilizaremos ranuras profundas para

que la correa no se salga aI patinar debido aI acciona-

miento del embrague; Ias dimensiones son las siguientes:

Angulo de ranura = 40"

Ancho de polea = 44 ¡nm.

Diámetro primitlvo = 177.8 mm

- Diámetro exterior = 209.8 mm.

EI chavetero de esta polea y sus dimensiones se puede ver

mejor en la figura 1.

L.2.2 Dimensionamiento de la polea de Ia caja de
vel-ocidades

sus dimensiones se calcularon igualmente que la poleas der

motor,con la diferencia de que la polea de la caja de

velocidades está dividida en dos secciones co¡lrc¡ nuestra ].a
figura 2.

Esta división se realisó para haeer patinar la correa
cuanclo se accionará el Embrague. A1 efectuarse esto una se-

cción de La polea se desplaua por medio de una horquilla.
Está polea va estar montada en una pieza falsa ra cual

encaja en el eje de ]a caja de ve]oeidades y estará

sujeta por una chaveta.
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La polea rle Ia eaja de veloeirlades va poseer un diámetro

primitivo de 266.7 mm y un diámetro exterior de 298.7 mm.

La.s dos seeciones van a formar un ángulo de 40'entre .$i;

una de las secciones va a soportar Ia horquilla, cuyas

dirnerrsiones tanto de las seceiones cono de Ia porta-

horquilla están en la figura 2.

La separación entre Las dos secciones es aproximadamente

de 3 run para impedir que se creen esfuerzos debido a la
cornpresión entre Las secciones y aumentar los esfuerzos de

aplastamiento y cizalladura sobre Los filetes de }a pieza

falsa.

1.3 CALCULO

LA CAJA

DE

DE

LAS FUERZAS QUE ACTUAN EN LA POLEA DE

YELOCIDADES

Las bandas están sometidas a dos tensiones que

Eiort :

F1 =Tensión máxima en la bancla.

FZ =Tensión mínima en la banda.

Corno muestra la figura 3, cuyos valores se calculan
util-izando las fórmulas de (2'). Las ecuaciones son

las sigrrierrte.s :

F1 = 1.25

EZ = 0.25

*T+Rl
*T+R2
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T = Torque kg -cms

T = 690 kgf-cms

Rl = Radlo de Ia polea del motor

Rl = 8.89 Ct{S

RZ = Radio de la polea de Ia caja de

velocidades

RZ = 13.335 CMS

Reemplazando los valores anteriores tenemos que i

F1 = L.25 *. 690 + 8.89 = 97.01 KcF.

EZ = O.25 * 690 + 13.335 = 12.93 KGF.

1.5 CALCUtO DE tA FUERZA NORI,IAL QUE ACTUA EN tA POTEA DE

tA CAJA DE VETOCIDADES

Como muestra la f igurá 4, la fuerza rrormal se aplica a

ro.r lados de ra banda, yá que está montada sobre ros rados

de la polea y la fuerza normal en eada lado es igual a

dr:./z, produciéndose una fuerza total de fricción igual a

fdrt/Z sobre la banda.

siendo muy conservativo La fuerza normal totaL es igual a

la suma de Las tensiones máximas y mÍnimas.

2. Diseño de ltáquinas , Teoría y práctica de
Deutschman,Michels y l{ifson.
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De Io anterior se deduce que:

dn=Fl+FZ,

dn = Fuerza normal

Fl = 97.01 kgf

EZ = 12.93 kgf.

Reemplazando se tiene que la fuerza normar total es igüal :

dn = 97.01 + 12.93 = 110 kef.

dn = 110 kgf.

Y la fuerza normaL en cada Lado es igual a dn/Z¡ por 1o

tanto tenemos que:

dnl = E'uerza normal en cada lado

dnl = dn/Z = 179/2 = 55 kgf.

dnl = 55kgf.

1.5 CALCUTO DE LA FUERZA HORIZONTAL QUE ACTUA SOBRE EL

RESORTE

Se debe caLcular la fuerza horizontal, como 1o muestra la
figura 5. Esta fuerea horizonta] se convierte en la
fuerza mÍnima que actúa en eL resorte.

Ya que el valor de la fuerza va estar actuando continua-
mente sobre eL resorte (precarga), el cual va contrarres-
tar La fuerza para que un Lado de ra porea no se desplace

sobre Ia pieza falsa.
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Co¡no se mencionó anteriormente la fuerza normal

lado tiene urr valor de : dnl= 55 kgf.

en cada

EI ángulo de inelinación de }a eorrea e*i aproximada¡nente

de ff = 20..Como ¡rcdemos ver la figurá 5, muestra Ia

fuerza horiaontal que actúa sobre el resorte; está se

puede calcular mediante Ia siguiente ecuaciórr :

FX=dnlxeoseno(B)

Fx = Fuerza horizontal sobre el resorte

dnl = 55 kgf.

B = 20.

Reemplazando ]as cantidades se observa que la ft¡erza horizontal.

tiene el siguiente valor :

FX = 55 *coseno (B)

FX = 51.68 KGF.

La fuersa mÍnima que actúa sobre el resorte heLicoidal

debe ser r¡ayor que La fuerza horizontal debido a que se

presenta sobre cargas ¡ y no es aconsejable ya que se

presenta clesplazamiento entre las dos secciones, este

valor de Ia fuerza horizontal es aproximadamente de 125

lbs

1.6 CALCULO DEL RESORTE HETICOIDAL

Este resorte

de su -buen

va a tener una

funcl.onamiento

función muy ilu¡r,ortante ya que

depende la eflclencLa y la
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eficacla de1 embrague.

su cálculo se basó en la verLflcacLón de las medidas de

varLos resortes que desenpeñan funcl.ones simLlares.

Tomamos un acero AIsr 1065 r sü fuerzas máxl-mas y nfnLnas

dependen de los requerimlentos del conJunto.

su función prlncLpal es la de restrlngir el desplazaniento

de una de las secciones de la polea de la caJa de

velocLdades cottro muestra la fl.gura 6 - y deJarse

desplazar de una horqullla.

- AnalisLs de esfuetzos combLnados, El resorte va estar
sonetido a esfuerzos de tensión y cortantes; por lo tanto
se calcurafa en la sección del al.ambre donde se encuentra

el punto crf tl"co, corDo se muestra en la f igura ?, Este
punto es aquel donde sus esfuerzos se suman¡ por lo tanto
el esfuerzo roáximo es el sLguiente:

z.máximo = f,' + A + üt ¡ lr|p

z. máxLmo = Esfuerzo ¡náximo

F = Fuerza actuante

üü= llonento torsor = F * D/z

Wp = üódulo de la seccLón = T * F/R

A = Area de la seccLón

Reemplazando estos valores :
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z.máximo = (Ks * I *F * D )+(n * d ^3)

Se supone un call-bre de d=0.25 Putg.,un diámetro nedlo

de DM = 2.362 PuIg.,un toüal de 6 espiras. Por ¡notlvo de

un buen ensamble se suponen ambos extremos encuadrados.

Para materlares blen conoeldos, para eondlclones de nedlo

ambLente razonablemente constantes y suJetos a cargas y

esfuerzos que pueden calcularse con facltldadr Ei€ sur¡one un

factor de seguridad de FS = 1.?5.

Para un anál1-sls estátLco, ol dato del factor de seguridad

es extrafdo de (2).

Cálculo del esfuerzo admislble a cortante.

o. adm = Esfuerzo admlslble a cortante en P. s. I
o. adm = oy + f,'S

6y = Llmite de fluencia del ¡naterl.al

oy = 110 kpst de (3).

FS = 1.75

De la ecuacLón de esfuerzo admLsible a cortanüe se tLene

que:

o.adm=110000+1.75

o.adn = 62857.33 psi.
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- CáIculo del indl.ce del resorte.

Q=Dm+d C = IndLce del. resorte

Dm = 2.362pu19.

d = 0.25 pulg.

Reenplazando los valores anteriores en ecuación del fndice

del resorte :

C = 2.362+ O.25

C = 9.44

CáIculo del factor de cortadura.

Ks = ( 1 + 0.5 + C )

Ks = Factor de cortadura

C = 9.44

Reenplazando:

Ks = (1 + 0.5 + 9.44)

Ks = 1.05

3. Diseño de E1e¡¡entos de ltáqulnas, Teorla y Práctlca de
Jorge A. CaLcedo.
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- Cálculo de la fuerza maxfma que puede soportar. Es la
fuerza donde el resorte empieza a flulr; por 1o tanto es

la fuerza náxima que va a soportar el resorte antes de

enpezar a deformarse y se calculará a continuacLón:

F.fluen = (o.adn * r¡ * d^3) + (8 * Its * Dil )

Reemplazando en la
de esplras actlvas

ecuación anterLor

es eI slgulente:

82857.33ps1

0.25 pulg.

1. 05

2.362 pulg.

Fuerza que

soporta eI

se tLene que el nrl¡nero

o. adn

d

Ks

Dm

F. fluen

Reemplazando los valores en Ia ecuaclón de fuerza

F.fluen = (62857.33x r *(0.25)^3 )+(8*1.05*Z.gOZ)

F.fluen = 155.5 lbs.

- CáIculo del número de espiras actlvas.

N.AC = NE - ND

resorte

máxima

N. AC = Nrlnero de espiras actLvas

NE = llú¡¡ero de espl.ras totales
NE = 6 Esplras.

ND = Para resorte de ambos

extremos encuadrados = I de (4).

ünivamiri,r.i {ui¡ili¡r:i,,
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N.AC = 6 I = 4

N. AC = 4 Espiras activas

- Cálculo de1 modulo del resorte.

K = (d^4 * G )+(8rcDm^3 *N.AC)

K = üódulo del resorte lb/pu}.
d = O.25 pulg.

G = l{ódulo de rigidez del resorte

G = 11,5 x 10 exp 6 psl de (4).

Dm = 2,362pul9.

N.AC = 4 Esplras.

Reemplazando los valores anterl.ores :

l( = ((0.25^4)*11.5 X 10 EXP 6)+(8*(2.362 3)*4)

K = 106.5 tBl PUtc

Cálculo de Ia deflexión orLgLnada por la carga.

I = F.f1uen + K

Y = Deflexlón orLglnada
por la carga.Pulg.

f,'. f luen = 155.5 lbs

K = f06 tBlPULc.

4. Dlseiio de l{áqulnas de Shlgley
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Reemplaaando los valores :

Y = 155.5,/106

Y = 1.46 PUbc.

Cálculo de la longltud cerrada del resorte.

H=NE#d
H = Longl.tud cerrada, pulg

NE = Espiras totales = 6
d = A.25 pulg.

Reemplazando:

H = 5 * 0.25

fi = 1.5 pulg.

Cálculo de la longltud del resorte. Para "rrrr"" La

fluencLa Ia longitud del resorte no puede ser Dayor que la
longltud cerrada más Ia defor¡nación originada por una

carga cuyo valor esüéa punto de exceder.

LF = Y + H + 0.2 * N.AC * d

LF = Longltud del resorte r¡áxlma.

Y = 1.46 PUtc

fi = 1.5 PULG.

N.AC = 4 ESPIRAS.

Reemplaaando:

LF = 1.46+ 1.5 + O-Z *(0.25)x4
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LF = 3. 16 PG.

CáIculo del paso del resorte.

P = (LE'-z*d) + N. AC

P = Paso del resorte,pulg.

tF' = 3. 16 PULG.

d = 0.25 PULG.

N.AC = 4 ESPIRAS.

Reemplazando:

P = (3. 16-2*(0.25) + 4

P = 0.66 PUtG.

Cálculo del angulo de avance.

0 = ARCTAN (P+(3xDm) )
e = Angulo de avance

P = 0.66 PUtG

Dm = 2.362 PUtG.

Reemplazando:

8=ARCTAN(0.66 / (r*2.362 ))
I = 5.08'

Cálculo del resorte a fatlga. Tonando el. criterio de

Soderberg para calcular eI resorte a vLda Lnflnlta, s€

utilizarála siguLente fórmula:

1 + FS = (om - úa) + 6y + (Z*oa + ono)
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FS = Factor de seguridad dinámlco.

om = Esfuerzo nedio kpsl.

oa = Esfuerao alterno de la sección de

Ia esplra kpsl.

oy = LlnLte de fluencia del naterLal.

oy = 110 kpsi, extraido de (3).

ono = Lfmite de fatlga para carÉta

repetlda cortante = 60 kpsl, extral.do

de (3).

Cálculo de1 esfuerzo nedio.

sD = (8*Ks*['n*Dm) + (t*d^ 3 )

om = Esfuerzo ¡nedio en psl.

Ks = Factor de cortadura = 1.0b

d = 0.2b0 pulg.

E'm =E'uerza media en lbs.

Como no se conoce Ia fuerza nedLa se calculará a

contlnuación:

Fm = ( F. l{AX + F. t{IN ,+ 2

F. t{AX = 135 tBS

F. t{IN = L25 t,BS.

Reenplazando tenemos que :

FM=(135+L251+2
E'll = 130 LBS
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Los valores anterlores se reemplazan en Ia eeuaclón de

esfuerzo nedlor por lo tanto:

om = (8x1.05*130*2.362)+ (n*(0.250^3) )

om = 52.54 kpsl.

- Cálculo del esfuerzo alterno.

oa = (8*Ik*['a*Dm) +(n*d^ 3 )

oa = Esfuerzo alterno kpsi.

Ks = 1.05

Dm = Z,.gB2 pulg.

d = 0.2b0 pulg.

Fa = fuerza alterna en lbs.

Como taml¡oco se conoce la fuerza alterna se calculará
a contLnuación :

E'a = (F. t{A¡( - F. }tIN)+z

Reemplazando :

Fa = (135 -L25)+2

Fa = 5.01bs

Rgenplazando todos los valores en la ecuacl.ón de esfuerzo

alterno se tendra :

oa = (8*1. 05x5 . O*2.362)+(f,x(0. 250^3) )

oa = 2.O kpsi.

Reemplazando también los valores en la ecuacLón de fatiga:
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1 + Fg = ( 52.54- 2)+(110) + (2*2+60)

Despejando er valor der factor de segurldad dlnánlco

se tendra :

FS = 1.9

En conclusión los valores der factor de seguridad estática
y dinánica están indicando que eI resorte no va a fallar a fatiga,
para una vida infinita.

T.7 CALCULO DEL TORNILLO QUE VA SUJETAR LA PIEZA

E'ALSA

La pieza falsa va estar sujeta a una fuerza axial
debido al desplaza¡¡iento del resorte por rnedio de una

horquilla. 9uér viene siendo ra fuerza máxima gue actúa en

eI resorte euyo valor es de 135 lbs.

Por 1o tanto Ia pleza falsa debe ser restrlnglda axiar-
mente por nedlo de un tornilro eomo lo uuestra la figura
6. Este tornillo va unLr la pieza falsa y el eje de la
eaja de velocidades l¡npidlendo asi su desprazamlenüo

axiar. Para la construcción de este tornirro se escoÉlió un

acero AISI 1045 y un tipo de rosea fina.

- Cálculo del esfuerzo adnisible.

o.adm=SI+FS
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d. adm = Esfuerzo admisible

Sy = Límite de fluencia del material

del tornillo = 59 kpsi. De (l).

FS = 4 para trabaJos pesados y construcción

de maquinarla.extraldo de (3).

Reemplazando se tiene que :

o.adm = 59 + 4 = L4-75 kpsi.

- Cálculo del area de esfuerzo del tornillo.

AE = ['. ]tAX + o. adm

AE = Area de esfuerzo del tornillo
F.üAX = 135 Lbs

o. adm = 74150 psi.

Reemplazando:

AE = 135 + 14750 = 9.15 EXP (-3) PULca

Cálculo de la fuerza ¡¡edLa.

E'm = ( ['.]tAX + ['.MIN , + 2

F.llAX = 135 tbs.

X'.HfN = 125 tbs.

Reemplazando se puede observar que la fuerza ¡nedia tiene
el sigul.ente valor :

Fn = (135 + l25r+2 = 130 lbs
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Cálculo de la fuerza alterna.

E'a = (F.ltAX - F.I{IN)+ 2

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación :

Fa = (135-L251+2 = 5. 01bs.

- Cálculo del esfuerzo r¡edLo.

oD=Fm+AE
om = Esfuerzo medio psi.

Fm = 130 Ibs

AE = 9' 15 EXP (-3) Pulgr

Reemplazando se tiene que :

drtr = 130 + 9. 15 EXP(-3) = 14203 psi.

Cálculo del esfuetzo alterno.

oa=F'a*K+AE
oa = Esfuerzo alterno, psi.

E'a = 5. 01bs

K = constante =3.8, extraida de

(2t.

AE =9' 15 EXP(-3) PULG¿

Reenplazando los valores anteriores en la ecuación de

esfuerzo alterno :

6a = 5.0*3.8 +9. 15XP(-3) = 2078. b psi.
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- CáIcu1o del limite de fatiga del materLal.

Se = Kc * Kb * Ka *(1+ Ke) * Se.

Se=Llmite de fatlga kpsi.

Kc = Factor de conflabilidad
Kb = Factor por tanaño

Ka = F. acabado de superflcle.
Ke = Concentraclón de esfuerzo

por fatlga.
Se.= Esfuerzo de fatlga de1

naterlal.

- Cálculo del esfuerzo a fatLga del ¡naterlal.

Se. = 0.5 x Sut

Sut = Esfuerzo último

Sut = 90 k¡¡si ,extraido de (5).

Reemplazando s€ tlene que el esfuerzo de fatlga del
material es el siguiente:

Se. = 0.5 * 90 = 45 kpst.

A contLnuacl-ón se calcularácada una de las varLables para

la ecuactón del ltmtte de fatlga.

5. Catálogos de Aceros de Sldelpa.
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- Cálculo del faetor de eonfiabiltdad.

Kc = I - 0.8xDI'lF

DM[' =F'actor de desviacl.ón, para un ggf de

confiabilidad = 2.33, extraLdo de (Z).

Reemplazando:

Kc = 1 - 0.8 * 2.33 = 0.82

CáIculo del factor de corrección por taroaño.

Kb = Factor de correcelón por tarnaño.

No es necesario hacer corrección por tamaño debldo a que

no está en el rango de especfmenes sujetos a torsión
flexlón, desde L/2 hasta 2 pulg de diáraetro.

Y debido a que el tornirlo está eoretldo a una fuerza
axial, tam¡roco es necesario hacer correcclón.

cálculo del factor de correceión por acabado de

superficie.

Ka = Factor de corrección ¡nr acabado de su¡¡erficie.
Ka = 0.75 extralda de (2).
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- CáIcuIo del fetor de eoneentración de esfuerzo por

fatiga.

Ke =Factor de corrección por concentración de esfuerzos

por fatlga.

Ke = 1.6, extraido de (2).

Reemplazando los valores de los faetores ealculados

anterlormente en la ecuación de1 IÍnite de fatlga, sé

tiene :

Se = 0.82x0,75*(1+1.6)x45 =17.3 kpsi.

Para el acero AISI 1045 el Lfniüe de CedeneLa tiene el
siguiente valor: SyP = 59 kpsi. extraido tanbién de (2).

Cono se observa en Ia flgura I , los valores del

Lfmlte de Cedencia y lfnlte de fatlga, dlvldldos por eI

f,actor de segurldad,poseen un valor rrenor gue el esfuerzo

medlo; por Io tanto se aumentará eI Area de

Esfuerzo, para que no falle a fatlga.

El área de esfuerzo calculado a fatiga es: AE=0.033 pulga.

Los valores del Esfuerzo medLo y alterno son los sLgul.entes :

om=['m+AE

om = 130 + 0.033 = 3862 psi.

da=Fa*K+AE
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oa = 5 x 3.8 + 0.033 = 575 psi.

con los valores der Esfuerzo nedlo y arterno caleurados

con el nuevo valor der área de esfue?zo, cono se puede ver
en la flgura 9, con estos nueyos valores se encuentran

ros esfuerzos ¡oedios y arternos I¡or debaJo de la rfnea de

Esfuerzo Seguro. Por 1o tanto el área mfnlma es :

AE. HINI. = 0.033 PULG'

Este valor del área mfnlma es extraido de (Z).

Por motLvos de facirtdad de construcción y estética¡ s€

escogerá un tamaño más grande por ro tanto su área de'

esfuerzo aunentará.

Dlmenslonamiento del tornillo.

TAttAIfO = 3/8 PuIe.

DIAIIETRO t AYCIR = 0.3750 Putg.

HILOS POR PULGADA = 24

DIAI{ETRO DE PASO BASICO = 0.3479 Puls.

DIAIIETRO EXTERNO DIENOR DE LA ROSCA = 0. g2g9 putg.

DIAI{ETRO INTERNO }IENOR DE LA ROSCA = 0.9299 pulg.

AREA DE ESI'UERZO DE TENSION = 0. 0BZB putgE.
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1.8 CAICUTO DE IA CHAVETA QUE SUJETA EL EJE Y tA PIEZA

FAISA

se supone una chaveta cuadrada naterial acero Arsr 1020.

Con un Sut a rotura = 60 kpsi.extraido de (b).

UtLllzando un FS de 4 para choques fuertes; está

l-nformación es extraida de (2).

con el valor de segurtdad podemos calcular los esfuerzos

admlsibles de aplastamLenüo y cizatl.adura.

o.adm = Esfuerzo admLstble a aplastamiento = Tb00 pst.

z.adm = Esfuerzo admistble a cLzalladura = 1b000 psi.

Con un valor de üorque en el eJe de la caja de

velocidades = 597 lbs - pul.

1.8. 1 Cálculo de la chaveta a cizalladura

z.adm = f,'t + (b * 1)

z.adm = 7500 psi.

Ft = F'uerza debldo al torque lbs.
b = Ancho de la chaveta, L/A pulg.

ParadLámetros*Ipulg.
1 = longitud de la chaveta = B pulg.
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Se tiene que :

Ft=2*T+D
f = Torque en el eJe = 597 lbs pulg.

D = Dlá¡netro del eJe = 1 pulg.

Reemplazando:

E't = (2*59?)+1 =1194 lbs.

Con los valores anteriores se calcula eI Bsfuerzo Produci-

do y se compara con eI Esfuerzo Admisible; sl eI esfuerzo

producldo es nenor que eI esfuerzo admlsible, se puede

estar seguro de que la chaveta va a soportar a esfuerzo de

Clzalladura.

z. prod = Ft + (b*1)

Reemplaaando los valores :

z.prod = 1194 +(0.25 * 3) = 1592 psi.

Como se puede verificar eI esfuerzo producido es renor que

eI esfuerzo admisible.

t.8.2 Cálculo de la chaveta a aplastamiento

o.adm = (2 *Ft)+(h*I)

s.adm = 15000 psi.

E't = 1194 lbs.
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h = A1tura de Ia chaveta = 0.25 pulg.

I = 3 pu1g.

Se ealcula eI esfuerzo producido a aplastamlento y se

compara con eI esfuerao admsible a aplastamlento. Sl
éste valor es nenor se tendra Ia seguridad que la chaveta

va a soporüar a esfuerzo de apLastemiento.

De 1o anterior se deduce :

s.prod = (2*tt94)+(0.25x3) = 3184 psi.

Nuevamente se comprobóque Ia chaveta va a soportar

tanto a aplastamLento coltp a cLzalladura

1.9 CALCUTO DE LA CHAVETA QUE SUJETA tA PIEZA FALSA Y LA

POTEA DE tA CAJA DE VELOCIDADES

se supone tambLén una chaveta cuadrada de acero Arsr 1020

utilizando eL mismo factor de segurtdad los esfuerzos

adnisibles no cambLan.

z. adm = 7500 psi.

o.adr = 15000 psi.

EI valor del torque es = 597 lbs - pulg.

1.9. 1 CáIculo de la chaveta a cizalladura

z. adm = Ft + (b *1)
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z. adm = 7500 psl

b = 3rl8 pulg. Para eJes mayores

de 1 pulg.

] = 2.2 pulg.

Ft = (2 x T)/D

D = diámetro de la pieza falsa = l.69 pulg.

Reemplazando los valores:

Ft= (2 x 597)+1.69 = 706 Ibs.

se hace Ia mlsma verlflcaclón que para ra chaveta que

suJeta eI eje y la pleza falsa.

Se calcula eI esfuerzo producldo y se eompara eon eI
esfuerzo admtslble a clzalladura; si eI valor del
esfuerzo producldo es menor que er der esfuerzo

admlslble, se dlce que Ia chaveta reslste a cizarladura.

z.prod = 706 +(3+8*(2.2)l = 855 psl

con esto se verlflca que Ia condlción anterior tar¡bién se

cumple.

t.9.2 Cálculo de la chaveta a aplastamLento

s.adm = (Z*Ft)+(h*1)

o.adm = 15000 psi.
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Ft = 706 lbs.

h = 3,/8 pule.

I = 2-Z pulg.

se calcura er esfuerzo producldo y se compara eon er
esfuerzo admislbre a aprastamiento y se hace la mlsma

verificación gue para la ehaveta que sujeta la pieza

falsa y eL eJe de'velocidades.

o.prod = (2*706)+(3+8*(2.2)l = 1710 psi

Se cumple la condlción inpuesta anteriormenüe por

consi.guiente ésta chaveta va a soportar tanto a esfuerzos

de aplastamiento con¡o a eLzalladura.

1. 10 CALCULO DE LA PIEZA I'AISA

coro la muestra la figura 6, está pieza va montada en el
eje de la caJa de velocidades. Tanbién soporta ras poreas

y las fuerzas axlales que producen.

sobre ésta pieza se encuentran el resorte hellcoidar, €l
tornLllo de suJeción y la tuerca.

La pieza se verlficará a torslón ya que a esfuerzos de

flexión se pueden despreciar; por motlvo que ra pj.eza

va nontada en el eJe de la caJa de velocidades.
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- CáIcuIo de Ia pleza falsa a torsión. Se calcula co¡¡o un

eJe hueco someti-do a un moroento torsor, conociendo su

diámetro interior cuyo valor es aproxinada¡¡ente eI
diánetro del eJe de la caJa de velocidades.

Se calcula el esfuerzo producido y se compara con el
esfuerzo admisibre a torsión; sL este esfuerzo producido

es menor que el esfuerzo adnisible, se dice que la pieza

vaasoportaratorsión.

EI naterlal es acero AISI 1045, con un un Sy = G0

kpsi. Extraido de (3).

z. adm = ltt+Ílp

z. adm =Esfuerzo admLsLble cortante a torsLón

f{p = Módulo polar de Ia Eecclón resLstente del
elemento.

l{p = f, *(D^4 -Di^4)+(16*D)

D = Dlánetro exterior = 1. OB pulg

Di= Diánetro interior = 1 pulg.

Reemprazando los valores en Ia ecuación de rnóduro de la
seeción se tlene que :

l{p = n tF ( (1.68^4)- (1)^4) + (10*1.68) = 0.9141 pulg^B
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Se sabe que eI monento torsor, s€ calcula de Ia
siguiente manera:

Mt =(63000 * HP)+(n * Np)

llt = üo¡nento torsor lbs pulg.

HP = 7 .7}np.

n = 800 rpm.

Np = Rendlniento de la transmisión = 0.9

Reemplazando se tlene que :

Mt = ( 63000x7.7 )+(800 * 0.9) = 673.5 lbs pulg.

EI esfuerzo admisible se caleulará asl

z. prod = !tt+t{p

z. prod = Esfuerzo producido.

z,prod = 673.75 + 0.8141 = 857.56 psi.

Se puede verLfLsar eL Esfuerzo producido es nlenor que

er Esfuerzo admlsible. Por lo tanto no hay nlngrln problena

que Ia pieza vaya a faIlar.

El valor der diánetro exterLor de la pieza falsa dependen

de las dlnensLones de la chaveta y der diámetro interior
del resorte.

Gálculo de los flletes de la pl.eza falsa. se carcuró er

fLlete de la pieza falsa que restringe el desplazamiento

axial de una de las secciones de la polea de la caJa de
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velocidades.

Los esfuerzos a que está sometido este ftlete son de

aplastamlento y eizalladura.

El material tanbién es acero Arsr 1045, 9u€ tLene un valor
de Sut = 90 kpsi. Extraldo de (2).

Tiene un factor de segurtdad de 2, para un naterial
conocido, medio ambienüe razonablenente constante, suJeto a

cargas que se pueden calcular con faciltdad. Extraido de

(2).

o.adm=Sut+FS

o,adn = Esfuerzo admisible kpsi.

Sut = Esfuerzo rlltl¡no = g0 kpst.

FS=2

Reemplazando los valores anterLores en la ecuación de

esfuerzo admisible:

o.adn¡ = 90 + 2 = 45 kpsi.

EI Esfuerzo admisible a aplastamiento es dos

veces er Esfuerzo adnlslbre a cortante, por esto se tiene
que :

z. adm = 0.5 * o. adm

Reemplazando:

z.adn = 0.5 x 45 = 22.5 kpsi.
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- Cálculo del filete a cortante.

o.adm=F'.!!AX+A.CIZ

o. adm = 45 kpsi.

['. ]lAX = 135 LBS

A.CIZ -- rrc(D *t) =Area de cizalladura pulg'.

D = 1- 68 pulg.

t = 0.19 pulg.

Tanbién se debe calcular el Esfuerzo producido y

compararlo con el esfuerzo admisible , Iuego verificar
si er esfuerzo admisibre es Dayor que eI esfuerzo producido

para que el valor del área de cizalLadura sea correcto.

A.CIZ = n * (1.68 :r 0. 19 ) = 1 pulg¿

o. prod = Esfuerzo. producido kpsi.

o. prod =135 + 1 = 0. 135 kpsi.

Aqui se verifica que el Esfuerzo producido es lnenor que

el Esfuerzo admisible a cortadura.

Gá}culo del filete a aplastamiento.

z. adm = F.I{AX + A. AP

z. adm = Esfuerzo adnisible a aplastamiento Kpsi.

F.llAX = 135 LBei.

A.AP = Area de aplastamiento = Á/4 *(DfE- D')
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Df = Diá¡¡etro exterior del filete = Z.4B pulg.

D = Diámetro interior del filete = 1. OB pulg

Reemplazando los valores se calcula eI área de

aplastamlento :

A. AP = tc/4 x ( (2.48e 1.68¿ ) = 2.61 PULG..

Conociendo los anteriores valores se calcula eI
Esfuerzo Producido y se compara con el Esfuerzo admlsible

a aplastaml.ento ,luego se verLfLca que el Esfuerzo

admisible sea nayor que el esfuerzo producido a

aplastamiento

z. adm = 135 + 2.61 = 0.051 kpsi.

se puede verLficar que el filete soporta los esfuerzos de

y cizalladura a los cuales se encuentra so¡¡etido.

1.11 CALCULO DE tA ROSCA PARA LA TUERCA QUE SUJETA EL

RESORTE

se escogió un acero Arsr 1045, para fabrLcar la tuerea de

sujecLón.

Con un Sy = llmite de f luencia del ¡¡aterLal = O0

kpsl.,este valor es sacado de (3).

Er factor de seguridad ['s = 4., es para trabajos pesados y
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eonstruceión de roaqulnaria, esté dato es sacado de (3).

o. adm = F.I{AX + A. ESF

o. adm = Esfuerzo admislble. psi.

E'. MAX = 135 LBS.

A. ESF = Area de esfuerzo pulga

Se tiene entonces que :

o.adm = Sy + FS

Sy = 60 kpsl.

FS=4
Reemplazando:

o.adm = 60 + 4 = 15 kpsl.

con er varor der esfuerzo adnislble desr¡ejanos er varor
del área de esfuerzo:

A. ESF = F. llAX + s. adm

A.ESF = 135 + 15000 = 9 EXP(-3) PULcc

con el valor del área de esfuerzo y con eI valor del
diánetro exterior de Ia pieza falsa, so va a (g).

Y se verifica que eL área de esfuerzo de ra sección para

este diámetro nomLnal de la pieza, está ¡¡or encLma

del valor calculado
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- Cálculo del fuerza nedia.

f,'m = (F. ltAX + ['. ]tIN )-2
¡r¡¡ = (135 +125}.+2 = 130 LBS.

Cálculo de Ia fuerza alterna.

f,'a

Fa

(F. IIAX - F. !tIN) +2

(135- 125)-A =5tBSi.

Cálculo del esfuerzo medio.

ún = Fm + A.ESF

on = Esfuerzo medio psi.

Fm = 130 ]bs.

A. ESF = I EXP(-3) PULG.

Reemplazando:

dm = 130 + 9EXP(-3) = t4444 psi.

Cálculo del esfu€rzo alterno.

oa = Fa * K + A.ESE'

oa = Esfuerzo alterno psi.

E'a = 5 lbs

K = Factor de concentración

K = 3.8 extraido de (Z) .

A. ESF = 9EXP(-3) pulg"

de esfuerzos
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Reernplazando:

cta = (5*3.8)+9EXP(-3) = 2111 psi.

- Cálculo de1 limite de fatiga.

Se = Ke * Kb * ka lc (1+Ké) * S.e

Se = Lfmite de fatiga = kpsi.
Kc = Factor de conección por confiabilidad.
kb = F'actor de corrección por tamaño.

Ka = Factor de corrección por acabado de

superficle.
Ke = Eactor de corrección por concentración de

esfuerzo por fatiga.

Se tiene que :

S.e=0.5*Sut
Sut = 90 kpsi. de (S).

Reemplazando:

S.n = 0.5 ü90 = 45 kpsl.

A continuación se calculan algunas de ras variables para

reemplazarlas en la ecuaclón de ltnite de fatlga.
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Cálculo del factor de confiabilidad.

Ke = 1- 0.8 *DllE'

Ke =Factor de eonfiabilidad
DMF = Factor de desvLación = Z.3S para ggÍ de

confiabilidad extraido de (Z).

Reemplazando:

Ke = 1 - 0.8 * 2.33 = 0.82

- CáIeulo del factor de eorrección por tamaño.

Kb = Factor de corrección por tanaño

Kb = 0.85 de (2). Para especfmenes suJetos a flexión-
torsión de diánetro entre Í_t/Z a 2 pulgadasl.

cálcuro der factor de eoncentración de esfuerzo por

fatiga.

Ke = Factor de corrección por concentracLón de esfuerzo
por fatiga.

Ke = 1.6 de (2) .

-cálculo de] factor de correccLón por acabado de

superficie.

Ka = F'actor de corrección por acabado de superficie.
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Ka = 0.74 de (2).

Reemplazando ros valores de los factores calcurados

anterLormenter €D la ecuación de lfmite de fat,iga :

Se = 0.82 * 0.85 * 9.74 *(1/1.6) * 45 = 14506 psi

Se = 14506 psl.

Para el acero arsr 1045 se tiene que el línite de cedencia,

Syp = 59 kpsi de (2).

como se observa en la figura 10, el valor de rfnite de

fatlga dlvldtdo por er factor de seguridad es nenor que eI
esfuerzo rnedio. Por ro tanto er área de esfuerzo debe ser
aumentado para que no falle a fatiga.

corrc muestra la figura 11, ros varores de esfuerzo medio

y esfuerzo alterno, se encuentran por debajo de ra rfnea
de Esfuerzo seguro; por ro tanto er área mfnima es t.sr
Pulge, para eontrarrestar la fuerza máxina de 13S lbs.

se fabrl-cará una rosca fina que tiene ras siguientes
es¡recificaciones :

Hilos por pulgadas = t2
Peso = 2.l1 mm

Diámetro nominal = 43.688 m¡¡

Altura = 0.6 mm
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Diámetro de Ralz = 42.872 mm

L.L2 CALCUtO DE tA HORQUItLA

Para er cáleuro de Ia Horquirla, cuya función es comprimir
er resorte y desplazar Ia seceión de ra porea, sé debe

hacer unas suposiciones conservaüivas que son las
slguientes :

suponer gue }a fuerza se aplica a un solo rado de ra
Horquilla. (Ya que al accionar la horquirla no siempre

ambos lados tocan al mis¡ro tiempo y ra longitud del lado
es de 7 crns).

suponer cada lado de ra horquilra como una viga
empotrada con una carga y un ¡¡omento Broducido por

ésüa y de sección rectangular.

se parte deI supuesto de un espesor h = g mm. Debido a
datos estadfsticos de otras horquillas que desempeñan

las mismas funciones y facilidad en ra construcción.

se su¡rone cono nateriar de ra horquilra Acero Arsr 104s

ya que esté tiene propiedades favorables para su

trabajo, debido a que va estar sonetido a esfuerzos
combinados de flexión torsión y esfuerzos de

ciaalladura.
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1. 12.1. CáIeuIo de esfuerzos combinados de flexlón
torsLon.

De Las suposiciones anterLores se debe calcular la
horquilla para un solo lado y la unión de dos lados

igualqs conforrnan la Horquilla.

- Cálculo del sección peligrosa. Para verlficar donde está

Ia sección peligrosa se debe dibujar los diagramas de

r¡omentos Torsores y Flectores con¡o puede verse en Ia
figura 12.

El dtbujo del ¡¡omento torsor es sencillo ya que el es

constante en toda la viga; primero hay que calcularlo
seccionando Ia vlga y haciendo suma de mo¡uentos, corno

puede verse en la figura 13.

De Ia sumatoria de monentos igual a

Xll =0

llx +P*X =0 De donde ltx = - P * x

La sacción peligrosa se encuentra

esfuerzos producidos por Ia flexlón
puede verse en Ia figura L4,

empotramiento.

cero:

donde se sun€n los
y la torsión, como

es decir, en eI
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- Cireulo de nohr para un campo de esufuerzos en dos

dimensiones. Cor¡o muestra Ia figura L4, eI estado donde

aparecen esfuerzos al misno tiempo se llama resistencia
compuesta.

Se diseñará utilizando el- esfuerzo equivalente.

s.equ = ('1 - 03

cr.equ = Esfuerzo equivalente

crt = Esfuerzo máximo.

63 = Esfuerzo mÍnlrno.

También se tiene que :

01 = s/2 + I/2 .[(s'+Are)

sg = 6/2 t/2 .f (o' +42?)

De donde ct = Esfuerzo normal a flexión
T, = Esfuerzo eortante

Reenplazando en la ecuaeión del esfuerzo equivalente se

tiene que :

o.egu = -f (d + 42") < o.adm

o.adm = Esfuerzo admisible = SY/E.S

Sy = llnite de fluencia del material = 60 kf¡si de

(3).

F. S = E'aetor de seguridad = 1. b de (g).
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- cálculo der esfuerzo adnisible. Para evitar el desgaste

de la horquilla se debe revestir la sección que hace

eontacto con la parte de Ia r¡orea, €r revestimlento se

debe hacer eon bronce por 1o tanto Ia ¡lLeza se debe

carentar para soldarse. Por éste motivo se dismlnuirá er
valor del lfnlte de fluencia a Sy = 50 kpsi.

Reemplazando en Ia ecuación de esfuerzo admisible :

o.adm = Sy / F.S = 50000 / 1.5 = 33333 psi.

o.adm = 33333 psi.

cáleulo del ¡nomento frector de la sección peligrosa. La

sección ¡nligrosa se encuentra en el empotramiento.

Y ta¡nbién qu€ el nomento flector es igual a :

Mx=-P*X
Mx = Momento flector
P = Fuárza = 135 libras.
X =?0mm.

Reemplazando en la ecuación de momento flector:

Mx = 2.75 *135 = -37 t.Z lb-pu1g.

Mx = -37L.2 lbs pulg.

cáleul.o del momento torsor en la sección peligrosa. ya

que el ¡¡o¡nento torsor es constante en toda ra la longitud
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de la horquilla, cono muestra Ia figura 15, eI momento

torsor se puede calcular de la siguiente r¡anera :

l{t=r*P
llt = llo¡¡ento torsor

r = Distancla = 35 mm = 1.37 pulg.

P = Fu€rza = 135 lbs.

Reemplazando en la ecuación de mo¡¡ento torsor:
Mt = L.37 * 135 = 184.99 lbs-pulg.

Mt = 184.99 lbs-pulg.

- CáIcuIo de1 nódulo de Ia secclón a flexión.

$lx=Íx/r

Ífx = ltódulo de Ia sección a flexión
Ix = llomento de inercia del eJe X = bh^ (g')/lz
r = Distancia de Ia fibra neutra a1 sitio de

interés = h/2

De donde b es el ancho de la horquilla y h =g nn es la
altura de la horquilla.

Reemplazando :

Wx = bh'/6
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Cálcu1o del raódulo de Ia seceión a torsión.

l{p=f{x+l{y

Ilp = Itódulo de Ia seeción a torsión
Ílx = l{ódulo de la sección respecto aI eJe X

Ífy = ltódulo de Ia sección repecto aI eJe Y

Se sabe :

l{x = b}¡z /6

l{y = bz¡,/6

Reemplazando en la ecuación de nódulo de la sección a

torsión :

l{p = bh(h+b)/6

t.t2.2 CáIculo del ancho de la horquilla para soportar los

esfuerzos combinados.

g. adm = "f (o' + 4r" )

o. adm = esfuerzo admLsible = 33333 psi.

o = Esfuerzo de flexión = ltx / llx
T = Esfuezo a torsión = llt, / Ílp

Se supone un valor del ancho de Ia horquilla, b = 13 mm

Por Io tanto tenernos que el esfuerzo producido es eI
siguiente :

o. prod = "f (d + 42" )

o = 37L.2 / A.0$ = 24746 psi

T, = 184.99 /O.026 =7111.5 psi.
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Reemplaaando esüos valores en Ia ecuación se tiene que

o. prod = 4 (247 482 + 4 (7 111. 5a ) - 28542.25

o. prod = 28542.25 psi.

según el dato anterior se puede verificar que la sección de

la horquilla supuesta, soporta esfuerzos combinados de

flexión y torsión. Ya que el esfuerzo producLdo es r¡enor

que el esfuerzo ad¡¡isible

t-12.3 Cálculo de la horquilla a tensión cortante. Se

dibuJó el diagrana de Ia tensión cortante eomo muestra la
figura 16, está üensión es constante en toda la viga.

Se tiene que :

o.adm=e/Ac
o. adm = Esfuerzo admisible a cortadura.

O = Fuerza cortante = 135 lbs.

Ac = Area de la sección = b * h

De donde:

Ac = LL7 mne = 0.181 pulgz

Por er de calentamiento a que va estar sornetida ra horgui-
rra debido ar revestimiento de ra secclón en contacto, el
esfuerzo úItimo baJa:

Sut = 90000 psi. de (5).

EI Sut. corregldo = 80000 psi.

Er factor de seguridad F.s = 2, para materiares bien
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conocidos en condlciones

tantes, están sonetLdos

ser calculados fácilnente.

ambientales razonablemente cons-

a cargas y esfuerzos que pueden

de (2).

Reemplazando en Ia ecuación de esfuerzo admlsible :

o.adn = 80000 / 2 = 40000 psl

o.prod = Q /Ac = 135 / 0. 181 = 745.8 psl.

Tanbién se puede notar gue el esfuerzo producido es muy

I¡equeño en co!¡paracLón son el esfuerzo admsibler por lo
tanto la horquilla no va fallar a tensLon cortante.

1.13 CALCULO DE LA PIEZA PORTA HORQUILTA

Co¡no puede vers€¡ en la figura 6, esta pJ.eza va a estar
sordada a la horquilla. su función princlpal es desplazar

1a horguilla; está pieza esta guiada por un tubo que se

encuentra empotrada en er chasis y puede desplazarse

axial¡uente dando a su vez movimLento axial a la horquilla.

Esta pieza se caLculará a esfuerzos combLnados de flexión
y traccLón. Se utillzaÉa un acero AISI 1020 que posee

las propiedades adecuadas para la funcLón que va desenr¡eñar

- Cálculo del esfuerzo adnisible.

o.adm=SI/F.S
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d. adm = Esfuerzo adnistble

Sy = tfnite de fluencia de material = 48kpsi de (2).

F.S = Factor de seguridad = 1.5 de (3).

Como se sabo la pieza está so¡¡etida a flexión y tracción
producida por la carga para poder desplazar la horquLlla.

En la figura 17, se observa que el nomento flector es

constante 6n toda la pLeza y la fuerza axial tanbién; por

1o tanto Ia sección peligrosa no se encuentra definida sL

no que es cualquier seccLón tranversal de la pieza.

Reemplaaando:

s. adm = 480000r/1. 5 = 32000 psi.

CáIculo del mornento flector. EI nonento flector Gls

constante en toda la pieza entonces:

llf=rxF
Ilf = llomento flector lb- pu]g.

r = Dlstancia de Ia fuerza aI punto de interés = 2. ?6pu1g.

E' = Fuerza = 135 lbs.

Reemplazando:

Mf = 2.76 * 135 = 372.5 Ib - pulg.
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Verificación del diámetro de Ia pieza.

o. adm

o. adm

E /A +llf /llx
32000 psi.

135 lbs.

üódulo de Ia sección

(¡ú)/4 = Area de la
a flexión = (rD^3) /32

sección.

F=

l{x =

A=

Se ealeulará eI esfuerzo producido con un diárnetro

supuesto y verlficar que esté esfuerzo sea nenor que el
esfuerzo admisible(o.adm), Ei esto se cumple eI,dlánetro
satisface las necesidades del sistema.

Se supone un diánetro de D = t/2 pulg. Este se escogió

verificando piezas que realizan trabajos slmllares,

reemplaaando en Ia fórmula se tiene. La fórmula del

esfuerzo producido (o. prod) .

o. prod =L35/ (¡Dz /4) + (372.5) /((rD^3') /32))
o.prod =171.80 /(0.54) + 3794 /(0.5^3)
o.prod = 31041.1 psi.

Se puede verificar que eI diámatro supuesto cumple con la
condiciones presentadas anteriornente, por lo tanüo este

dlánetro normalizado sirve para los objetivos propuestos.
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1. 14 CATCUIO DEI PEDAT DEL EI,IBRAGUE

Como muestra Ia f igura 18, eI raecanls¡¡o debe estar
diseñado para ejercer una fuerza de t42 Ibs. y dar un

valor de eficiencia de 95r, de desplazamiento aproximado

axLalmente a Ia guaya de 3 nn¡.

Por mecanLsmo se sabe que :

I=El/Fz=R2,/R1
F1 = Fuerza ejercida por Ia persona = 11 lbs.
EZ = Fuerza que hay que v€ncer = 1421bs.

RZ = Distancia de La de F2 aI pivote

Rl = Distancia de Fl al pivote = 7.87 pulg.

Los valores anterl.ores son extraidos de un muestreo de ¡¡edales

de varios autos, con excepción de la fuerza que se debe

vencer.

Reemplazando los valores en la eeuación anterior, Ia
relaeión es la siguiente:

I=tL/t42=O.O77

Cálculo de la dlstancia del pivote a Ia guaya. Se sabe

que:

I=O.O77=RZ/RL
R2=0.077*Rl
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R2 = 0.077 * 7.87 = 0.6096 PuIg = 15.48 mm.

cáculo del desplazamiento del pedal. ta guaya necesita

un desplazamiento de 3 mm axialmente, por 1o tanto eI
valor de 32, cotr¡o muestra la f igura 19, es de 3 mn¡.

EI desplazamiento del pedal es 51 y se calcula de la
siguiente r¡an€ra :

s1 --s2/I
S1 = 3/0.077 = 38.96 mn = 1.53 pulg.

Cálculo del esp€sor de la platina del f¡edal. Go¡¡o

muestra la figura 18, Ias fuerzas que actúan en la
platina son :

ta fuerza del operador (F1), la fuerza que hay que vencer

(EZ), y Ia reacción del pLvote.

se dibuja el diagrama de mo¡nentos frectores y se comprueba

donde estál momento m¿ino y con este valor se verLfica
Ias dinensiones de Ia platlna.

como ¡nuestra el diagrar¡a de ¡nomento flectores de Ia figura
18, el náxi¡no ¡nomento se encuentra en el centro donde

se está haciendo la fueza que hay que vencer y es :

Mf = 79.851bs - pulg.

El naterLal de la pratina es acero Arsr Loz} apropiado
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también para la función que va desem¡reñar.

- CáIculo del esfuerzo adnisible.

o. adm = Sy /E'. S

o.adm = Esfuerzo admisible, psi.

Sy = LÍmite de fluencia del material = 48 kpsi de (g).

['.S = Factor de seguridad = 1.5 de (Z).

Reemplazando:

s. adm = 48000/1.5 = 32000 psi.

Verificación de las dinensiones de la BlatLna. Como se

sabe La platina sóLo va estar sujeta a flexión

o. adm = l{f ,/ftx
ltf = Mo¡nento f lector náxi¡¡o = 79.851b-pu1g.

Ílx = l{ódulo de la sección a flexión
Las dimensiones que a continuación se roencionarán son

también una muestra de pedares de vehÍcuros de tamaños

similares. Las dinensiones, como muestra Ia fi.gura 19

son las siguientes:

H = Altura de la platina = L/2 pu],g.

I = Ancho de la platina = L/4 puLe.

Con los valores anteriores se calcula eI módulo de la
seccÍón a frexlón y se reemprazas en ra ecuaclón del
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esfuerzo producido, si es nenor que eI valor der esfuerzo

admisible puede decirse que Ia platina va a soportar a

f1exlón.

l{x = 0.010416 pul^3 = eálculo con los valores de altura y
aneho supuestos.

Reernplazando en la ecuación de esfuerzo producido, se

tiene que :

o. prod = l{f / Ílx

o.prod = 79.85/ 0.010416 = 7666.8 psi

Agul s€ comprueba que la platLna es apta.

1.15 CALCULO DEt PASADOR DEL PEDAL DEL E}TBRAGUE

Er pedal deL Embrague esta Bivotado en uno de sus axtremos

como 1o muestra la figura 19, por 1o tanto se calculará
la sección del pasador que va a soportar la cargas.

Se escogió un acero AISI 1045 reco¡¡endacLones de (3).

Sut = Esfuerzo últi¡¡o a rotura = 90 kpst de (Z).

F. S = Factor de segurtdad =1.5 extraido de (Zr.

Se sabe :

d. adm = Suü /T'. S

Reemplazando:

o.adm = 90000 /I.5 = 60000 psi.

Se tiene que:
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z.adm = 0.5 d.adm

T.adn =Esfuerzo admisible a aplastamiento

Sustituyendo:

z. adm = 0.5 * 60000 = 30000 psi.

1.15.1 Cálculo a cortante del pasador.

z.adm = P / Aciz

z.adm = Esfuerzo admisible

P = Reacción en el pasador = 131 lbs.

Acíz = 0.19 pulg' = Area de cizalladura

d = Diánetro del pasador = 0.157 pulg.

Se calcula el esfuerzo producido (2. prod) por la fuerza

sobre el área de cizalladura supuesta y se compara con el
esfueráo adnisible. Si eI esfuerzo admisible es Dayor

que el esfuerzo producldo el pasador va a soportar a

cizalladura.

z. prod = 131/0. 19 = 689 lbs/pulg.
como se puede verificar el esfuerzo producido por la fuerza

dividido por el área supuestar €s lt¡€nor que er esfuerzo

admisible por lo tanto este diá¡netro supuesto no va a

fallar a cizalladura.
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L.15.2 CáIculo a aplastamiento del pasador.

s. adm = P/Aap

o.adm = 30000 psi.

P = Reacción en el pasador = 131 lbs.

Aap = Area de aplastamiento = 4.75 x 10E(-3)

d = Diámetro del pasador = 0.019 pulg.

Se calcula o1 esfuerzo de aplastamiento producido(o.prod)

por La fuerza sobre el área de aplastamiento supuesta y
comparamos los esfuerzos.

d. prod = P ,/ Aap

Reemplazando los valores :

o.prod =L3L/4.75 x10E(-3) = 275?8 psi.

Aqui se puede comprobar que el esfuerzo de aplastamiento
producido por la fuerza sobre el área de aplastamiento su-

puesta¡ €s menor que eI esfuerzo adnisible a aplastamien-

to.

1.16 VERIFICACION A CORTANTE Y APLASTA}TIENTO DE LA

PLATINA EN LA SECCION DEL PIVOTE

Cálculo a cortante. Cono muestra la figura 1g, la
pratina está sujeta a un esfuerzo de cizarladura debido al
pasador y producido ¡¡or la reacción
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Er rnateriar de ra platlna es acero Arsr 1020, de ros datos

anteriores se tiene :

z. adm = 20000 psi.

o. adm = 40000 psi.

Para un esfuerzo de rotura de (Sut = 60 kpsi), y un factor
de seguridad de 1.5 extraido de (2).

z. adm = P/AeLz

z. adm = Esfuerzo adnisible a cortadura =20 kpsi.

P = Reacción = 131 lbs.

Aciz = 0.t25 pulg.

Se calcula eI esfuerzo cortante producido(2. prod), por Ia
fuerza sobre er área de clzarradura conocida y s€ conpara

con eI esfuerza adnisible a cortadura.

z.prod =t3t/O.!25 =1048 psi.

Se comprueba que el esfuerzo producido por la carga

sobre una área conocida es n¡enor que el esfuerzo admisible
por 1o tanto no va a fallar a cizalladura.

Cálculo a aplastamLento de la platina.

o. prod = P/Aap

o. prod = Esfuerzo admisible a aplastamiento = 40 kpsi.
P = Reacción = 131 ]bs.
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AaP = L.92 Pulga

se procede a carcular el esfuerzo a aplastamiento produci-

do(o.prod)r polr Ia fuerza sobre el área conocida y se

analiza comparativamente con eI esfuerzo admisible a aplastamiento.

o.prod = I3L/t.92 = 68.22 psi.

Según las operaclones matemáticas Ia ptatina soportará

esfuerzos de eizalladura como a aplastamiento en la
sección del pivote.

L.L1 CATCULO DE LA SECCION DE LA PTATINA DONDE SE VA

UBICAR LA GUAYA A ESFUERZOS CORTANTE Y A APLASTA}IIENTO

Como muestra la figura 19, la platina está sometida en

el punto donde se encuentra Ia tensLón producida ¡ror Ia
guaya, cortante y a aplastamiento

L. L7. 1 CáIculo a cortante.

z.prod=P/AcLz
P = Fuerza que hay que vencer = L42 lbs.

Aciz = 0.125 pulg"

se calcuró que er esfuerzo producido por ra fuerza sobre eI
área de cizall.adura coincida y se hace un anárisis con el
esfuerzo admisible a cizalladura.
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z. prod= L42/0. I25 = 1136 psi.

También se verifica gue el esfuerzo calculado a

cizalladura es tnenor que eI esfuerzo admisible por 1o

tanto no existe ninguna posibilidad de falla a cizarradura.

L.Il.2 Cálculo a aplastamiento de Ia platina.

o. prod = P/Aap

o. prod = 40 kpsi-

P = Reacción = t42 lbs.

AaP = I-92 lbs

o. prod = L4zlt.g2 = 73.95 psl.

Según los cálculos la sección de Ia platina esta en

condiciones de soportar esfuerzos de aplastamLento y

cizalladura.

1. 18 }IANTENI}IIENTO

Para qu€ el siste¡na se mantenga sn perfecto estado o
funcione correetamente se debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones :

1- verificar la tensión de las correas asl coroo su perfec-

ta lirnpieza para evitar gue patine euando esté transmi-
tiendo Ia ¡rotencia.
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2- Verificar Ia tensión del resorte.

3- La primera verLficación tanto de Ia correas co¡no del

resorüe se debe hacer a las 300 ó 400 horas, no lmI¡ortando

eI kilorretraJe recorrldo.

4- Cada 80000 ó 120000 kms, se debe hacer ajuste a los

elementos raecánlcos.



2. CAJA DE VETOCIDADES

Dentro de la industria automovilística existen diferentes
tipos de cajas de vel-ocidades que satisfacen

apropiadamente los requerimientos que imponen las

distintas carreteras que hay en el paÍs, cuyas condiciones

son muy severas dados los parámetros de Ia topograffa que

se tiene.

La caja de velocidades debe diseñarse de una forma que se

ajuste al motor utilizado, logrando establecer una

reLaeión que dé al motor un rendimiento constante y asÍ
pueda vencer las resistencias que se presentan; además de

esto, ra caja debe estar acoplada a} motor de una manera

muy armóniea para evitar los cambios bruscos en la
operación del vehÍcuIo.

Las velocidades calculadas para una caja deben mantener eI
motor dentro de Ios nÍveles más óptimos de potencia,

además de dar l-a inversión de movimiento en e] árbol- de

transmisión para dar origen a 1a reversa o marsha atrás.

A continuación se mencionarán los tipos de cajas empLeadas
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para vehículos livianos, las cuales podemos dividir en

cajas automáticas y cajas mecánicas.

Las primeras se basan en eL principio de transformación

del par del motor por un medio fluldo, como es el aceite,
y con ra utilización de engranajes pranetarios se olrtienen

Las veLocidades que se deseen para el vehÍculo. Este tipo
de cajas tienen las siguientes partes principales:

convertidor de par hidráulico, engranajes planetarios,

elementos de cambio, válvula distribuidora, válvu1a

reguladora, bomba de aceite, filtro de aeeite y

refrigeración de aceite.

El convertidor hidráu1ieo en la puesta en marcha, €f
l-íquido es acelerado en eI impulsor por fuerza centrffuga,
es decir, sB pone en circuLación y se presuriza en la
turbina. La fuerza hidrodinámica hace que la turbina se

ponga en movimiento. La corriente de líquido que sale de

Ia turbina es frenada por Ia rueda directriz, que se apoya

en la carcasa a través de una rueda libre. Debido a esto

se reduce el número de revoluciones de La turbina y se

eleva el pár de giro de salida. cuanto más Lentamente gire
Ia turbina mayor será e} par que entregue.

Cuando el impulsor y ta turbina marchan casi
sincrónicamente, la coruiente de lfquido arrastra a la
rueda directriz. Debido a esto no se efectúa ya ninguna
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conversión del par de giro (el convertidor trabaja cor¡cr

embrague).

EI camhio automátieo es un engranaje planetario de B o 4

marchas completamente automáticas, con transmisión

hidrodiúamica antepuesta. Desaparece el pedal del embrague

y una palanca selectora sustituye a La palanca de sambio.

Todas 1as velocidades hacia adelante se seleccionan

automáticamente dentro de Las sorrespondientes reLaciones

de marcha sin que se interuumpa la fuerza de tracción y en

dependeneia de Ia veloeidad de marcha y par del rnotor.

Las ventajas del sisterna de cajas automáticas rion: tiene
un arranque .suave; convers ión automática, s in
escalonamientos y en dependencia de la carga; sistema muy

s ilencioso; exento de desga.ste y mantenimierrto;

eorrstrucción cornpaeta, rro se eala el motor; mantiene eI
régimen del motor en la zona de revoluciones más favorable
y económica y, por ú}timo, podemos decir que preservan eL

motor, la transmisión y l-os neumáticos debido a que el
flujo de fuerza es suave y eLástico.

En cajas de veLocidades mecánicas se logran las distintas
velocidades por medio de una serie de engranajes, que

normalmente son heLicoidales. Esta serie de engranajes

están clispuestos unos en un árboL fijo y Ios otros en un

árbol corredizo y mediante el movimiento de una paranca se
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selecciona la horquilla correspondiente, con la eual se

mueve un dispositivo de sincroniaación el cual hace que

una determinada pareja de engranajes queden transrnitiendo

eI moviemiento que viene del notor.

con este sisterna de caja er eonductor debe sereccionar eI
catobio apropiado para una buena rnareha del vehículo y

evitar que este pierda potencia en una determinada

oFeración.

Normalmente cuando se tiene una caja mecánica se debe

seguir una seeuencia en Ia hecha de los cambios, És decir,
para a-rrancar se debe iniciar en primera, Iuego de haber

aleanzado la verocirrad requerida $e debe pasar al carrbio

de segunda, y asÍ sucesivamente con ros demás ca¡rrbios. Por

1o tanto, con este tipo de caja hay que prestar atención

aI número de revolueiones eon que e.stá funcionando el
motor para mantenerlo dentro der rango de mayor eficieneia
y no dejarlo caer a un nivel de bajas revoluciorresi y bajo

torque, 9ü€ trae eonsigo deficiencia e irreguraridad err ra

marcha.

Las partes principales de una caja de velocidades mecánica

son: ábol de aecionamiento, árbol de salida, árbo1 de

marcha atrás, rueda.E de rnarctra locas y f ijas, ruedas de

marcha atrás, dispositivo de sincronización , manE:uito de

conexión, horquil-]a de cambio, varilla de cambio y palanca
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de carnbio.

El sincronizador es un dispositivo que consiste en un

manguito de conexión y un cuerpo de sineronización. Ambos

el.ementos estan unidos por un fijador de bola, y son

susceptibLes de desplazarse axiaLmente sobre el eje
principal. El sincronizador tiene un anillo de bronce el
cual presiona Ia superficie cónica de la rueda dentada,

Las fuezas de fricción aceleran o retardan eL movimiento

de La rueda y establecen de este modo eL curso uniforme.

La presión vence finalmente a La del mr¡elle del fijador, y

entonces e1 manguito se puede desplazar Libremente sobre

el. dentado de la rueda de acoplamiento.

Siempre que tengamos este tipo de caja es neeesario

introducir aL sistema un embragu€, el cuaL desconecta el
motor de la caja y hace que no se presenten golpes ni
eambios en el motor.

Normalmente se

Capitrrlo 1.

usan los embragues rnencionados en

2.L DISENO DE LA CAJA DE VELOCIDADES

Para e] diseño de las partes constitutivas de }a caja de

velocidades 1o haremos de acuerdo a] análisis del motor y

a ras caracteristicas del vehiculo que deseamos construir.

el
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Puesto que eI vehieulo es un pasamontañas, esto nos inclica
que rro rrecesitanos desarrollar grandes velocidades, pero

en cambio, ,be necesita de buena fueraa motria para

poderse desempeñar en el tipo de terreno de nontaña que se

ha elegido.

A continuación daremos

aeuerdo con Los datos

catálogo:

Potencia máxima

Torque máximo

las espeeificaciones deL motor

dados por e1 fabricante en

10 HP a 2000 RPM

460 kg-cm a 1200 RPI'I

de

e]

Considerando estos datos del motor, eI objetivo nuestro es

el de construir una caja de tres veLocidades hacia

adelante y una de mareha atrás, con una máxima velocidad

de 60 KPH. Para esto nos basaremos en el siguiente
anáLisis:

Para que eI motor no pierda potencia de una vel_ocidad a

otra, debe existir una relación igual o menor a Ia
reLación existente entre potencia ¡náxima y torque máximo.

Esta relación corresponde a:

R=2000/1200= 1.66

Por lo tanto, €n consideración a

directa¡nente de l-as caracteristicas
estimado como conveniente para mejorar

siguientes relaciones existentes de un

relaciones son las siguientes:

este dato obtenido

del motorr s€ ha

su rendimiento, las

cambio a otro, estas
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de

de

1. De

2. De

primera

segunda

segunda una relación

tercera una relación

1.52.

1.50.

Para estimar ra máxima velocidad desarrolrada en prirnera

se pone como condición que el vehícufo debe subir una

pendiente máxima del 30 E, esto considerando que las vias

norrnalmente se construyen con una pendiente máxima del- 8 ?6

(1). con este concepto y con los datos del motor buscamos

Ia reración totar que debe existir entre er nú¡nero de

revolueione.s del motor y eI número de revoluciones en raÉ

ruedas , v si suponemo.E que existe una ef iciencia totar de

un 80 % y apricando la siguiente ecuación, encontramos ra

relación totar que debe existir para cumplir corr este

requisito de diseño.

Se tienen los siguientes datos:

Eficiencia total = N = 0.8

Torque máximo = T - 4.6 Kg-ln

Radio de Ia rueda = Rd = 0.28 m

Peso estimado del Vehicul-o = t{ = 350 Kg

Angulo de incLinación = B = ArcTan 0.3 = 16.?

Coeficiente de rozamiento = f = O.OZ (Z)

Para que e] vehiculo suba está pendiente es necesario que

Del libro de "Trazado y Locarización de carreteras,
Teenica y anáIisis", de donde se obtuvo ra inclinación
máxima aceptable en via.s.
Este val-or se obtuvo del ribro de "Tablas ?ecnicas del
AutomóviI.

1.

2.
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la fuerza de accionaroiento en ras ruedas sea mayor o iguar
a las fuerza.s resistentes, por ro tanto se tienen las
.s iguientes ecuaciones :

Ea = (T*it*N)/Rd

Fr = l{(f*cos B + sen B) de donde Fr = Fuerza resistente

Si se iguaLan las dos ecuaciones, se obtiene que La

relación total es igual a:

it = llxRd(f*Cos B + Sen B)/(T*N)

Reemplazando Los datos en la ecuación se obtiene un vaLor

de la relación total

it = 8.t62628

con este vaLor se puede encontrar La vel-ocidad máxima

desarrorlada en primera; está verc¡eidad se obtiene
mediante Ia siguiente ecuación:

\I = 2*nxRd*Fx60/1000 de donde V - Veloeidad en KpH

F = Erecueneia de giro

Reemplazando ros varores en ra eeuación se obtiene qrre ra

velocidad rnáxima en primera es de 25.86 KPH

Si se considera, pof razones lógicas, eu€ La fuerza de

accionamiento debe ser mayor que La fuerza resistenter s€

puede escoger una velocidad máxima en prirnera cle zb KpH,

por Io tanto, las otras veloeidades eorresponden a:



q7

! zI +
rÉ := n3
:€ t i 22 ñ.E; ;i l* g

=eTr s:. ;-5 ;
É s F : r ? 5- -Z. - F i ? Z .' ; é -*E€sFioii rlpJ:¡L

ÉhirÉsÉúc_-i---iEEi:'s5€s s::t€:!
EaE:Fs¡it€¡gÉÉ¡E5iiFs,*gg+8955íso*

l)i
El

Éi
3i ^!g:i t s Ér

:i ; E iE
rie + t la
gi: r € 3;
*i€ E i rl
uli + + -ei

ii* '€ 
lE s='l

lJJ

rf
F
IJ
tl
J
t.tU

IJ
F
rr
-l{rJ
{f,

-l
t-l
|!

Él

LJ
F
rÍ.
{f
fL

,t't I

-.1.

ff
:l
t5
L

='- .:i a: !ñ ¿ ¿ ¡. rc rr ! = I : J¡ * S 
=-E-F



98

1.

2.

3.

Velocidad en primera

Velocidad en .segunda

Velocidad en tercera

Ia figura 20

distribución

KPH

KPH

KPH.

puede observar Ia caja de veloeidades

tosdas su.E partes.

25

38

57

5e

de

En

Ia
v

2.1.1 Diseño de engranajes.

Mediante un programa hecho en Basic y que aparece a

continuación, s€ hasen los cálculos de Las reLaciones

reales, las velocidades, eI cálculo de engranajes y su

verificaeión de cada nno de elle:s.

seguidamente deL proÉlrama efectuado para estos cálcuros,
apareeen los resultados correspondientes y necesarios para

continuar con el resto del diseño de Ia caja de

velocidades.

Para el diseño de Los engranajes se hizo mediante

criterios cle diseño y los datos de los factores usados han

sido tomados de Las tablas especificadas en los Libros de

Diseño de }láquinas, Teória y Práctica de Deutsehman,

Michels y l{ilson, y de Diseño en Ingenieria }fecánica de

Shigley y Hitchell.

con l-as relaciones ya definidas se hace un gráfico
irustrativo de ra.s di.stinta.s verocidades y er torque máximo
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produ{rido en cada éje, apreciernoslo en Ia f igura 21.

estc¡s datos se puede entrar a diseñar los ejes con

criterios de fatiga.

2. t.Z Diseño de los ejes

Para comenuar con el diseño de cada uno de Los ejes es

importante remitirnos aL plano de la caja de velocidades,

el cual aparece en La figura 20, donde se puede observar

los ángulos que se presentan y la forma como engranan las

distinüas ruedas dentadas.

fnicialmente se tomará eI eje conduetor. Si se observa la
fíguta 22 se pueden apreciar los ánguLos que se presentan

y l-as f uerzas actuantes en el engrane de reversa r €rl la
figura 23 se muestran Los esfuer¿os que se presentan en eL

eje conductor.

ton

Ios

A eontinuación se caLcuLan

en cada cambio (3):

Fuerza máxima en reversa =

Fuerza máxima en primera =

Fuerza máxima en segunda =

Fuerza máxima en tercera =

las fuerzas tangenciaLes máximas

161.4 Ke

tZl.8 Ks

98.9 Ks

80.7 Ks

La fuerza tangenciaL se salcuLa mediante la siguiente
ecuación: F=Torque,/Diámetro primitivo

3.
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La situación más critiea es en el egrane de reversa y

fuerzas que se presentan son las siguientes:

Corno.$e usan en Ios engranajes un ángulo de presión de

grados, por lo tanto Ia fuerza radial es:

Fr= Ftxtan 20

Fr= 161.4 Kg xTan 20 = 58.74 Ke

En la figura 24 se puede observar eomo se encuentran las

dos componente (radial y tangencial) en eI plano y-2.

Puesto que por eoroodidad se debe trabajar eon fuerzas

ubicadas en las eoordenadas escogidas, se deben earcurar

Ias fuerzas eonporrentes en Y y Z, para esto ro relacionanos

con los ángulos mostrados erL Ia figura 2.4, el valor de

estas componente.s son (4):

Fy = Ft * Sen 26.565 Fr * Cos 36.565

Fy = 161.4 * Sen 26.565 - 58.74 * Cos 26.565 = 19.64 Ke

Ez = Ft * g6s U6.565 - Er * Sen 26.565

Fz = 161.4 * Cos 26.565 58.74:& gen ZB.5B5 = L70.63 Ke

20

Para hacer eI cáleulc' de

supuesto de que los ejes

como se muestra en l_a

fuerzas y las distancias
punto de engrane.

las reacciones, se ha hectro eI
están apoyados simplemente, tal
figura 25; aquÍ aparec€n Las

que existen entre ápoyols y eI

4. Los ángulos
2.3,la cual
finales de Los

que aparece¡r
fue hecha a
engranajes.

se tomarón de La
escala con Las

figura
dimensiones
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A continuación aparecen los

Condición: Suma de momentos

EMyb = 0 = 75. 1 Kgx254. 4 mm

XMab = 0 = 19.6 kg*254.4 mm

cáfculos hechos:

enYyZigua1aCERO.

- 19,64 Kgx146 mm - Raz*216

-170.63 Kg*146 mm - Ray*216

mm

nm

Despejando las dos incognitas que tenemos Raz y Ray

se encuentran los siguientes valores:

Raz = 75.2 Kg y su sentido positivo en el eje Z

Ray = 92.25 Ke y su sentido negativo en el eje Y

Condición: Suma de fuerzas en los ejes Y y Z igual a CERO

XFz = 0 = Raz + Rbz 75.L Kg + 19.64 Ke

IFy = 0 = Ray - Rby + 19.6 Ke - 170.63 Ke

De aquí se tiene que el vaLor de l-as reaceiones en B son

iguales a:

Rbz = 19.4 Kg y su sentido negativo en eL eje Z,

Rby = 59.78 y su sentido positivo en el eje Y

con estos valores se puede hacer el diagra¡na del ¡nomento

fLector, 91 cuaL aparece con sus vaLores en La figura
26 para los ejes Y y Z.

De los diagramas de momento ftector podemos encontrar eL

momento máximo resurtante, e] euaL está ubicado donde se

presenta en engrane de reversa; este ¡nomento equivale a:

Mfr = .I(2876.841" + (8727.9)") = 9189.8 Kg-mm
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A eontinuación se hacen los cáIculos correspondientes aI

eje conducido; en este eje se tendrá nn torque ¡náximo de

1633.9 KS - cm (1418. 1 Ltrs - pulg), €fi Ia f igura 27

se aprecian los ángulos que forman las fuerzas que actuan y

su.s valores en Kilogramos-fuerza.

Si se ot¡.rerva el punto 2.2 en donde se hace Ia seleeeión

del piñón de cadena, podemos darnos cuenta que se

seLeccionó un piñón de cadena de 14 dientes y paso 5/8 y

su diámetro primitivo es igual a 65.7 rr¡m.

F+

t¡'l tf i iL¡v"'u FE' = -i.Ét,+ lErJ. r:És'-18,98 + ie,?4 EEft3'1.?E = -lflE,E tig.

Hfl. SFil3ü,FÉ - fF,7+ i{il, tris3l¡,FE = -l$l*,4 itE,Í!" = -1á1.+

FIEilF A 37, F LjLF.Zft E FRUiit-¡i-r i i¡ AE
-LL f-i-L ijf R-LVfFllA

F_l..i EIVIEEA ffi

rr Fr
[.9É"
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ta fuerza tangencial que está dada por Ia siguiente
ecuación e.s:

Ft = 2*Torqr¡e,/Diámetro

Ft = 425.5 Kg

Para hacer ef cálculo de Las reacciones se asumio eL mis¡no

criterio que en el eje conductor, ¡r en La figura Zg se

aprecian las fuerzas que se presentan con sus sentidos y

dirección de estás.

Tomando como condición de equilibrio que La suma de

mo¡uentos y de fuerzas en Y y z son iguales a CERO, s€ hacen

los cálculos de las reacciones:

xllvb = 0 = 108.2 Kgx146 n¡m - 387.6 Kgx lb mm - Razx 216 rnm

IMzb = 0 = t74.4 Kgx 15 mm - 133.4 Kgx 146 mm + Rayx216 r¡m

Despejando l-as incógnitas que son las reaciones en y y Z

con respecto aL punto A, se tienen los siguientes valores:
Raz = 46.26 Kg y su sentido positivo en e] eje Z

Ray = 78.1 Kg y sentido positivo en e.l- eje Y

IFz = S = Raz + Rbz - 387.6 Ke - 108.2 Ke

XFy = 0 = Ray + Rby - 133.4 Ke - t74.4 Ke

tos resuLtados de las reacciones en eL punto B son:

Rbz = 449.54 y sentido positivo en el eje Z

Rby = 229.7 Kg y su sentido positivo en el eje y
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con estos valores se puede hacer er rllagrama de momento

flector, eI cual aparece en Ia figura Zg para eI eje y y
Z, con sus eorrespondientes valores.

De los valores de los momentos que apareeen en los
gráficos, s€ puede evaluar eI l{omento fleetor máximo

resultante; su valor eorresponde a:

Mfr = ^f (5805)= + (2606.8).) = 6363.b Kg-mm

2. L.Z. L üáIculo del diámetro de los ejes.

con ros varore.s obtenido.s de ras reacciones y der mornento

resultante máxirno, se puede entrar a calcular eI diároetro

mínimo resistente en el punto critico considerado.

Antes de todo .se debe .selecciorrar er acero con que .ee va a
contruir los ejes, esto eon eI fin de encontrar su

esfuerzo admisible a fatiga. se hace a fatiga debido a

que cada uno de estos ejes estará sometidr: a esfueraos que.

varian entre un máximo y un mÍnimo, Io gü€, en la rnayoria

de los ea.sos ocasionan las farlas en ros materiales de

construcción.

Por criterio de su resistencia ú]tima a la tracción y por

ser un aeero contruido en nuestro paÍs, s€ selecciona el
acero Arsr 4140 cuya Resistencia a Ia tracción es de 130
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Kpsi (dato obtenido der catálogo de aceros de srDELpA.

Ahora, siguiendo eon la guia del libro de "Diseño en

Ingenieria ttecánica" de Shigley, s€ calcula el esfuerzo
permisible a fatiga del materiaL: Se' = 0.5 * $ut
entonces Se' = 65 Kp.s i
Se = KaKbKcKdKeKfSe'

De donde cada factor de estos tiene el siguiente valor:
Fastor de superficie Ka = 0. ?5

Factor de Tamaño Kb = 0.85

Factor de confiabiliclad Kc = 0.879

Factor de temperatura Kd = 1

Factor de efectos varios Kf = 0.7

Factor de concentración de esfuerzos Ke se toma iguat a 1,

debido a que luego Lo se considera en ]a ecuaeión para

ealcular el diámetro.

Reemplazando estos valores de los factores encontramos que

eI esfuerzo adnisible es igual a: Se = 26 Kpsi

Ahora, si nos remitimos al factor cle sensibilidad a r.a

entalladura, se obtienen los siguientes datos del Apéndice

del libro de "Diseño de Máquinas" de Deutschman:

Elemento Factor Kf

Chavetero 1.6

Escalón 1.4
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Tenierrdo como resultado un factor rfe sensibilidad a Ia

entalladura de 3.

Considerando que el cambio con el que estamos diseñando

de rienor uso eon respei:to a los demás r s€ usará por

tanto, un factor de seguridad de 1 (FS = 1).

De aeuerdo er¡n Ia Teória de Esfnerao tlortante l{áximo, s€

terrdrá que la ecuaciírn dada para hallar eI rliánretro de1 eje

está dada por:

D=3"I ((32xES/Sutxr).I ( (Sut/Se)KfxMfr)E + (llt)" ) )

es

Io

Reemplazando los valores

diámetro minino para eL

(24.87 mm) y para eL eje

mm) .

A sontinuación

conductor donde

para cada caso se obtiene que el
eje conductor es de 0. gB pulg

conducido es de 0.87 pulg (22.1

hará un anáLisis de esfuersos en el eje
presenta un esfuerso de compresión, eL

Por motivo de los rodamientos que se van a

proyecto, tendremos que eI diámetro minimo

realidad de 25 mm.

Por Lo anterior, sóLo en el eje conducido se presenta

diámetro, encontrado en el eje conducido en la
crítica.

usar en eI

será en la

este

gona

5e

se
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punto crÍtico e.s junto al apoyo y

La figura 30 , de donde se puede

esfuesos que se presentan:

Esfuerzo de compresión (oc) = P/A

oc = L27.32 Lbs,/pulg¿

Ios esfuerzos aparecen en

deducir los siguientes

= 100 Lbs,/(nxlpulg= ) /4

Esfuerzo a tensión debida a earga de flexión (ot):
6t= M*clr = 258. ?tbs -r;vLE/ (rx lpurg^ 3 /32)= !634. 85lbs/pulge

Esfuerzo eortante por tor.siórr T. = Tx(D/Z} /I
r, = 598.86tbs-pulgxt6/x*?lpulg^3 = 3049.9T Lbs,/pulge
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Con estos valores se obtierre eI r:igma medio, eI está dado

por la siguiente ecuación:

om = ((ot - oc) + (ot + ocll/2

Reemplazando se tiene que eI sm = 2634.85 Lbsr/pulg^Z Ahora

se obtiene un sigma equivalente É1 cual se ealcula con la
.siguiente ecuación :

oe=-f(om)z+4(z)=)

Reemplazando, s€ tiene que eL sigma equivalente que se

produce en ese punto es de 6644.7 tbs,/pulg. ; si se

comparan eL anterior valor con el esfuerzo admisible, se

encuentra que existe un factor de seguridad de 3.9, lo que

es suficiente para sopcrtar }as cargas que actuan (FS =

26/6.6447 = 3.9).

2.t.3 Verificación cle Los ejes para cada cambio.

Puesto que Las ruedas dentadas que conforman cada sambio

están ubicadas en posiciones diferentes dentro de cada

eje, es bueno verificar con que factor de seguridad

se está traba jando en los cambios que más utilizarnos, sorr¡o

son aquellos que hacen que el- vehicuLo se dirija hacia

adelante; por lo tanto se conenzará con el cambio en

primera, €É de anotar que estas verificaciones se haeen a

torque máximo, para asi tener rrn resurtado significativo y
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tendiente a que haya s:egurirlad de no f alla en

elementos.

2. 1.3- 1 VehÍculo en primera.

Como se hizo en e] tliseño, se co¡nen¿ará por

conductor y }uego proseguimos con el eje conducido.

eL

los

eJe

a. Eje concluctor

En la figura 31 se pueden apreciar como se presentan las

cargas en e1 eje para la condición del cambio en primera.

Para hacer el análisis se emplea el ruismo principio
anterior, haeiendo suma de momentos y suma de fuerzas

igual a CERO, para obtener el vaLor de las reacciones en

los apoyos; seguida¡uente se pueden observar los resuLtados

obtenidos con La utiLización de Las ecuaeiones en

situaeión de equilibrio:
IMyb = 75.1 K9x254.4 mn - L27.e Kgx193 mn - Raz*216 mm =

EMgb = Raytll6 mm + 19.6 Kg*254.4 ¡nn¡ - 46.52 KgxlgS rr¡m =

Despejando de las ecuaciones Raz y Ray se tienen ]os

siguientes valores para las reacciones en el_ punto A:

Ras = 25.74 Kg y su sentido es negativo en el eje Z

Ray - 18.5 Kg y su sentido es positivo en el eje Y

0

0
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Hacierrdo .surfla de fueraas se tienen ras siguientes

ecnaciones:

XFz - 0 = Raz + Rbs - 75.t Kg + 127.9 Kg

XFy = 0 = Ray + Rby - 48.52 Kg + 19.6 Ke

Despejando Rbz y Rby de Las ecuaciones se tienen ]os

siguientes resul.tados en el punto B:

Rbz = 26- 96 Kg y su sentido positivo en el eje Z

Rby = 8.42 Kg y sr¡ sentido positivo en el eje Y.

Tomando estos datos se hace el- diagrana de momento

fLector en los ejes Y y Z tal como aparecen en la figura
32-

Del diagrama se obtiene que er momento máximo resul-tante

e5:

Mfr = "t (5152.'14)" + (1609.9)') = 5398.4 Kg-nm

Para encontrar el factor de seguridad se usa ]a ecuación

de esfuerzc¡ cortante máxirno:

FS = PI*d^3*5nt,/(32*M) (5) en donde:

H = ^t{ (Sut/.5e)Kfxt{m)¿ + (t{t)= }

Reemplazando los datos obtenidos .se tÍ.ene que:

t'l - .f ((130/iIí)*3*468.5)¿ + (598.86)2) = ?053 lbs-pu1g

FS = rx(1.063 pule)^3*130000 Lbs,/pulgz /(gZ,*T0SS tbs-pulg)
FS = 2.L7
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b. Eje eonducido.

En el eje conducido se tiene un torque de lZgg.TS Kg-mm

(L722-86 Lbs-pulg), en La figura 33 se puede apreciar las

fuerzas que actuan en el eje y dg ésta manera podemos

entrar a eneontrar las reacciones en los puntos A y B de

la misma manera como .$e hizo anteriormente.

XMyb = 0 = t27.9 Kg*193 mm * 328.79 Kg* 15 mm - Raz*216 mm

EMab = 0 = 46.52 Kg*193 mm - Ray*!16 mm - 16.43Kg* 15 rnm

Despejando se tiene que:

Raz = 137.11 Kg y su sentido rregativo en eI eje Z

Ray - 40.43 lr'g y su sentido ¡r'ositivo en eI eje Y

IFz = Q = Raz + Rbz 127.9 Ke +328.79 Ke

XFy = 0 = Ray + Rby - 46. 62 Ke 16. 43 I(g

Despejando Rbz y Rby se obtiene:

Rba = 338 lr.g y sn sentirlo positivo en eI eje Z

Rby = 22.52 Kg y su sentido positivo en el eje Y

con e.stos valores se hace er diagrama der momento frer:tor
que aparece en Ia figura 34, de1 cual Ée obtiene el
momento f lector máxiroo resultante y su valor es:

Mfr = "f (4931. 1)" + (245.5)" ) = 4937.2 Kg-mm

Hfr = 428.5 lbs-pulg

El valor de
corresponde al

diámetro (d) fue tomado del plano y
valor real en ese punto (d=27 mm)

5_
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EI factor de seEluridad pará este easjrr es eI siguiente
(rI=25 mrn = 0.984 pulg) :

!f = {((t30/26)f3*428.5)a + fiIZZ.86)E) = 6EZ4.g4 tbs-pufg

FS = r(0.984)-3*130000/(32x6524.84) = 1.86

2. L. 3.2 Vehícul-o en segunda.

Como se hace el mismo análisis que hicinos anteriormente,

sólo se coLocan Los resuLtados de Las ecuaciones

utilizadas.

a. Eje conductor.

En la figura 35 se aprecian Las fuerzas que actuan en eI
eje en easo de que se esté trabajando con e1 cambio en

segunda, ¡r a contunuación se ve el cáIculo de Las

reacciones:

IMyb = 0 = 75.1 Kg*254.4 mm - Raz*216 mr¡ - 98.9 Ke*21.75mm

Xllzb = 0 = 19.6 Kg* 254.4 mm - Rayx216 nm - 36 Kg* 21.75mm

Despejando Raz y Ray se tiene:

Raz = 78.49 Kg y su sentido positivo en e] eje Z

Ray = 19.46 y su sentido negativo en eL eje Y

IFz = 0 = Raz + Rbz + 98.9 Ke - 75.1 Ke

XFy = 0 = Ray + Rby + 36 Ke - 19.60 Ke
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Se

Rbz

Rbv

obtiene:

= 702.29 Kg y su sentido negativo en eI eje 7.

= 35- 86 y su sentido positivo en el eje Y

En Ia figura 36 se ve el diagrama flector de acuerdo con

Ios datos obtenidos; por 1o tanto e] ¡nomento fLector
máximo resultante es:

Mfr = "f (e883.84)' + (752.64)a) = 2980.44 Kg-mm

Mfr = 258.67 Lbs-pufg

EI factor de seguridad de trabajo es eL siguiente (d=25 mm

igua] a 0.984 pulg):

M = ^f((130/26)*3*258.67)" + (598.86)e) = 3926 Lbs-pulg.

FS

b. Eje eonducido.

Con la relación que se tiene se transmite un torque iguaL

a 845.8 Kg-cm (734.1 lbs-pule) y una fuerza tangencial

transmitida por el piñón de cadena de 2L5.22 Kg, por Lo

tanto, las componentes en Y y Z son Fpy = 70.74 K€ y Fpz =

214.9b Kg. En 1a figura 37 se observan las cargas que

actuan, a continuación se tiene el cáLculo de reacciones:

XMyb = 0 = Raz#216 mm * 98.9 Kg*21.75 mm - 2l4.g5 Kg*1b rr¡rn

XHzb = 0 = Rayxfl]g mm - 36 Kg*21.75 m¡n * LA.74 Kg*tb mr¡
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Der:pejarlo Raz y Ray se tiene:
Raa = 24.84 Kg y su sentido negativo en el eje Z

Ray = 2.88 Kg y su sentido positivo en eI eje Y

IFz = 0 = Raa + Rba 98.9 Kg + 2L4.95 Ke

EFy = 0 = Ray + Rby - 2.88 KS - 10.74 Ke

Despejando Ray y Rby se obtiene:

Rba = 140.94 IG y su sentido es positivo en eI eje Z

En la figura 38 se observa eI diagrama del momento

flector, de aquí se obtierre eI momento fleetor máximo que

e.E:

Mfr = "f (4834.88)n + 559.44)z) = 4857.L4 Kg-¡nm

Mfr = 422.43 Lbs-pulg

El factor de seguridad es (d = 27 mm = 1.063 pule) :

f'l = 4((LsO/-¿6)*3*422,43)= + (734.1)a) = 6378.8 tbs-pulg
FS = n(1.063)^3*130000/(32*6378.8) = 2.4

2. 7. 3. 3. Vehiculo en tereera.

Para el eambio en tercera, a} igual que en Los anteriores,
se hace eL mismo análisis siguiendo La misma metodologia.

a. Eje conductor.

En }a figura 39 aparecen las carÉ:as que actuan en este
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eje; a continuación se encuentran las reacciones en los

allrlyors as i:
Xllyb = 75.lKe*254.4 mm - 80.7K9x97-25 mm - Raz*216 mm = 0

Eltsb = 19.6Kg*254.4 ¡r¡rn - Ray#216 mm -29.37Kg*g7.ZS r¡Í¡ = 0

Despejando Las incognitas se tiene:

Ras = 52.12 Kg y su sentido positivo en eL eje 7.

Ray = 9.86 Kg y su sentido negativo en el eje Y

XFz = 0 = Raz + Rbz + 80.? Ke - 75.1 Ke

EFy = 0 Ray + Rby + 19. 6 Ke - 7,9 .37 Ke

Despejando las ineoE:nitas:

RbE, = 57.72 Kg y su sentido negativo en el eje Z

Rby = 19.63 Kg y su sentido positivo en el eje Y

En La figura 40 aparece ]a gráfica deL mo¡¡ento flector, ,

de aquí se obtiene el ¡¡omento fLector máximo resultante:
Mfr = "I(5625.76)" + (1909.27)z) = 5940.92 Kg-mn

Mfr = 515.62 Lbs-pulg.

A continuación se obtiene eL factor de seguridad de trabajo
(d=27 mm - 1.063 pul-g):

M = ^f ((130/26)*3t(5t5.62)" + (598.86)e) = 7Tb7.4b Lbs-pulg.

FS = n(1. 063)^3x130000/ (32x7757.45) = 1.98

b. Eje conducido.

Er torque máximo transmitido con está relación es de
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562.89 Kg-mm (488.54 tbs-pulg) y Ia fuerza tangencial que

transmite en el piñón de cadena es de L43.23 Kg.; eomo

se tiene un ángulo de transmisión, entonces las componentes

vertical y horízontal solamente.

Fpy = 7.L5 Kg y Fpz = 143.05 Ke

En la figura 41 aparece Ia distribución de estas cargas,

seguidamente se encuentran las reacciones en los apoyos.

XMyb = 0 = Raz*216 mm - 80.7 Kg*97.25 rnm - 143.05 Kgxl5 mm

XMzb = 0 = Ray*216 mm - 29.37 Kg*97.25 mm * 7.15 Kg*15 mm

Despejando las incognitas se obtiene:

Raz = 46.27 Kg y .su eentido negativo en eI eje

Ray = L2.73 Kg y su .sentido positivo en eI eje

XFz = Q = Raz + Rbz 80.7 kg + 143.05 Ke

IFy = 0 = Ray + Rby - 29.37 Kg - 7. 15 Ke

Despejando se tiene:

Rbz = 108.6U Kg y su sentido positivo en el eje Z

Rby = 23.79 Kg y su sentido positivo en eI eje Y

En la figura 42 aparece el diagrama de momento flector,
de donde se obtierre er momento frector máximo resultante:
Mfr = ^f (5494.56)" + (1511.69)a)= 5698.72 Kg-mm

Mfr = 494.6 tbs-pulg

El factor de seguridad que se obtiene es (d=27 rnm = 1. 069

pulg):

Z

Y
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M - ^f ((130/26)x3x494.6)¿ + (488.54)¿) = 7435.1 Lbs-pulg.

FS = n*(1.063)'3x130000/(3¿*7435. 1) = Z.0Bz

Habiend¡r verificado que los factores de seguridad para ros

ejes en las distintas ¡rosieiones rr relaciones que se

presentan en Ia eaja están por encima de 1.5, 1o eual nos

garantiza que los ejes no falrarán a ras cargas que aetuan

en el sistema.

El factor de seguridad de 1.5 se aconceja para ]os ejes en

las posiciones donde hay mayor actividad, por está razón,

en er cambio de reverFia no se utirizó puesto que se supone

que en muy pocas ocasior¡es se trabajá a torque nÉximo y
ademásr sü uso se limita a lapsos de tiempo muy eerrtos, lo
que por si detemina su durabilidad y su no falla.

2.1.4 Rigidez de los ejes.

Puesto que un eje poco rígido trae consigo problemas muy

graves, por l-o tantor €s recomendabLe hacer la
verificación para observar si Las deflexiones están

dentro de lo permitido.

Para esto se Escoge un promedio de la sección, esta

deeisión se toma debidr: a que ros ejes rrc¡ tienen e.scalones

rnuy bruscos y sus diámetros ¡¡o son muy diferentes.
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En eI eje conductor cfrnsideramos dm = 27.3 mm = 1.0?B pulg

En el eje conducido terrdremos eue dm = 26.5 mrÍ = 1.04 pulg

Dentrr¡ de la rigidez se debe coroprobar la rigidez
torsional y Ia rigidez transversal.

2. 1.4. 1 Rigidea torsional.

Para verif icar tor.sionarroente se tienen ras siguientes
eeuaciones y los valores de las eonstantes:

Q = T/G*Ip de donde G = 11.5 EB psi (6)

Ip = FIxd^ 4/32

a. Eje eonductr¡r.

Se tiene un torque de 690 Kg-cm = 598.86 tbs-pulg

Q=598.86/ (11.586*0. 132)=3.95 E-4 rad,/puL

Por 1o tanto se tendrá una deformación torsional máxima de

4.272 Cr/fE, puesto que en la relasión de segunda existe la
mayor longitud se obtiene eI ángulo por esta distancia.
cr = 0.27t er/ft x 0.825 ft = 0.224 gr

b. Eje eonducido.

Analizando ]a deformación torsional para el caso en
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primera y reversá se encl¡entrans los datos que aparecen en

tabla 2.1

Acogiéndonos a las reconendaciones hechas en el libro de

"Diseño de Háeuinas, Teoria y Práctica" de Deutschman, €n

donde se recomienda para nuestro casor un ángulo admisibLe

menor o igual 0.S grados, lo eual se satisfaee en los dos

ejes.

Tabla 2.1 Valores de desviación en primera y reversa.

Cambio actuante Torque
Lbs-in

0
gr /ft

Alfa
gr

I
in^ 4

L
fr.

Primera

Reversa

14 18. 35

r1?2.86

0.763

0.604

0.528 0.403

0.748 0.452

0.1162

0.1162

2. 1. 4- 2 Rigidez transyersal.

Analieando Los puntos críticos de acuerdo con Los

diagramas de momento fLector hechos para obtener el
diánetro de Los ejes (conductor y conducido) y observar

Los gráfieos en La verificaeión de l_os ejes para cada

veloeidad.

El- vaLor
"llanual deL

de La constante a cortante se obtuvo del
Ingeniero Mecánico ¿le lÍarks.

6.
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Si rrÉ usa eI mÉtodo de integraeión vamos a eneorrtrar Ia

deflexión máxima que se presenta de aeuendo con las cargas

actuarrtes.

Puesto que tanto el- eje conductor como eI conducido tienen
sernejanza en su posición y disposición de cargas,

se utilizará un mismo modelo para encontrar la deflexión.

En la figura 43 se encuentra eL ¡¡odelo de cargas. Se

supone que existen apoyos simples, estor IrE que Los

rodamientos son de poco espesor.

De acuerdo con eL método de integración se tiene lo
.s iguiente:

Corte a-a

Suma de mo¡¡entos igual a CERO.

Xll=0=Rb*X-Mx

donde Mx = Rb*X

Como EI (de J¡/dxs ) = I'lx

Si se reeplaza a Mx se obtiene:

EI (d" y /dx?l = Rb*X

Si se integra la ecuación se tendrá:

El(dyr¡dx) = Rb*X",/z + Cl = EIg

Si X - c entonces $ = 0 por 1o tanto si se reernplazá a X
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se tiene:

0 = Rb*c" + Cl entonces C1 = Rb*s" ¡2

Si se integra la ¡rueva ecuación se encuentra:

EIy = RbtX*3/6 Rbt.c=*Xl? + Cz

Si X = 0 errtonces y = 0 por Io tanto C2 = 0

Por Io tanto la eeuaeión final que Ée tiene es:

EIy = (Rb/Z) (l(^3/3 - c"X) = (Rb/6) (X^3 3c¿X)

y = (RbXr/6EI) (X"-3c") entonce Ia deflexión máxima es:

ymax = (Rb*crz6EI) (2*e) = Rb*c''3l3EI

con está ecuaciórr .se puede halrar la defrexión máxi-ma en

Ios sitios que nos intere.sa.

Corno dato.s de entrada se tiene que el módulo de

elasticidacl cler aeero y el mornento de inercia de la
.seecifrn.

E = 2. 1 E6 Kg,/mm¿

I = r*d^ 4/64

a. Eje conducüor.

Primero se considera el- cambio en reversa, corr¡o se puede

apreciar en Ia figura 25 (eje Y y Z) las reacciones en el
punto B, por 1o tanto, s€ puede obtener la deformasión en
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eI eje Z y Y; está deformaciórr es (se considera el ¡¡omento

de inercia para eI diárnetro de 30 rnm. ).

EJE Z

y = (19.64Ke)(14,6cm)^3/3(2.18G)(3.9?) = 0.0024 cm

EJE Y

y = (59.78Ks) {.14.6cm)^3/3*2. 186*3. 97 = 0. 0074 cm

La defl-exión resultante es:

yr = .t (0. 0CI24)E + (0. 0074)') = 0. 0078 srr¡

b. Eje conducido.

Para encontrar Ia deflexión en eL eje conducido en el
punto de la earga. El diámetro es de 28 mn por lo tanto I

= 3.09 cm^4.

Al igual que en el caso anterior, s€ encuentran Las

deflexiones para cada coordenada Z y Y.

EJE Z

y = (46.26Ke) (7cm)^3/3*2. 1E6*3.02 = 8.35 E-4 cm

EJE Y

y = (78.1Ke) (?cm)^3/3*2. 1E6*3.02 = 0.0014 cn

Deformación resultante :

yr = "f (8.35E-4)a + (0. 0014)a )
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Puestr: que en ros eambios de prinrera y segunda las eargas

están más cerca aI apoyo, esto nos indica que la
deflexión será n¡enor para estos casos, además de

considerar que las carg:as actuantes son menores que cuando

se tiene La rel-ación de reversa.

Considerando el caso en tercera velocidad, ya que aquí Las

cargas están muy tendientes ar eentro del eje, creando un

estado crÍtieo.

Para e} eje conductor se tiene lo siguiente:
EJE Z

y = (57 -72 Kel $-725 cm)^ 3/(3*2. 1E6*2.6) = 0. 00324 cm

EJE Y

y = (19. 63 Ke) (9 -725 cm)^ 3/ (3*2. 186*2.6) = 0. 0011 c¡n

Defor¡nación resultante
y = .t (0. 00324)" + (0. 0011)" ) = 0- 0034 sm

Para el eje conducido:

EJE Z

y = G6.27 Ke)(11.875 cm)^3/(3tfi,. 186*2.6) = 0.004? cn¡

EJE Y

y = (12.73 Ke)(11.875 cm)^3/(3tí2. 1E6*2.6) = 0.0013 cm

Deforrnación resultante
yr = "I(0.0047)a + (0.0013)E) = 0.0048T crn
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coroo se puede observar, ra rreforrnación resurtante en el eje
corrdrrctc¡r es máyor en reverÉa, pero la def ormación

resultarrte en eI eje eonducido es ü¡ayor en tereera, por Io
tantor para tracer la comparación corr respecto a ra

def lexión admisibler sé tomaraún e.stos dos valores.

La def lexión admisibre es Yadrn ¡ 0.003 purg (0.008 enr) en

eI punto de engrane, de aquí como se observa se puede

concl-uir que la rigidez transversa] no ocasiona

inconvenientes.

Habiendo cc¡ncluido con e] diseño de los ejes prineipales,

se continuará con eL dirnensionamiento del eje intermedio,
que tiene cor¡o fin tener eL piñón que dá la inversión de

movi¡siento que origina eI eambio rle reversa.

2- 1.5 Cálculo del eje de reversa.

Puesto que en este e je se tiene un piñón loco, rlo

se tendrán esfuerzo¡¡ de torsiórr. por Io tanto aquÍ se tiene
el anáIisis de e.sfueraos que debe .so¡rortar dictro eje.

En ]a figura 44 aparecen Los ángulos, dirección y sentido
de las fuersas que actuan, de ahi se obtiene que r.as

componentes de estas fuerzas en Y y Z son:

Fz = Ftc*Sen B - Frc*Cos B - Ftt*Cos cr - Frt*Sen cr
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Ez = 148- 99 Kg

Fy = Ftc*Cos B - Frc*Sen B - Fttxsen fr + FrtfCos q

Fy = .¿03.28 Ke

En la figura 45 aparecen Las componentes de ras cargas

en Los ejes, de acuedo con Los pLanos hechos este eje va

coLocado tal como se nuestra en la figura 46, aqui

apareee eon las cargas ealculadas.

Puesto que Jle puede Éons¡iderar el caso eomo a frexión pura,

por 1o tanto rle errcuentra er diámetro del eje eon ra

siguiente ecuaiión:

s = l4t/(I/C, en donde por ur¡a sección redonda se tiene
que (I/C) = zd^ 3/32.

si se dice que e1 acero a utilizar es un Arsr 4140 con un

sut = 13(l Kpsi (obtenido del- eatárogo de srDEtpA) ,

se tendrá a.si un esfuerar¡ admi.sitrle, que de aeuerdo a

i:iertr¡s factores será igual a:

Se' = 0. SSut = 65 Kpsi

Como Se (Se consideró como eL esfuerso admisible)

será igual a:

Se = KaKbKcKdKeKfSe'

Faetor de superficie Ka = A.77

Factor de tamaño Kb = 0.91

Factor de confiabilidad Kc = 1
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Factor de temperatura Kd = 1

Faetor de concentración de e.sfneraos Ke = 1

Faetor de efectos diversos Kf = 0.9

Se = 40 Kpsi

Si se usa un factor de seguridad de 1. b se tiene que

eI esfuer¿o admisibLe será igual a ZG.G Kpsi, ahora,

voLviendo a la ecuación ¡nencionada anteriormente¡ s€ tiene
que el diámetro calculado corresponde a:

d = 3"[ (32*l7f /n*e6600 ]

Para obtener el ¡nomento flector resultante se obtiene de

acuerdo al siguiente anáLisis (8):

Primero se debe considerar La fuerza resultante dentro de

nuestro sistema La cual equivale a 252 KÉ., luego, ta]
cofno se aprecia en la figura 47, aparece el eje con sus

cargas que actuan, para el cá]culo de las reaciones

se siguen }as sigrrientes ecuacione.E:

Rl = Fbe (3a + b),/t^3

RZ=Faa(3b+a)/L3

Hl = ['ab¿ /La

142 = Fba¿,/L"

MA = Fb" ( (a (3a + b) ta) lt^ S

8. Para el anáIisis se siguió eL modelo der ribro de"Diseño en Ingenieria Mecánica" de Joserh E. Shig]ey.
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Reemplazando los valores en las ecnaciones se c¡btienen lo.s

s iguientes re.sultados :

R1=45Ke

R2 = 2,34.7 Ke

M1 = 1140 Kg-rnrn

172 = 3343.3 KgJ-nrrn

HA = 1200.77 Kg-rnm.

AI observar los resultados se concluyó que el- momento

flector máximo er: de 3343.3 Kg-rom (290.2 lbs-pulg), por Io
tanto el diámetra será igual a:

d =3^[ (32*290.2/tc*26600] = 0.48 pulg = L2.2 mm

A continuación se verificará la rigidea transversal, está

viene dada según la siguiente ecuación:

yA = Fbeaz (x(3a + b) - 3aL)/6EIL

donde E = 3. 186 KE/mm e f = 0.t28 em^ 4

yA=-9.0$LZcm

Como Yadm

considerar que la rigidez transversal entá dentro de los

I i¡nites recomendado.s .

Por La magnitud de la fuerza se hará una verificación a

cizalladura:

T, = F/Ar donde Ar = 2ndz /4 = 0.613 pufg=
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Reemplaaando en Ia ecuación se tiene:
z = 906. 15 psi

como zad¡o = 0.5 oadm = 13300 psi por fo tanto no se t,iene

ineovenniente.

2.L-6 llecanismo para hacer los

Si se observa la figura 48 ,

pines que llevarán la tracción

cambios cle 2 - 3 velocidad-

se debe dimensionar los

en sus distintos mo¡nentos.

Como es lógico, €n segunda es cuando las fuerzas que se

presentan son mayores. Se harán los cálcuLos de aeuerdo con

eI torque que se tenga que trans¡nitir.

Ahora, puesto clue estos cambios .Eon ror: que deberán tener
roayor seguridad, se colocarán 4 pines, de los cuales, para

efecto de su diruensionamiento, .se Eupone que sóIo dos están

eondueiendo todo eI torque.

EI torque a transmitir es:

T = 690 Kg-cm * (38/31) = 845. B Kg-cm

Los pines están coloeadr¡s a 23 rnm de}

aquÍ que Ia fuerza tangencial es:

Ft = 845.8 Ke-cm/Z.S cr¡ = 367.74 Kg =

eentro del eje,

810.7 Lbs
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Puesto que se ha supuesto que sóro dos pines están

transmitierrto la f uerza encc¡ntrada, se tiene que er
diánetro de1 pin será:

llaterial utiLizado es un acero Arsr 104b con sut = g6 kpsi.
De aquí que se tendrá un se' = 43 kpsi y un esfuerso
admisibLe a la tracción de 18 kpsi, por lo tanto se tiene
un esfuerzo admisible a la torsión de g Kpsi (g).

a. Cálculo a cizalladura.

zadm = F/Ar donde e] Ar = rde*Z/4 (por ser dos pines)

Despejando "d" de La ecuación se tiene:
d - ^t(2x810.7 lbs/r*9000 psi) = CI.44 pulg

Ahora se carcura ra rongitud der pÍn, mediante la ecuación

referente a apla¡rtamierrto:

o = E/Ar S = oadrn.

Area resistente es igual: Ar = ¡*d*txZ

Reemprazando los datos obtenido.e se des¡reja la rongitud "L"

el cual equivale a:

L = 810.7 Lbs/2*¡*6.35mm*18000psi = 0.001 cm

Por razones de construeeión, é.sta rongitud .se deja en T mm

g. Los esfuerzos admisibres se obtuvierón utiLizando Losfaetores de fatiga que se han mencionaclo antes.
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v

se

er e.Efuerzo careurado corre.sponde a 18?6.6 psi.; errmo

observar €s rrny bajo respecto al esfuerao admisibre-

como .se puede apreciar en Ia figura 48 .sóro se carcula
ros pines ya que estos sorr los encargados de transmitir la
potencia, ras demás partes saren por eonstrucción, tares
como Éon ro.s resortes, er porta trorquirra, roseas y otros
elemento.

2.I.7 Cálculo y dimensionamiento de l_a carcasa.

Para dimensio¡¡ar y calcuLar La carcasa se debe encontrar
eL peso de Los ejes y engranajes y situarnos en la
posición de engrane mas crítica.

Conociendo que La clensidad del acero es de ?.8 Kg,/dm^3,

se tienes que Los pesos aparecen en la EabJ.a Z.Z.

Como ll = volumen ¡k densidad-

A continuación en la figura 49 aparece La distribueión de

Las cargas tanto en eL eje conductor y en ]a figura s0

para el eje conducido, además se ha considerado que está
engranado en reversa y a torque rnáxiroo.

a. CáIculo de reaeeiones en el eje conduetor.

EMaz = 0 = Rby*216 * Sumatoria cle ¡nomentos respecto a B

Rby= 0 =24654.33/216 = Lt4.t4 Ke



t47

NiSTRiBUf IEI,J Df f ARIAS [riERANAnÜ [¡\i R[Vf RSA T A

TIRr]Uf MAi,;If'{[

EJE

fNHNUf,TUR

EJE

t:NFiIJUf,]IJT]

387,ó Hg.

É,1 Ho, I¿ E,3E Kg,

19,É l{¡¡,

EEv 1É,7 h1g,

Kg, 75'1 I'rf,

IEE,E Kg,

0.3
1f 0,É3

Hg.

Hlv
ü,33 l'..9,

174,4 Kg,

E
FiGURA 49

-

FTGURA 5U

1,.5É Hg,

133,4 l{9,

REv0,57
l{g'

0,43
Hg,

0,Fl i,El
K9, H9,



148

Fy=Rby+Ray

Ray = 58.31 Kg

+ Sumatoria de fuerzasenY=0

los eLementos que hacenTabla 2.2 Pesos de cada uno departe de La caja de veLocidades.

ELEMENTO VOLUMEN (dm^3) PESO (Ke)

Eje conductor
Eje conducido
Rueda de 24 dientes
Rueda de 31 y 38 dientes
Piñón de 45 dientes
Piñón de 38 clientes
Piñón de 31 dientes
Fiñón de 19 dientes
Eje intermedio
Piiió de cadena
Polea y embrague
Sistema para cambiar de 2-3

4.2,97 4
0.1556
0.0376
0.2695
0. u 000
0.1163
0.0730
o. 0287
0.0016
0.55
2.7440
0.0550

2.32
L.21
0.30
2. L0
1. 56
0. 91
0.57
0.22
0.01

16.70
0.43

Por 1o tanto eI punto crÍtico
de1 pnnto B, pues soporta mayor

se encuentra en ]a reacción

carga.

b. CáIcu1o de reaccioner: en el
EMaz = [ = Rbyx216 + Sumatoria

Rby = 8g-32 Kg

EFy = 0 = Rat¡ + Rby * Sumatoria

eje conducido.

de momento respecto a A

de fuerzas en Y

En la figura 51 se ve eL esquema de la carcasa.

hace una sr¡rna de fuenrzas en eL lado A y en el ]ado

observa que el punto más crítico es el }ado A.

Si se

B, se



Por lo tanto al rado izquierdo ra earga es mayor, de aquí
que se careula eI espesor ¡nÍnimer de ra carcasa por éste

Iado con las siguientes eeuaciones (10):

Kn = CI.5 estcr yá que en eI centro.ge encuentra Ia earga.

t¡¡= [290. 47Kg ( 15. lcm) 2 /48*2. 1E6*0. 00001]* (B*0. g-4*0. E^3)

fn = 66.58 em^4

En la figura 52 aparecen las cli¡nensiones y parámetros

utilizados en la eeuaeión siguiente.

tos parámetros Íie snponeri como t = 9 y t1 = B mm por Io
tanto se tiene qrre:

R - [¿*t*tl(b-t]" (d-tL)" J/lb*t+dxrl- (¿a+t1e )

R = 3831.91 em^4

Esto nos indica que no se tienes ploblema con }as chapas que

se ha¡r supuesto, ahora se verificará a compresión-

Area de compresión está dada por ar siguiente ecuaeión:

A = F/(D/LIE de donde (D/L) = 0. CI0001

Por Io tanto reennplazarrdo los valores se tiene que:

A - 290 . 47 Ke/ (0. 00001*2. 186 Kg,/cm^ 2 ) = 13. 83 cÍr

El área que Fje ha supuesto corres¡ronde a:

A = 15.2 cm * 0.9 cm = 13.68 crne

10. Los factores y ecuaciones utiLizadas se obtuvierón delIibro (CáIcuIo para carcasas).
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como se gbserva, er área es rflenor, lo que indica que rro es

admisible, rJe aquí que es neeesario aumentarla.

En La realidad y por motivos de construeción eL área real
es igual a 20.88 cñrz, que comrr .re puede observar es rnayor

que er área admisibre, de aqui que ra careasa queda como

aparece er¡ el plano correspondiente.

Puesto que ésta ha sido eonstruida eon chapa sordada,

se ohservan los esfuerzos que aparecen en estos puntos y
se revisará su resistencia.

En la figura 53 se rnuestra eL tipo de sor-dadura que se

usa y }a manera cono se presentan Los esfuerzos.

La máxima earga se presenta al lado del piñón de cadena y

el. val-or de estas fuerzas son:

Fy = 290-47 Kg

Fz = 449.54 Ke

Esto estando en reversa que es el caso más crítico. co¡no se

utiriaa un erectrodo de aporte que es er 86013, cuya

rep:isterrcia a ra tracción e.s 60.000 psi y a ra fruencia es

de 50.000 psi por 1o tanto se earcura er esfuerzo
presentado .en la .soldadnra y se cornpara eon eI esfuerzo de

fluencia.
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si se observa en la figura F4 la soldadura presenta ras

caracteristieas mostrada.s.

se comprueba a cizalradura en ros senticlos en que aparecen

ras fuerzas, Ia ecuación para estos esfueraos viene dada

por:

T, = F/Ar donde Ar = ZhL/Cos 4b

a. EJE Y

Ty = (290.47Ke/2) /(2*6>rn 1/Cos45) = CI.03? Ke/mma (gZ.T psi)

b. EJE 7.

Ar = hCos 45*t

Tz = 449.54 kg/6*231*Cos 45 = 652.97 psi

Si se obtiene eL esfuerso resul_tante se tendrá que:

T,=.[(zy" + l"zt)

E = 654.5 psi

Corno el límite de f ]uencia es cle 450. 000 psi, por Lo

ta¡rto, s€ puede considerar como esfuerzo último a cortadura
28850 p.si (zadm = 0. Soadrn).

De aquí que e} f actor de seguridad cor.r que queda

construida la eaja es igual a la rel-ación existente entre
er esfuerzo produeido y er lir¡ite rre frr:encia; er faetor
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de

FS

seguridad equivale entonces

= 98850 psi,/654.5 psi - 44

to que indica c¡rre está diseñada a vida infinita y crrn un

factor de seguridad muy a1to, esto debido a que hay que

bu.scar que no hayan fugas de aeeite en ras partes sr:rdada.s,

es decir, busear trermetismo.

2. 1.8 Seleeci/¡n de rodamientos.

Para buscar Los radamientos Lo se hace situándonos en Los

purrto..; donde .Ee presentan las eargas más crÍticas, Ias

r=uale.s son donde va eI errbrague y donde se dá Ia
trans¡oisión por cadena, a Ia.salida de la caja. Lr¡s

parámetros para identificar ]a carga con que var¡os a

seLeccionar el- rodaniento son:

a. Lado del embrague.

Fr = S0.8Kg = 793.3 Newton (Se puede considerar como S00N)

Fa = 45- 36 Kg = 445 Newton (Fueza axiaf provocada por el
embrague).

P = XxFr + YxFa donde si se dice que se usa

rodamiento 6305 se tienen los siguientes datos:

Co = 20600 Hew

Como Fa/Co = A-0A22 entonces

e=$.22,X=0.56,Y=2
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corno Ea/Et = 0.56 > e entonces se torian ros varores x y y

P = 0- 56*800 + U*445 = 13gB New.

b. Lado rlel piüón de eadena.

Fr = L47 -B Kg = 1448 New

Corno no existen fuerzas axiales entonees p = Fr

P = 1448 New.

si se comparan los valores se puede apreciar que ]a carga

dinámica equivalente (P) es mayor en el- punto de sarida de

Ia caja {Piñón de cadena), de aqui que se toma este valor
para hacer la selección del rodamiento.

De acuerdo con Las reco¡nendaciones dadas en eL catálogo de

rodamiento.s de ,9TEYR Ia duración en horas para autornóviles

es de 2. 000 a 4. 000 horas de servicio. para este caso .cie

eonsidera una duración de 3.000 horas.

ta ecuación para este cáIculo viene dada por:

L - (tllP)^p (1)

Lh = {1086*t/60*n) (2)

Corno es un rodamiento rÍgido de bolas p = 3

n = L223.T RPM (se con..:idero este varor a una verocidad

del vehiculo de 43 KPH en tereera).

Reemplazando los vaLores y despejando L de La eciación 2.
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t=
De

C=

3000x60*1223 .7 /LDEB = 220. !6

]a eeuaciórr 1 despejamos C.

34(220.?6) x 1450 New = 8756.9 Ner¡.

con este valor se va al catálogo y se escoge eI rodamiento

que se ajuste a está carga- se dicidió por el 6z0b que

tiene una capacidad de carga estática c igual a 12100 Ner¡.

con este vaLor se cal-cula el val-or reaL de la vida del
rodamiento-

De La ecuación 1 se tiene:

L = (12100?1450)^3 = 581.1 MiLlones de revoluciones

De la ecuacíón 2 se encuentra

Lh = 10EG * 58L. L/60 * t223.7

Los rodamientos que se usarán

que:

= 7914.5 Horas.

en la caja son:

Cantidad Denominación Obsevaciones

6205

6305 Por construcción
hubo qrre colocar
este rodamiento
en la entrada de
Ia eaja.

El tiempo de duración depende en qué carobio se utirice con

mayor tiempo- Para rlegar a una buerra aproximación hemos

tornado er eambio en segunda ya que este es er que .se

presta más a las distintas dificurtades que se presentan

3

1

25 52 15

25 62 17
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en er camino. si se reeorre por carreteras pranas y á.

revoluciones del motor recomendadas, eI clato obtenido
puede ser muy exacto, pero si se tiende siempre a recorrer
por vias empinada.s, es probable que este tiempo baje un

poco. De todas ilraneras Ee garantiza ro recomendado que es

de 2.000 a 4.000 horas.

2.1.10 CáIculo de las chavetas.

Se hacen los cáLculos para

reversa en eL caso del eje

siempre se presentará eL

cambio.s.

eL punto más crítico que es en

eonducido. En eL eje conductor

mismo torque para todos Los

se supone una chaveta de 7/4 cuadrada de acero 1020 con

sut de 55 Kg,/mm" , por 1o tanto su esfuerzo admisibLe

cortadura es de 9.2 Kg/mm= (zadm = SutlZxFS).

Conociendo los siguientes parámetros:

Torque = 2273.88 Kg-i:m

Radio del eje 1.4 cm

Fuerza = F = 2273.88 Kg-cmr/l. 4 cm = 1624. 1 Kg

Longitud de la chaveta = t - 3?. S mm

a. Verificación a cortadura

T = F,/bL = 7624.1Kel(6.35 mm *37.b mm) = 6.82 Kg/mm"

un

a
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como .':e puede apreciar, €r esfuerzo proclucido es menor ar
esfuerzo admisible.

b. Verificación a apla.stamiento

d = Et /Ap = Et-/ ( (b/2)*t)

Corno dadm = 0.5 oadm entorrces oadm = 18.4 Kg/mmz

d = 1824. 1 Kg*z l(6.35 rom * 37.5 mnr) = 13.64 Kglrnro=

Der igual manera se observa que ros esfuerzos producidos

son rf¡enfrres c¡ue el admisible¡ pof Io tanto se puede optar
por ésta chaveta en todos los casos.

Puesto que en el eje conductor los esfuerzos son rnenores,

no se hacen estos cálculos y se utiliza la ¡nis¡na chaveta

cáLcuLada para el eje conducido.

2.r.L1 Diseíro de Los ¡necanismos para hacer los cambios.

El ¡necanismo para hecer Los cambios consta principarmente

de l-as siguientes partes:

a. Palanca de cambios

b- Varillas guias

c. Hórquillas

Puesto que para su comespondiente diseño las fuerzas que

actuan son ñruy bajas, y adenrás Fje busca comodidad en cuanto
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al rnanejCI der vehicuror €s necesário ubicarse en Lrn

en que la palanca de cambios sea de fácil manejo

punto

y cuya

os tresfuerza nece.saria para hacer cada cambio no suba de

a einco kilogramos-fueraa.

Para el diseño de ras hórquillas Ee supondrá que hay qiue

haeer una fuerza de 20 Kg. para.realizar er engrane y er
cambio de posición, tar como se muestra en ra figura FF

con sus di¡nensiones.

En eL punto Y se ejerce una fuerza y en ra hórquilla se

presenta una fuerza distribuida equivarente a 20 Kg. , rná.s,

sin embargo, para efecto rrel cárcuro .-:e suporrdrá que' rc¡s

extremos hacen eontacto primero, de aqui que se usa un

acero AISI 1020 cuyo esfuerzo ¡rerrnisible a la tracciór¡ eE¡

de 413 Kg/em", por lo tantor s€ tendrá ro siguiente (ver

figura 56):

Mfx = 2O Ke * 35 mm * 2 = 140 Kg-¡¡m

Mfy = 20 Kg * 35 mm * 2 = 140 Kg-mm

Mfr = "f (2x140¿ ) = 197 Kg-mm

De acuerdo con las ecuaciones de resistencia de materiaLes

se tiene que:

rvadm = Eic /T donde T /c = b*ha ,/G = x * B" /6

Despejando La incognita x se encuentra:

x=6XMfr,/82ltcoadm

I



159

¡J
L
L
d

Á
?5

U

!F
r-r
llli É

L
{:
E¡{' ñ
=TJ
t-t

,r It

lJi
U
E
ür
+'
-q
{J!

rn
a

r
tll

UI
ú
E
f

+_1

L+
{rlt
ljln
FI
I
0f
f+
lJlt.l

llr
d

=cr
L
r-1

-c \rt
trt Uf
d

Jt'
HÜ¿
14 t.¡of'¡ r.
14
&
=t!

c'
üt

c
f,
+r
E
rl!
rn

dftEL
ü_

.1,wIA!"'t

t'l

r{
L(U
j_¿
d
fi

{rl

=tr
Lil

t\l
L
tlt
:]
f+
|.!|J

r-l-r

lrj
Ét
tE

=I-f
IL¡-

"11

s
L
L
s

Fq

r_+,r

*j r

q

=
L-
D trl
-cd L
ÜB
E InE

dEo=F
r-ilJi, h¡
1] FrñItr
¿.¡l .\ ü.

d
L
L
cl

¡f¡

t f-i
I t¡-iml(nl {
I 'd¿
f '-1

J

=l g
-l L-



160

x = (6 *. 198 Kg-ram)/(64 nma .*4. 13 K€/nm=) = 4.S mm

si se verifica está dimensión con el criterio de cortante
se tiene que:

zadm = E/Ar donde Ar = I * ¡s

x = 2D KE/Q.L Kg,/mme *.8 mm) = 1. I mm

Por lo tantr¡ se puede concruir c¡rre er valor de x es de s mm

y la sección es de I * 5 mm.

Para encontrar el valor de la secsión dr s€ busca mediante

un anárisis de esfuerzos er punto críticr¡ de la barra, tar
como aparece en las figuras 57 y 58

Del anterior análisis .se encuentra el punto crÍtico es

en er extremo de la trarra 4, lo..: e.sf uerzc.r.s que se tierren
son:

ll2 = 20 Kg * 160 mm = 3200 Kg-mm (llomento torsional)
I11 = 20 Kg * 10 mm = 200 Kg-mm (Momento transversal)
M4 = M1 = 200 Kg-mm (llomento transversaL)

como se tienen esfuersos combinados se debe buscar un

esfuerzo equivalente; para e]Lo se supone qua la barra
t,iene un diámetro de 3,/8 de pulgada, entonces se tiene Lo

.s iguiente:

Mfr = "I(2x200¿) = 282.84 Kg-mm

df = l{e/T donde T/c - n*d^S/iz
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of = {282.84 Kg-mm x< 32)/(n * {9.S2mrr)^3) = 3.4 Kg./mm"

T, = t'l * rlÍp donde [p/r = r d^3/t6

r, = (3200 Kg-mm * L6') / (n * (9.52roro)^3) = 18.9 Kg,/nm=

Ahora .se debe encontrar un esfuerzo equivalente y

cúrmpararlo con eI esfnerzo admisible.

úeq = "f (om + 41'" I

Reemplazando err la ecuaeión

deq - ^I(3.4¿ + 4*18.9") = 3?.9 Kg,/mma

Corrsultando con los aeeros comerciale.s y comparando este

valor con eI esfuerzo de fluencia, s€ encuentra que rrn

acero AISI 1040 cuyo Sy es igual a 58 Kg/rnm., esto quiere

decir que se ésta trabajando con rrn faetor de seguridad de:

FS = 58/37.9 = 1.5

Como ya se ha dinensionado la horquilla, s€ debe cálcular
Ia palanca de cambio, ta} como se puede apreeiar en Ia

figura 59.

A1 igual que en 1as hórquillas se sontinua utilizando
varilla de 3/8 de pulgada, Lo mismo se tendrá con la
palanca de eambios.

De ésta forrna quedan diseñadas las partes de la caja. Es

de anotarr eü€ en el plano de la caja se detallan otras
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partes que nrr nerecen apricar criterios de diseño, .$ino

que estas saren por construcciórr de las demás parte.s que

se han diseñado.

2.T SELECTION DE LA CADENA

Para ra sereeeión de ra cadena .ee ha trecho de acuerdo con

La condición de potencia deL motor, cinsiderando la
eficiencia del embrague que se tiene para este vehícuLo ef
cual se puede estimar c¡ue está entre un 85 a un gD%, puesto

que la trarrs¡nisión por caderra viene ruego de pasar por ra

eaja de velocidades, por Lo que se considera como

eficiencia efectiva de un un 85%, de aquí que la potencia

real transnritida es de 8.5 HP., de acuerdo con eI catálergo

de cadena utilizado (TNTERHEü) er factor de servicio para

este tipo de transmi.sión es de 1.25, pop Io tanto, la
potencia de diseño e.s de 10.63 HP.

Para hecer la seleceión se hace el- car.culo der número de

revoluciones por minuto en que se mueve la cadena para

establ.eeer los piñones y la cadena que se van a usar en el
vehicrrlo:

RPI{ = 2000 rpm (}totor) /(1.5 x (45/24}t = ?11 rpm.

con este valor se va a la tabLa cle capacidad para cadena

estandar sencil-la del catálogo y se' encuentra que la eadena

que satisfaee l-a necesidad es una cadena sencilla de
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rodillos bl' 60 y de pasr.r S/4"

utiliaar es de 13 dientes, por lo
terrdrá, rle acuerdo con Ia relaeii¡n

es de 39 dientes. ta lubricaciórr

en baño de aceite rr p{fr salpique.

y eI piñón conductor a

tanto, el piñón conducido

de transmisión existerrte

recomendada a utilizar es

A. continuación apareee en la tabLa z.l las dimensiones de

los piñones que se utilizarón:

TabLa 2.3 Dimensiones básicas de los piñnes de cadena.

lN'. de dientes. lDiámetro primitivo
I i (mm.)
l-------l-----

Diámetro de lai
¡r¡anzana (mm. ).

63. 5

114. 3

14

39

84. 89

236. 48

2.3 TUBRICACION Y MANTENIMIENTO

La Lubricación es un factor importante para que los
sistemas mecánieos que trabajan bajo condiciones de

velocidad y de eargas dinámicas severas, con¡o suele

suceder en las cajas de veloeidades.

La rr¡bricación evita mediante una pelieura fluida que se

prodnzca er rozamiento directo entre ros dientes rle los
engranajes y asi, de e.stá forroa, ayuda a la conservación
de todo eI .sistema.



165

Er aeei-te recomendado pará ras eajas de verocidades de

vehicuros es der tipo sAE g0 y la cantidad cle aeeite que

se debe utiLizar son 700 c. c. o sea 0. ? Lts.

En euanto al mentenimiento se debe hacer el primer cambio

de aceite a los 300 o 400 horas, independiente del periodo

de rodaje efectuado, Fara asegurarse de ra eli¡ninación rle

particulas metáricas que puedan produeir efectos
abrasivos. Pasado este pl-azo se debe vaciar eL lubricante
y se efectuará una buena limpieza a base de un pequeño

período de roclaje sin carga, con un aceite de lavado de

débil viscosidad, se usa aceite eomercial, luego de esto
se vacia de nuevo el aceite de la caja y se coLoca eL

aceite de norma (sAE 90). Para continuar con Las

siBuientes freeuencias de cambio del aceite, s€ debe hacer

cada 2.000 a 3.000 horas de servicio.

Puesto que cc¡n Los vehículos es más recomendable hablar

qo" kilometros recorridos, por lo tanto cada cambio de

aceite se debe hacer entre los 8.000 a 12.000 Kilometros.

Por otro lado, er ¡nantenimiento ¡ro sólo se debe regir ba jo
ra norma excrusiva de lubricaiórr, .se debe bajo ra misma

frecuencia, hacer ajuste de las partes de la caja y

revisar e} estado de los engranaje.s.

cada 500 kirornetros se debe hacer nna revisión observandc,
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el niver de ruido de ra caja y así determinar cambios que

se puedan producir en eI interior de la caja.

con respecto a los rodamientos ya en $u selección, Ée ha

mencionado las horas de servicio de estos, por Io tanto rro

es necesario rfar Ia frecuencia de cambio de estos.

De ésta forma quedan corupletos todos los aspectos del
diseño de la caja de veLocidades.



3. TRANSI{ISION FINAL

En la actualidad ra mayoria de Los automóviles pequeños

traen su transmisión finar en las ruedas delanteras,
llamándose vehiculos de tracción delantera, pero, existen
también, rnuchos de ellos con eL sistema tradicional de

tracción trasera. ta difereneia entre ]os dos tipos
consiste esenciaLmente en dos parámetros:

a. Para la tracción del-antera no se hace uso de un cardan
para transmitir eL torque de La caja al diferencial,
además de que por está rasón no es necesario el uso de un

par eóni-co ' con el problema de tecnologia en la
construcción de piñones hipoidales, como sucede son Ia
transmisión trasera.

b- ta otra diferencia radica en que la tracción delantera
obliga al uso de articulaciones en }os semiejes para poder

permitir eI giro de las ruerlas: normalmerrte y eomo

ineonveniente, estás articulaciones tienden a deteriorarse
rapidamente a falta de un buen mantenirniento.

Puesto qrre 1o roás importante denüro rle Ia
dado ¡'or el difereneial que es el elemento

transmisín viene

que se usa para
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poder compenÉar la difereneia de recorrido de una rueda

corr respecto a Ia otra, en er easo mas general en nna

curva, evitando asÍ el re.sbaramiento rre ras rrantas.

rndustriaLmente el tipo de diferencial más usado es eL de

piñones cónico.s, aunque también existe un tipo de

diferencial cr:n piñones rectos.

En las figuras 60 y G1 se ¡nuestran Los dos sistemas con

sus partes constitutivas más importantes.

Por otro lado está el uso de r.as articulaciones, las
cual-es existen de muchos tipos. A continuación
se mencionan las juntas más usadas dentro de la industria
deI autornóviI:

a. Junta cardánica o universal, taL como se puede apreciar
en La figura 62 , consiste en una cruceta y dos hórquilras
que se articulan alrededor de Ia cruceta; las
articulaciones de cardan de construcción normal permiten

desplazamientos angulares de 15 grados, pero en

construcciones especiales se Ilega a desviaciones hasta cle

25 grados.

b. Articulaciones de cazoleta; estas permiten ángulo de

incrinación ha.sta de 20 grados y urra variación de rongituct
de 30 mn. ; este tipo viene provisto de 6 bolas rr B

rodirlos, tar eomo h: podemos apreciar en ra figura 63.
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Para el caso se utilizaran juntas cardánieas en lo..:

sereriejes, estr: por la razón de que estas son mas fáciles
de construir que otro tipo de articulación, además, Ias

máquinas ef:n que se euenta para Ia eonstruceión de éstas

junta$ no son adecuadas Fara dicha eonstrucción, ya que

son más complicadas y se requiere de una mayor tecnologia.

A continuació¡r

constituyen toda

hará eL diseño de

transmisión.

los elementos que

3. 1 DISET{O DE LA TRANSI{ISION

Como ya se clijo, Én la transmisión se earr a usar semiejes

suspendidos independientenente, esto debido a que pox

tener una transmisión de la caja al diferencial por

cadena, €s necesario que el piñón de cadena quede dentro

de la masa suspendida deL vehiculo. Antes de conensar

hacer los cálculos se mencionan las partes que

constituyen fa transmisión (Figura 64):

a. Diferencial

b. $eroie jes

c. Articr¡laeiorres

d. Ejes de .salida.

3. 1.1 Diferencial.

5e

la

E1 diferencia] que se va a usar consta de engranajes
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diferenciales {p}anetario y satÉlites) reetos, de una tapa

y de ejes intermedios que comuniean los engrarrjes

pranetarios de ros .satélites, además der piiión de cadena

que recibe er nrovimiento de la caja de velocidades (1). Err

Ia figura 64 ..:e puede apreeiar más claramente las partes

en su posición física.

Para efectos cleL cálcufo cle Las partes se va a considerar

el torque máximo ejercido en prirnera, este corresponde a:

Tmax. = 460 Kg-cm (45/24) r 3 = 3881.25 Ke/em

Ahora, como el torque se reparte en Los dos semiejes, €f
torque máximo por cada uno de ellos será igual a La ¡¡itad
(1940.? Kg-cm)- Por otro Lado, si existe una reLación

entre los engranjes planetarios y Ios satélites de 1.3 y

considerando que el r¡úmero de dientes de los satelites es

de 15, se tendrá que los planetarios serán de 20 dientes.

3.1.1.1 Cáfcul-o de l-os engranajes del difereneial.

considerando los aspectos antes mencionados y escogiendo

como material- para l-a construcción de los engranjes un

acero AISI 4340 cuyas condiciones para eI diseño son:

a. Factor de sobrecarga Kx = L.25

b. Sigma del material o = 2300 Kg/em"

1. El piñón de cadena
criterios indicados

fué seleccionado de acuerdo con Io
en catáfo€os.
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e. Núrnero de dientes N - 15

d. Factor de ancho Fa = 10

M = 3"r (0.64*1940.7*L.25/2300x0. 1084xt5*2*10)*10 : 2.75mm

Con eL vaLor del- módulo encontrado se puede obtener 1os

siguientes parámetros de] diferencial:
a. Distancia entre centros = 48. 125 ¡oÍ¡

b. Diámetro primitivo del planetario = 55 mm

c. Diámetro primitivo del los satéLites = 4L.25 rr¡m

Considerando estos resuLtados se verificarán Los

engranajes de acuerdo eon lo.s eriterios de Lewis,

Buckinghan y Ia AGMA, para *bservar el eomportamiento rle

éstos ante la carga más alta cjue $e presenta en el ca¡ubi,r

de rever.sa.

Está fuerza para este eambio corresponde a:

F = 't*4902.6 Rg-en/2x5.5 = 891.4 Kg

Puesto que se hace eontacto con dos piñones satélites, la
fuerza transmitida por dierrte eorresponde a Ia mitad

(445.7 Ke=982.54 Lbs).

3.1.1.1.1 Yerifieación por criterio de Lewis.

Para hacer l-a verificación de acuerdo a este criterior ES
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neÉesrario rle los .siguiente.s faetores para eI cáIculo
corre.Épondiente:

a. Resisteneia a la tracción : 40.000 psi

b. Factor de forma Y : ü-28822

c. Factor de corrcentración de esfueraos Kx = 1.25

d. Ancho del piñórr B = ü.09 pies (2)

A continuación se dá la fuerza que puede resistir el_

acero:

Fr = 45E3 psi r (0. 0g{(12)putg*0. zíazz*(z.Tb/2b.4)pure/l.2b

Fr = 1120.6 Lbs.

Por 1o tanto¡ s€ puede decir que se está trabajando con un

faetor de seguridad rle 1. 14 (3).

3. 1. 1. 1.2 Verificación por criterio de Buckingharu.

Para hacer La verificación y encontrar el factor de

seguridad de acuerdo con la resistencia a] desgaste,

se busca¡r los siguientes factores:
a. Factor de desgaste K : 270

b. Ancho en pulgadas b : 1.08 pulg

e. Factor de velocidad Kv : 1 (4)

2- E] ancho del piñón se obtiene asi B = MxFa,/804.8 pies.
3. El factor de seguridad de trabajo se obtiene cle FS=Fr,/F
4. E] factor de veLocidad es uno ya que estos piñones

normalmente su veloeidad es eerci.
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d. Factor de relación Q : 1.14 t5)

Con la siguiente ecuación se reLacionan estos factores

se encue¡rtra la fuerza nor¡¡al de resistencia:

Ft = d{<btrQxK/Kv

Por 1o tanto, reempla¿ando los factores se obtiene que:

Ft = 719.82 tbs

Entonces eI factor de seguridad al desgaste para este caso

está en 0.73. Como se puede apreeiar el valor es bajo,
pero, puesto que el cambio de reversa se supone que es de

poso uso, y además por otro lado, eomo sólo se producen

movimientos de los piñones diferensiafes en caso de una

curva o que aLguna de las ruedas patine, por Lo tanto,

ésta condición se puede aceptar en el vehícuLo.

3.1.1.1.3 Verificaión por criterio de la AGMA.

Para eL criterio de rotura el- cuaL está dado

siguiente ecuación:

Ft = Sad*Kv*b*.J/KoxP*Ks*Kn*Kr*.Kt

Lo.s valores rIe

de
Q=

los factores que aparecen son los

5. El factor
ecuación

rel-acio se obtiene de ]a siguiente
z*Zp (Zp+Zs )
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s iguientes:

a. Factor de sc¡brecarga Ko = I.25

b. Factor de rel-ación de dureea Ks = 1

c. Factor de temperatura Kt = 1

d- Factor de duración Kl = 1

e. Factor de confiabilidad Kr = 1

f. Fact<¡r de veLocidad Kv = 1

g. Factor de distribución de carga Km = 1.6

h. Factor de forma J = 0.38612

i. Resistencia admisible a la ten.sión Sacl = 45.000 psi.

EI módulo se debe pasar a diametral pich, esto equivale a

9 .236 puls (P--V1/25.4) .

Reemplazando t'odos los valores obtenidos de tabLas de]

libro de "Diseño en Ingenieria llecánica" de Shigley,

se obtiene que e] valor de la fuer¿a máxima resitente es de

1016 lbs, por 1o tanto, el factor de seguridad es 1.03, Io
que nos indica que a rotura no se terrdrá inconveniente y
Ios Fiñone.s se pueden seguir considerando tal como se

rnencisnarón en su diseño inicial--

.?.1.7-Z Diseño de los ejes portasáteLites.

si se compara l-a coLoeación de éstos ejesr s€ observa una

semejanza con la posición del eje intermedio que da origen

a] eambio de reversa, de aquí que para e} cáluLo del
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diámetro se hará de }a rnisma forma.

Puesto que existe una fuerz.q radial y una tangencial, se

busca la fuerza resul-tante y con está se trabajará en l-os

cálculos.

salriendo que el torque máximo en primera coruesponde a . pa

3881.25 Kg-cm y que este torque se reparte en los cuatro
piiiones satéLites que conforman eL diferencial, por ]o
tanto la fuerza tangeneial desarrolLada es:

Ft = 2*T/4*r

Reemplazando se tj.ene:

Ft = 3881.25 Ke-cn/4x4-82 cm = 201- 31 Ke

como para fa construcción de los piñones se usa un ángulo

de presión de 20 grados, entonces se tiene que la fuerza
resul-tante viene dada por:

FR = Ft,/Cos 20

FR = 2A1.31 Kg,/Cos 20 = 214.23 Ke #72.27 tbs)

Tal r:omo se puede observar en la figura 6b, donde

aparecen e1 valor de las cargas que actuan, a continuación
.se harán los cáIculos de las reaeciones y nomentos:

R1 = (Fb=,/t^3) (3a + b) = 17. B Ke

R2 = (Fa"/L"3)(3b + a) = 196.42 Kg
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MA

Fabe/La = 523.3 Kg-mm

Fbaz /Lz = 2429 Kg-mm

(Fbz/L*3)[a(3a+b) - I,a] = 861.1 Kg-mm

cono se puerre observar, €r máximo moroento frector oeurre

err el puntr: 2, cuyo valor e.s de 2429 Kg-nm (210.8 Lbs-

purg).

El acero seLeccionado para este efecto es un Arsr 104b

cuyo esfuerzo último es de 90.000 psi. (O), p?" lo tanto,
de acuerdo con eL criterio cle fatiga r su resistencia
admisible viene dada por los siguientes factores:
Se = KaKbKcKdKeKfSe'

Los factores t,ienen los siguientes valores:

Ka = A.77

Kb = 0.91

Kc = 0.897

Kd=1

Kf = 0-9

Ke no hay concentradores de esfuerzos = 1

Reemplazando estos valores se obtiene que Se = 2b400 psi.

Si se usa un factor de I.4 (.7 ) se tendrá que el
esfuerzo admisible es iguar a 18143 psi; de aqui se deduce

6. Valor obtenido del catálogo de aceros SIDEIPA.
7. El val.or del factor de seguridad se considera de I.4,ya que el vehiculo no trabaja siempre a torque ¡náximo.

L7g

Uninr¡dad 'lutonomo úa ftcit¡afr
0ego &birttco
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er diámetro minimo admisibre de acuerdo con la siguiente
ecuación:

rI^3 = 32x¡4¡¡na,

Reemplazando se tiene:

d =3.[(32*210.8 Lb-pulg/r * 18143 psi] = 0.49 pulg

Este valor para estandariaarlo Ee e.scoge eomo L/Z pulg.

Pue.sto que existen esf ueraos de cizalladura,
verificar de acuerdo eon la siguiente eeuación:

T, = F/Ar donde eI área resistente Ar = nndz /4 (n

númerr-t de áreas resistivas).

se rlebe

el

si se obseva la figura 65 se obtiene que er var.or de n es

iguar a dos. con este dato.se entra a ra anterior ecuaciórr
y .se encuenta eI esfuerao real oca.sionado a torque rnáximo:

Ar = 2*n*(0.5)¿/4 = 0.39 pu1ga.

T, = 472.27 Lbs/O.39 pulga = 1210.94 psi.

Como ya se ha dicho en eapíIo..: ,anteriores, eI esfuerzo

admisible a cortadura eri 0.5 el esfuerzo admisibre de

tensiírn, por ro tanto, é1 varor es de gTBg psi. üomparando

el resultado obtenido del esfuerzo que se presenta en el
materiaL, s€ encuentra un factor de seguridad de g, 1o
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clrar está sobredimens ionado respeeto a esf uerao.s de

cisalladura-

Por último se caLcula La deformación en el. punto de

engrane, este se hace de acuerdo con la siguiente
ecuac.ión:

YA = (Fbaa" /6EILP )[a(3a+b) - 3at]

EI momento de inercia de un área circular es igual a:

I = n*d^ 4/64 = n*12.7'"4/64 = 0. 128 em^4

Reemprazando todos }os varores en ra ecuación de

deformaeión .se obtiene que:

YA = 0.00657 cm.

como la deformación admisible recorriendada es de 0- 008 cr¡

en el punto de engrane, esto nos indica que se está dentro

del rango admi.sible (YA < Yad¡o).

3.1.1.3 üálculo de la carcasa.

carno se puede apreciar en La figura 86, la carcasa la
co¡npone una barra perforada y una tapa, fa cual al ser
ajustada seIla la estructura contra el- piñón de cadena,

quedando lo.s engranajes diferenciales adentro.

Puestr: que ra transmisión de fueraa tracía }os semiejes se
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hace a través del plato o tapa y del piñón de cadena, eI
eual, como es comprado comercialmente entonces no se

dimerrr:iona, por ro tanto. .sólo se debe dimensionar er

espesfrr del plato, pués las demás dimensiorres .salen por

corrstrucción

Para eneontrar eL espesor se hará sabiendo La fuerza

tangerrciar que trata de comprirnir (aplastar) Ia secsión

donde ésta aetua. Mediante Ia .siguiente ecuaeión

se eneuentra el espesor:

oarlm = E/A donde eI área A = nxtr*e/t

Antes de continuar se debe ensontrar el esfuerzo

permisible de las platinas de acero (AISI 1010), cuyo

esfuerzo de fluencia Sy es igual a 64.000 psi (B), de aquí

que:

Se' = 32.000 psi, por medio de Los factores de comeceión

a fatiga se tiene que el esfuerzo permisible es:

se = 0.79*0.6*0.897x1x0.8*32000 = 10880 psi (Los factores
que apareeen son Ka, Kb, Kc, Kd, Kf respectivamente)

Si se usa un factor de seguridad de 2, el esfuerzo

admisibl-e será de 5440 psi. , por lo tanto, reemplazando

los valores encontrados tenemos que e] espesor mÍnimo es:

e = 2xFRr/r*d*oadm

8- Valor obtenido del catálogo de aceros SIDELPA
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e = 2*4T8,.27 lbs,/2x0.5 pulgx5440 psi. = 0. 11 pulg - Z.B mm

Si se verifica este valor a cizalladura, eonsiderando que

Ia platina se puede romper entre Ia distanei-a entre

eentrr¡s de los ejes satélites, euya longitud existente
equivare a 41- 25 mm y er área resistente en este caso est

de 41.25*e y para la razón del cáIculo se tendrá que:

T, = FR/Ar por Io tanto reenrplazando lo.s valores tenemos:

r, = 472.27 Lbs/(41.25mm*2.814U1/25.4) = 104 psi.

Por lo tanto, rro se presenta problema por esfuerzos a

ciaalladura eon el espesor cálculado; sin embargor por

raEones de rígidez coloearemos eI plato de S/LE puIB.,

esto por motivo de evitar La deflexión al ajustar el
diferencial.

3. 1.2 Cálculo de los semiejes.

Como se sabe, por cada simieje se transmite la mitad del
torque, el cuaL equivale a 1940- ? Kg-cm, además, el_

.se puede aprer:iar en Ia figura 67 , pues aI haeer Ia
sumatoria de fuerzas se puede c¡bservar que éstas se anulan

quedando solamente eI esfuerzo de torsión; ahora¡ por

terrer eI diferencial engranajes rectos, rro existen
esfuerzo.g axiales.

Por tanto, fa ecuación para encontrar eL diámetro der eje
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es Ia siguiente:

d = 3"f (2*FS*T/nxS.se)

Puesto que el acero escogido es Arsr 4140 y su sut = 100

Kg/mm=; por Lo tanto se tiene que :

Se' = KaKbKcKeSe'

Los factores encontraclos para las sondiciones de estos

ejes son:

Ka = 0.9

Kb = fi.7

Ke = 0.897

Ke = I/Kf

Como Kf = 1 + q(Kt-l) de acuerdo con la figura 60 del
apédice del ribro de "Diseño en rngenieria llecánica" de

shigley el val-or cte Kt = 1.6 por reducción de diámetro y

de 2.9 por chavetero, encontrando urr faetor de

eorrcerrtración de esfuerzos debido a Ia entalladura Kf =

3.s, por tanto el faetor de concentración de esfuerz,os es

de 0-25;, ahora, .si .se reemplaaan ros varores encontrados

.Ee tiene qrre:

.9e = 7. 06 Kg/mvP

Enonces el- valor del- esfuerso permisible a cortadura será:
sse = 0.577tse - 0.577*7.08 = 4.D7 Kg,/mmz = 407 Rg/em".
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si .ee u.sa un factor de seguridad de 1.5 (se obtuvó este
valor rre acuerdo con estudir¡.s hechos con vehícuros

eomersiales), eI diámetro mínimo reeomendado es:

d = 3"f(2*1.5x1940.7 Kg-cru/nx4-AT Kg,/c¡n") = 1.Bg cm pr¡r lo
tanto los senriejes serán de un diámetro de S/4 pulg. y

tendran rrna longitud de 70.5 mm.

3. 1.3 üa1culo de }as articulaeiorres.

ta articulación que se va a usar es der tipo de unión

cardániea o también llamada junta prriversal. Está junta

está compuesta t¡ásicamente por la cruceta y por Ia
horquilla.

Para su diseño se trabajará con una artieuLación de poco

tamaño y para eL análisis se iniciará sonsiderando un

diámetro de 2 pulgadas y se observan que sus climensiones

Gorrespondan al- tamaño def vehieulo.

3. 1.3- 1 CáLculo de las crucetas.

Para su cáLculo y de acuerdo con la teória estudiada, se

necesita un aeero resistente al desgaste, por está razón

se ha sereccionado er Arsr 4140 con un esfuerao cle rotura
de 130 Kpsi. como con este acero ya Ee ha trabajado en lo.s

e jes de ra eaja de verocidades, donrre .se ha encontrado un

esfuerzo permisible a Ia tracción de 26600 p.si.
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Por tanto, si .se usa un factor de .seguridad de 1.5 y

sat¡ierrdo que eI e.sfuerao perrnisibre a cortadura equivale a

0.577 veces er e.sfuerao a tracciórrr s€ tendra entonces que

eI esfuerzo adr¡isible a eortadurá eÉ rle:

zadm = 0.577*28600 psi/L.S = 10200 p.si (7 -Z Ke/mma).

Si se observa Ia crueeta en la figura 68 .se tiene que Ia
fuerza tangencial desarrollada es de:

F = 1940.7 Kg-cm/2.5 cm * 2 = 451.33 Ke

Puesto que el esfr¡erzo principal que .ee presenta es de

ciaalladura, rnediante Ia ecuación .siguiente rre encuentra

el diámetro mÍnimo pernisible:

zadm = F/Ar donde el área resistente Ar = n*dz /4

Despejando eI diámetro de La ecuación se encuentra que:

d = "l(4*451.33 Kg/n*7.2K9/mm?| = 8.9 mm = g mm

3. 1.3.2 CáLculo de la horquil-la.

Para }a horquiLl-a se ha seleccionado un acero Argr 1020 de

sección transversal cuadrada de dos pulgadas, cuyo sut es

cle 58 Kg/mm?, por ]o tanto el esfueruo per¡nisible es:

Se' = 58*0.5 = 29 Ke/mmz

como se debe diseñar bajo criterios de fatiga, entonces se

encuentra esfuerzo permisibLe de acuerdo con Los factores
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de fatiga, los cuales eorresponden a:

Ka = ü.8

Kb = 0.71

Kc = 0.897

Kd= 1

Ke = L/Kf

Como Kf es igual a Kf = 1 +q(Kt-l)
donde q = 0. gB y Kt = 2.79 por Lo tanto reemplazando

Kf = 1 + 0.98(2.78-1) = 3.52

Entonses Ke = 0.28 y e] esfuerzo permisibre a fatiga es:

Se = 4.137 Kg/mm" (418. T Kg/cnz)

Puesto que el esfuerzo permisibre a cortadura equivaLe a

0.577*Se se tiene:

Sse = 0.577*4t3.7 Kg/em" = 239.7 Kg/cmz

como se puede observar, la barra de sección cuadrada

seleccionada nos sirve para er uso que se desea sin
embargor s€ debe verifiear er punto rronde está coloeada la
eruceta. E.sto Io dinensionarerflos de acuerdo con esfuerzos
de cortadura. En la figura 69 .5e ve la forma comcf ha de

quedar Ia trorquilla.

se supone un valor de b = 10 mm., entonces se tendra:

zatlm = Ft-/Ar donde el área resistente Ar = Zxl0xa
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Reemplaaando los varores conocidos .ee encuentra ra

dirnen.sión de a, que equivale:

a = (451.33 Ke/2*10*238.7 Kg/em= ¡ = 0.94 cm

A eontinuación se verificará aplastamiento, de acuerdo con

Ia ecr.ración:

o = FE/At donde el área Ar = T,*d*b/Z

(t - 451.33 Rg/(tc*Lem*Lcm/2) =287.32 Kg/emz

Como se puede observar o < oadm

Por último, puesto que e} torque es transmitido por ésta

secciónr s€ observa el comportamiento a Los esfuerzos de

torsión, estos vienen dados de acuerdo con ]a siguiente
ecuación:

T = Txü /Ip donde {i = 1 pulg (25. 4 mm. }

De La figura 70 se tienen ]os parámetros para encontrar

el momento polar de inercia, para e.sto se tiene c.¡ue:

fp=Ix+Ty

Donde Ix viene dado por La ecuación:
I

Ix = J (y=*dA) donde dA = b*dy Reemplazando en la
ecuación se tiene:

I'Ix = J (y"'z*b*dy) = b[ (h 3/3)- (a^ 3/g]l

Puesto que se tienen dos secciones iguales se c¡btiene:

Ix = 2*b[ (b 3/3- (a^3/3)1
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Ix = g*28x[(25.4^3/3) - (15.4^3/3)] = 237716.26 mm^4

Ahora Iy viene dado por la siguiente ecuación:
t'Iy = J (x"xdA) de donde dA = Z*edx

Reemplazando dA se tiene:
t'Iy = J(2cx=dx) = 2c(b/2)^3/3

Iy = 4x10mmx(25.4)^3/3 = 218494.L8 mm^3

Por Lo tanto, el ¡¡omento polar de inercia será:

Ip = 237716.28 mm^4 + 218494. 18 ¡om^4 = 456210.44 mm^4

Volviendo con Ia eeuación inicial para encontrar eI
esfuerzo r se tiene que:

T = 19407 Kg-mm *25.4 um/456210.44 rsm^4 = 1.08 bg/mm2 (108

kg./cm" )

Puesto que éste valor es Í¡enor que el esfuerzo admisible

(zadm), 1o que quiere decir que los esfuerzos de torsión
.son permisibles para Ia seceión nás crÍtica, por ésta

razórr se puede cr.¡nfiar en el ele¡nento diseñado.

Para unir Ia junta cardánica con eI resto del eje, Io

.se hará eon 4 torrrillos, de aqui que $e calculara su

diámetro minimo.

Como se sabe que Los tornilLos se calcuLaran a una
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distarrcia de 17.5 mrr, por 1o tarrto, la fuerza tangenciar

se otrtiene de la siguiente forrna:

Ft = zT/d

Ft = "¿*L940.7 Kg-en/t-?5 cm = 22LB Ke

Pero como se tienen 4 tornillos, La fuerza transmitida por

cada uno de elLos es de:

Ft = '¿zLA Re/A = 554.5 Ke fl222.4 Lbs).

si se usan tornillos grado 4, cuyo esfuerzo de fLuencia es

de 100 Kpsi (g), y haciendo un anáLisis de esfuersos, s€

ve que el principal esfuerzo que se presenta es eI
cortante, dado por Ia ecuaciórr:

zadm = E/hy donde eI área resistente Ar = n*dz /4

Como eI signra de f luencia es igual a 100.000 psi
(Sy=100Kpsi), entonces, eI esfuerao náximo per¡nisible a

cortarrte es de:

Sse = Sutx(ü.5)*(0.5) entonces se tierre:

Sse = 25.000 psi

Ahora si se considera un factor de seguridad de Z,

entonces se tiene un esfuerzo admisible (zad¡n) de tz.boa
psi, por 1o tanto el diánetro de] tornillo es:

9. Tomado este vaLor de Normas rcoNTEC, primera edición de
19?8.
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d -,Ii13t2.4 Lbs*4/n*12500 g'si) = 11.353 pulg.

Puesto que los ejes se deberr nnirk¡s
tal corno se rnuestra en la f igura 71

es de acero AISI 1045, por 1o tanto

espesor del plato y para ellor s€

aplastami-ento, dadr.r por la ecnación:

dadrn = Et-/Ar donde eI área re.si.sterrte

u¡ediante un anillo,

; eI plato á uE arse

se debe calcnlar eI
usa eI cálculo a

Ar = n*r]*t¡l2.

üono ya se sabe, €l
admisible de 1500t)

L222.4 Lbs.

acero AISI 1045

psi. y la fuerza

tiene un esfuerzo

transmitida es de

Despejando de l-a ecuación eL parámetro

b - L:¿2?. 4 Lbs /nt ( (3/8 ) /2)* 15000ps i =

b se tiene:

0. 13 pulg {3.52 mm)

Por efecto de normalizació .cie escrrge un plato de

pulgarla.

Por filtimo para poder

presentan los semiejes

formarr en eI rnovimiento

su.spensii¡n del vehÍculo,

t/4

permitir 1os desplazamientos que

por ]os diferentes ángulos que se

de las ruedas por eI efeeto de la
cuando esté, pasa por un peralte.

de

EI meeanismo que $e va a usar, aparece en la figura TZ,

el cual, ri€ debe dimensionarlo de acuerdo con los
esfuerzos que .5e presentan.
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Está pieza .Ée hará en acero ArBr 1045, entonces se

encuerrtra el valor de d asi:
r, = T*r/J dr¡nde J = (n/32) (d^4 di^4)

Reemplazando los valores se tienes:

r, = (1940.7Kg-cmtL.9/2) /(x/32) (3^4 - 1.9^4) = ZTB.S Ks,/em"

Corno se .sabe, eI esfuerzo admisible es igual a ?91

Kg/em" r por Io tanto, s€ puede trabajar eon estas

dinrens iorres, para Ia dimensión de L depende rle ra

su.sperrsión y de aIIi.se obtienen los desplaaaroientos

mediante eI siguiente anáIi.sis geornétrico (f igura T3):

c( = ArcTan ( (9.57 /2') lSOl = 9" 3' 45"

corr el ángulo Ee puede hallar un valor aproximado de el
desplazamiento, este equivale a:

Desplazamiento = (9.5? /Z)*Sen (9" 3' 45") = A.754 c¡n.

Puesto que se usa una chaveta deslisante, por l-o tanto se

debe calcular l-a }ongitud de la chaveta que se va a usar,
para esto se escoge una shaveta de 1/4 de pulga de acero

Arsr 1030 y cuyo esfuerzo máximo de tensión es de bs

Kg/mm" y eI esfuerzo admisible a cortadura es de 10

Kg/mmE. Puesto que se debe dimensionar a torque máxirno,

donde éste equivale a 1940? Kg-mm,. y de acuerdo con Ia
ecuación a cizalLadura se tiene que:

'¿adm = Ft-/Ar donde el área resistente Ar = b*l y la fuerza
tangencial Ft = ZT/D = 2*19407K9-mm,/19.05mm = 2037.4A Ke.
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Despe.jando de Ia ecuación inicial 1, se tiene que:

1 = 2A37.48 Re/8.35mr0*10K9/n¡m" = 32 mm

cono ésta dimensión es rruy grande, entonces se usarán dos

chavetas a 18ü" por lo tanto se obtiene que I = SZ/Z = 18

mm.

3.4 CáIculo deL eje de saLida.

si se haee un análisis de Los esfueraos que se presentan

se observa que estos ejes están sometidos a ¡nayores

esfue¡zos. Por ésta razón se usara para su construcción un

acero AISI 4140, Iá que e1 eje se encuentra sometido a

esfuerzos combinados, taL como se puede apreciar en la
figura 74.

Para su diseño se usara eL criterios de Soderberg, para

hacer el cáLculo a fat,iga.

Primero se comenzará con eL cálcuLo cle reacciones de la
siguiente forrna:

IMyr - 0 = 138 Kg*100 mrri - Hrr

5t{er = 0 = 100 Kg*100 mm - l{rz

XFz=S=Ra-138Ke

EFY=0=Ry-100Ke

Despejando de cada ecuación l-as incógnitas



198

corre.spondientesr s€ tiene los .siguientes valctres:

Mry = 1380ü Kg-mm

Mry = 10000 -Irit'

Rz = 138 Kg

Ry = 100 Ke

A r:ontinuación se debe eneontrar el ¡nomento flector máximo

resultante, al iguaL que l-a fuerza resultante, esto se

encontrará de }a siguiente forma:

Hfr = "f ((13800") + (10000=)) = t7042.3 Kg-mm

FR = .I(1382 + 100") = LlO.42 Ke

Con estos val-ores se puecle entrar a caLcular el diámetro

míninrc¡ aeeptable para este eje. Para ello se usará el
criterio de la Teoria del t{áxiruo Esfuerzo Cortarrte , Fe

tiene la siguiente eeuación:

Se .crrnsidera Ia relación entre el esfuerao ¡náximo y eI
esfuerzo máximo de fatiga con la }etra R (Eut/Se = R).

d = 3"f ((3zFS,¡Sutr).t((Mm+KffRHa)n + (Htm + KftRl'lta)o)

Para eneontrar ]os mo¡nentos meclios y ]os mornentos rnáximos,

se eonsidera Ia siguiente.s ecuaciones:

Mm = (Flmax + Y[mi'nl /2 y Ma = (Mmax - Hín) /2

Mtm = (Mtmax + l{trnin) r/2 y Hta = (Mtmax - Mtmin) /2



Si se reemplazan los vak¡res correspondientes á eada

ecuación, .e€ encuentran los .sigrrientes resultados:

Mm = L3522 Kg-mm (1173.5 Lbs-putg)

Ila = 3521- 5 Kg-mm (305.8 Lbs-putg)

Mtm = L392.52 Kg-mm (1209 Lbs-pulg)

Hta = 548.18 Kg-mm (476 Lbs-pulg) (10)

Ahora, de acuerdo con Los factores de fatiga se encuentra

el esfuerzo admisible:

Se = Se'KaKbKcKeKf donde Se' = 65000 psi

Los factores de fatiga coruesponden a:

Ka = O.7 Kc = 0.897 Kf = 0.8

Kb = 0.6 Kd - 1

Por Io tanto, reenplazando en ]a ecuación los factores de

fatiga, .sé encuentra que el esfueruo permisibre a fatiga es

de Se = 19590.5 psi.

Para encontrar ef factor Ke o de concentración de

esfuerzo.s, se encuentra en eI libro de "Diseño de

Háquinas, Teória y Práctiea" de Deustchman, ros .signierrtes

valores:

Para esfuerzos transversales

Kff = 1.6 (Por chavetero)

10. Este valor minimo se considera cuando e] vehículo se
coLoca en eL cambio de tercera.

199
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Kff

Kff

1.5 (por rlisninución de diárnetro)

1.6 + 1.5 = 3.1

Por esfueruos de torsión.

Kft : 1.6 (por ctravetero)

Kft = 1.18 (Por disminución de diámetro)

Kft = 2.78

Si reemplazan Los valores en la ecuación inicial y

eonsiderando un factor de seguridad rre 1.5 (11) se tendrá:

M='f ( ( 1 173. 5+ ( 130/19. 59 ) 3. 1x305. 6 ) = + ( 1209+ ( 130,/19. b9 ) s48 ) " )

M = 13556 Lbs-pulg

d = 3"t((32*1.5/n*13089) (13556))=1.17 pulg = 29.66 = 30 ¡nm

Por 1o tanto, el diámetro mínimo que clebe tener el eje de

salida¡ €s de 30 mm.; esto nos da pié para usar una

chumacera de 30 mm. de diámetro interior.

3.5 SETECCION DE RODAMIENTO.9

Para Ia sereeción de ros rodamientos en er difereneial, se

ve que fa fuerza que soporta es radial y eorresponde a la
misma fuerza que se presenta en el piñón cle cadena de 19

EI valor del
mediante La
cornerciales.

factor de seguridad fue encontrado
parametrazación de ejes en vehículos

11-
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dientes. Está fueraa es de 215.t2 t{g. y corresponde ar

cambio en segunda.

Por ser fa fuerza radiaLr s€ selecciona un rodamiento

rigido, de bolas y se supondrá una duración de 3.000 horas

(Io recornendado es de 2. 000 a 4.000 horas). Usando las
siguientes ecuaciones se eneuentra e1 rodamiento que se

debe usar apropiadamente:

Lh = 10EGxL/60xn

donde n = 1200*(31/38)f (19 /4.5') = 217.5 rpm.

L = 60*3000*2L7.5/LDEA = 39.15 mil]ones de revoluciones.

Como el rodamiento es rígido de boLas¡ sB tiene que p=8, y

se tendrá que la carga dinámica que se encuentra es:

L = (c/P)^p por ]o tanto despejando c se encuentra que:

c = p.{LxP comop=3yP=Fayac¡uesóIohay carga

axial {P = earga dinámica). Se divide entre dos por ser

dos rodamientos Los que soportan la carga, entonces c es:

e =(2L5.22 Kg* 9.81 Neu/Z * 1 Kg)*g.t(Bg. 15) = gb84 New

co¡oo los semiejes tienen diámetro de 22 $rrnr por ro tarrto,
siguiendo ra regra, rre que ra manaana debe E¡er como ninimo

1.5 veces el diánetro der agujero; entoncesr Ee eneuerrtra

que el- diámetro de la manzana corresponde a 33 lnm¡ pero

corr¡o rodamientos con este diámetro interior no los hay, se

debe eseoger 35 ¡um.
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Ahora, de acuerdo eon er valcrr encr¡ntrado de carga se

selecciona un rodamiento 620? 22, con una capaeidad cle

carga de 19600 Ne¡¡; su serección se hace bajo er eríterio
de estabilidarr, Jr'á que éste rodamiento es más ancho que el
60117, y por eonsiguiente, origina un mejor punto de apoyo.

ta.s dimensiones

son:

dD

35 72

en nilímetros del rodamiento seleccionado

c

19000

B

7l

La denominación 2z es porque el rodamiento está expuesto

ar ambiente, por ello este tipo de rodamiento tiene pracas

de protección que hacen que el Lubricante per¡r¡aneaca en el
rodamiento.

si se recalcula er tiempo de duración se encuentra que:

t - (19600/1055.55)^3 = 6400.34 mirlones de revoruciones.

th = 10E6x6400.34180*417.5 = 490447.8 Horas.

üomo se observa er tiempo nuevo eareulado sobrepasa muchas

veces eI recomendado.

A continuación se seleccionan Los rodamientos en eL eje de

salida, para encontrar l-a carBa dinámica se trabajará con

un promedio de ras carga.É que .Ee pre.sentan en er
rodanriento.
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si se cvonsidera que la fuerza mínirna es ra estática y

corresponde a 100 Kg. y la carga dinámica eorresponde a Ia
fueraa resurtante entre ra fuerza de accionamiento en

.segunda y la carga dinámica, Eiu varor se cáreura de ra

siguiente forrna:

Fuerza de acciona¡niento = 460 Kg-cma*5.ír/z*zgcrr¡ = 4s.31Kg

Fuerza dinámica = 100 Kg x 2 = 200 Ke

Fuerza resultante = "t(45.31" + 200") = 205.1 Kg.

Entonces se tiene

Fprom=100+205.

promedio de }a carga es:

152.55 Kg = 1496.51 New.

recomendación que la duración deL

horas, encuentra que:

revolueione.E

que el

1/2 =

Si se acoje a ]a misma

roda¡niento es de 3. 000

Lh = 39.15 millone.s de

Este valor,

iguales que

es:

c = 1496.51

ya que el nrimerr¡ de

err eI diferencial,
revolucionesi por nrinuto son

la earga c del rodamiento

New*3-f (39. 57 ) = 5341. 5 New

Con este valor se va aL catálogo de rodamientos y se

seleceiona eL siguiente rodamiento, considerando que eL

diámetro interior es de 30 mm. que corresponde af diámetro

del eje de salida; el rodamiento seLeccionado es el 8g06 y

un soporte de pié de La serie s y su denominaeión es

s72. 35 de acuerdo con el- catál-ogo de rodamientos srEyR y



204

con lubricación con gra.sa.

3.6 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS QUE SOPORTAN EL DIFERENCIAL

Los elementos que soportan

puede apreciar en la figura
van estos soportes.

diferencial, tal como se

, donde se ve la forma como

el-

76

El material usado es platina de l/4 de pulgada de espesor,

por 1o tanto, para ello se calcuLa ésta a cizalladura y

asÍ encontrar el varor rninirno der ancho x, de acuerdo corr

eI siguiente anáIisis de esfuerzos que aparecen en Ia
figura 76.

Si la fuerza total en el cambio cle primera es:

Ft = ?T/D = 2x388I.25 Ke-cm/23.A4 en = BgG. BT Kg

Por fo tanto a cada lado existe la mitad de la fuerza
tangencial y el rnomento fl-ector es:

I'ff = (336.87 Ke/2r*L24.2 = 20919.62 Kg-mm (1814.64 Lb-in)

si se hace el anáLisis a eortante se encuentra er.

.siguiente valor de x:

zadm = F/Ar donde eI área resi.stente Ar = L/4" x

como se tiene una plátina de L/4 de purgacla cuyo zadm=z38

Rg/emz entonces .se tiene:
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x = (336. 87ke/2) / (.25"*238K9/cme*.2.54cm) = 1. 15 cm

Ahora si se considera el rnomento flector se tiene que:

cr=t(/Z donde Z =bh"/6 y h=x

Corno dadm = 4. LZ Kgr/mme entonees de la anterior ecuaeión

se tiene:

x = "I (6*20919.62 Kg-¡r¡n/ . tZ Kg/mm" t(6.35 mm) = 69.26 mm.

A eontinuación se cal-cuLa La dimensión de los torni]los
de sujeción. Si se hace un anáIisis de esfueruos se ve que

se presentan esfuerzos de cizalladura de tensión, corno se

puede ver en la figura 77.

Como se usan dr¡s tornillos y Ia fuerza que deben resistir
es de 168.4 Kg. (3?1.23 Lbs. ); .ei u.se usan tornillos de

grado 2 cuya resistencia última a la tracción es de 60.000

psi. y su resistencia de fluencia es de 36.000 psi. y si
se utiliza un factor de seguridad de 2, eI diámetro minimo

de los tornillos bajo estas condicir¡ne.g $on:

dadm = Sy/Z = 36000/2 = 18.000 p.si. y zadm = 9.000 psi.

De acuerrlo con las

se encuentra que:

zadm = E/Ar donde

d - ^I(37L.23 Lbs *

ecuaciones de resisteneia de ¡nateriales

Ar = (ndz /4)xZ

4l2xx9000psi) = 0. 16 pulg - 4. 11 n¡m.
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Atrora si se eonsidera er rnomento frector, se tendra que

el diámetrre de los tornillos bajo este erÍterio es:

oadm = lte/T donde I/c = nd^3/32

d = 3-f (1815.64 tb-pulg * 32/n*1800t] psi) = 1 pulg.

Este valor es para un sóIo tornillo, de aquÍ que como

se ha decidido de que sean dos tornillos los utirizados,
se eneuentra que los tornillos deben ser de:

d = L * 3^t.(L/2) = 0.79 pulg. 20. 1 mm. = B/4 pule.

3.7 TUBRICAÜION Y I,IANTENII'IIENTO

La lubricación es uno de los aspectos nÉs importantes para

evitar er deterioro de lcrs erementos mecánicos que se

encuerrtran en rozamiento; tal vez sin este recurso eI
desgaste seria tan rápido, que el mantenimiento de ras

máquinas seria demasiado costoso, so¡no también Lo sería el
diseño de estas.

De acuerdo con el ambiente y sitio, s€ apLican diferentes
tipos de lubricantes; ]os más comunes son grasas o

rubricantes pastosos y aceites o Lubricantes líquidos; el
uso der uno o der otro, ro determina er sitio rJe trabajo,
las condiciones de verocidad y rnuctras otras variabres que

dependerr del diseño en .sí.

En ra transrnisión, haciendo un anárisi.": de ros puntos que



se deben lubriear, E€ tierre el difereneial,
universales y los rodamientos.

juntas

Para er diferencial y de acuerdo eon reeomendaciones

hecha.s para ros vehÍcuros se utilizá un aceite sAE g0 y la
cantidad que Fje debe hectrar es rle 625 c.c. o .Eea 0.62b

tts, con está cantidad de aceite .se garantizá una buena

lubricación de }os engranajes del diferencial.

Para ]a lubricación de Los rodamientos se hará con grasa,

ya que de acuerdo con el catáIogo, estos pueden ser

Iubricados eon grasa trasta una velocidad de 9000 rpm.

Para las juntas r¡niversales se usa eI rnismo tipo de grasa

a .f irr de prevenir sru pronto deterioro For desgaste

acelerado por el rozarniento directo.

EI tiper rle grasa a usar es del tipo de grasas lÍtieas
(universar o ruurti-purpose) y su denominación comereiar es

Alvarria 2, o llobilux Grease, o Ia Mobigrease 22.

En euanto a Ia frecuencia del mantenimiento con (jLre .Ee

deben aplicar o ca¡nbiar eI lubricante. en Io que ,se

refiere a los rodamientos y ras juntas uni-ver.sales ésta

Iubrieación .se debe estar traciendc¡ cada 1000 Kms. de

recorrido, y si el vehícul-o permanece mucho tiempo sin ser

utilizado, se debe lubricar antes de poner en moviemiento;

209
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en cuanto al diferencial, puesto que no existe
eontarainantes externos r É€ recomienda haeer eI primer

cambio a lo.s 300 o 400 horas, al igual qlue err la cajar . €

hace un lavado del diferencial, Iuego eolocamos de nuevo

el aceite reeomendado y por últirno Ia frecuencia der

cambio de aceite Ée trará cada 80.000 a 120.000 K¡ns.

Con está rnisma frecuencia se haran los ajustes de los

el.ementos mecánicos de ]a transmisión, aI iguaL que en la
caja de velocidades, cada 500 Kms se debe observar el
nivel de ruido del diferenciaL.

Con esto queda ]a transmisión total-¡nente diseñada

corresporrdiente mantenimiento .ader:uado.

y eon su



4. SISTEMA DE FRENOS DE AUTOMOVIL

Hay automóviles que tienen dos sistemas de freno; Uno se

utiliza para reducir la vel-oeidad o detener el_ vehiculo
cuando está en movimiento y se conoce como sistema de

frenos de servicio.

EI otro cuya finalidad no es detener al vehicul_o en

movimiento se utiliza para mantener a un automóviL en un

Iugar. Este sistema es llamado frenos de estaciernamiento-

4. 1 SISTEI,IA DE FRENOS DE SERVICIO

EI sistema de frenos hidráulieos es utitiaado para

de.scribir un sistema de freno rle .servicio.

Aún cuando es un término usadc¡ eomúnmente no e.s correcto

desde el punto de vista técnico por que todos los sistemas

de frenos de servicio son mecánieos,es decir nsan

piezas mecánicas para detener las ruedas.

El conductor aplica Los frenos de servicio con sólo

comprimir el pedal de freno; está acción hace que las
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zapatás

diseo.

de freno opriman eontra el tambor o corrtra el

EI contacto de ]as zapatas contra los tambores o Las

zapatas contra eL disco srea la fricción que

detiene las ruedas no obstante., Ia fuerza que traee

funcionar a este sistema mecánico se rruplica a cada rueda

mediante un .s istema hidráulico o neumático. Por Io

tanto el sistema de frerro.s consta en realidad de dos

sistemas: uno ¡necánico y er otrc¡ hidráurieo o neumático

Cada uno tiene su propia función y cada uno rlepende de1

otro. El diagnóstico rre ras fallas der .siste¡na de freno de

servicio y su reparación requiere saber cofl¡o trabajan

ambos subsistemas.

4.1.1 Sistema de freno de estacionamiento.

EI sistema de freno de estaeionamiento es totalmente

me{3ant-co. EI eonductor aplir:a los f renos de

estacionamiento ya sea mediante una palanca o presionando

un pedal. Por l-o general, Los frenos de estacionamiento

funcionan solamente en ]as ruedas traseras; no obstante

usan cabl-es accionados por palancas para poder llevar
la fuerza aplicada por e} conductor a las ruedas y no a un

sistema hidráulico, aun euando el siste¡na de frenado de

estacionamiento no depende de La parte hidráulica del
.sistema de freno de servicio .si depende de Ia parte
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meeánica rfe dicho sistema. Normalmente los frenos

estacionamiento usan ]as ¡nis¡nas zapatas que Los frenos

servieio en las ruedas traseras-

4.2 FUNCIONAMIENTO DEL TAMBOR DEL FRENO

Cuando se aplica los frenos a una rueda en ¡novimiento La

fricción entre el tambor en rotaeión y La balata del freno

hace que la zapata tiendan a girar con ef tambor; eI perno

de anclaje impide que Las zapatas giren y prolroca que

La fuerza de arrastre haga que las zapatas tengan un

contacto más firme con eL tambor.

La posición del perno de anclaje y deL ajustador de rueda

reaccionan ante esta fuerza de aruastre. Flediante la
colocación de estás piezas el fabricante puede lograr gran

fuerza de frenado sin que el eonductor tenga que

ejercer ¡nucha fuerza sobre el- pedal deL freno. Está

earacteristica de autoenergizado de este tipo de freno

utiliza la fricción junto con la coLocación ¿le las
piezas para aumentar Las fuersa son que mantiene Las

zapatas contra eL tambor.

E] movimiento de rotación traba ]a zapata secundaria

contra el- perno de anclaje. Ef mismo movimiento deL tambor

hace que Ia zapata primaria se separe del perno de anclaje
y ]o fuerza contra ef ajustador de rueda estreLLa (figura

de

de
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78) el aju.stador de rueda estrella pasa este empuje a Io
largo de la parte inferior de Ia aapata secundaria. Et

empuje extra .Ee .ciuma a Ia fuerza que rnantiene Ia zapata

secundaria contra eI tambor. De está rnanera, la zapata

primaria sirve a Ia aapata secundariar á esto se Ie llama

servo acción.

Cuando un auto avanza en reversa La rotación del tambor

se invierte y 1o rnisnro que Ia función de las aapatas. La

zapata seeundaria .cje separa del perrro de anclaje y se

fuerza contra eI ajustador de rueda de estrella. EI empuje

pasa a 1o largo de Ia parte inferior de Ia zapata

prirnaria.

Está acción se sur¡a a la fuerza que mantiene a La aapata

primaria contra el- tambor.

fdentificar las zapatas y balatas del freno. la posición

de las zapata..: primaria y .secundaria en un tambor es muy

importante dado que la balata de cada aapata es diferente,
Ia.s zapata.s que se instalen indebidamente habra que

in.stalarlas de nuevo.

ta zapata secundaria

contacto con eI tambor

Ia aapata primaria.

secundaria realiaa 70

se energisa no sólo por su propio

sino también por Ia servo acción de

Esto qiere deeir que Ia zapata

% del frerrado y tiene ná.s o merrírs
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70H deI desgaste.

Si ambas ¿apatas primarias y secundarias estuvieran

forradas con }a misma elase cle balata, ]a balata de La

zapata secundaria se desgastaría dos veces más pronto que

Ia zapata primaria.

ta posición eorrecta de Las zapatas de Los frenos

determina Ia clirección de rotación de La rueda.

Muehos fabricantes montan los eilindros cle la rueda en la
parte superior de la placa de apoyo y las sapata que esta

delante actúa como primaria. ta mayoria de las eapatas

para frenos se identif ican con un sel]o de caucho (.goma) ,

por ello es prol¡able ver las marcas PRI y SEC en Ia

superficie de algunas balatas nuevas; a medida que las

bal-atas se preparan para su instalación muchas veces se

borran las narca.s.

Aun asi hay otros métodos para identificar balatas que no

estén marcadas tal como se mencionó, }a zapata primaria

reaLiea mucho menos trabajo que la seeundaria. Para

balancear eL desgaste de las balatas de ambas aapatas la
mayoria de los fabricantes hacen la ba}ata primaria más

corta que ]a secundaria con frecuencia la balata primaria

es más blanda y también rnás delgada.



Aparte de dar a amber.s tipos

Ias diferencia entre loe

identif icarlas debidamente.

2t7

de bal,ata una duración igual,
rlos tipos Ie ayrrdarán a

- Balatas de freno. El material usado para fabricarlas
debe seleccionarse euidado.samente. .5i eI coeficiente de

frieeiór¡ que ofreee es demasiado bajr.r, los frenos no

detendrán aL auto eon La suficiente rapidez; y si es

demasiado aLto ]as ruedas se trabarán y el carro patinará.

Otro factor que se debe tener en cuenta es la resistencia

de Ia balata o Eapata aL calor.

Dado que los frenos convierten Ia energÍa cinética del

auto en energia térmica, la balata de los frenos debe

estar hecha de materiales que resistan temperaturas muy

altas. Por esta razón el material usado más comunmente en

las tabLas de frenos es eL asbesto que ofrece un

eoeflcfente de fricclón relatlvamente alto y estable

cuando se usa en tambores o dlscos de hierro fundido.

Hay disponibLe muchos tipos de baLatas de freno. Cada tipo
está heeho para un uso especÍfico y el coeficiente de

fricción que ofrece l-a balata se puede cambiar agregando

otros materiales al asbesto, Por eJempLo se puede mezeLar

asbesto en polvo con pequeñas cantidades de otros

materiales tal cono saueho en polvo o metal esos

materiaLes a su vez se mezclan eon cemento lÍquido llamado



218

agrrrtlnador y a ra rneacra se re cra ra forma que .se cresea y
se saca aI trorno.

Hay otros f aetores que creben tenerse en euenta ar.
sel-escionar los materiaLes utilizados. Fara el caso de Los
materiaLes para las baLatas deben ser reslstentes a ]a
humedad y no absorber er agua cuando se conduce er. auto
Fcfn eharcos o sueLo mojadoi se debe desgastar en forma
parejai no debe producir ruldosi no debe produclr olores
euando esté caLiente J¡ debe resistlr el debilltamlento de
los frenos.

Debilitamiento de ros frenos. Es uno de Los prot¡lemas

que diagnosticará en la caLidad del mecánico de

automóviles. .qi Los frenos funcionan en forma eflcaa
pueden detener el automóvlr en una dlstancla corta, pero

cu-ando 1o hacen se recalf enta extremadamente; al
recalentarse los frenos de tambor pueden produelrse dos

camblo-c: eI prlmero puede tener 1ugar en ta tabla. En

algunos tipos de balatas el eoefletente de frlcclón entre
la balata y eI tarnbor se reduee a rnedlda que aur¡enta Ia
teraperatr¡ra; For conslgulente Ia aplicaclón repetida clel

frenr.¡ resurta err un frenado cada vea menos eflcaa y el
ecrrrdrrctÉr debe aplicar rnás y máÉ fueraa ar pedar del freno
para detener el veh1eulo.

El segundo eambio puede oeurrir en el tamhor clel freno; el



. 219

tarnb*r reclbe mayor parte rlel eak-¡r prodr¡eldo rlurante eI
frenado. córnr-¡ ya ,"ie .sabe la mayorfa de ros rnetares Ee

etpanden e¡¡arrder se callerrtan y debido a que eI tambor del
freno e.s de rnetar Ée expande a medlda qrre auménta ra
ternperatr.rra del tanbor. corno er tarnbor es redondo .s1l

exparrÉ16n trace qlre arrÍfierrte er dlámetro provoearldrr que

e,ste se .salga de las aapatas de freno; por tal rnotlvo se

debe pre,slonar roás la.s aapata.s de} freno para que entren

en contaeto con el tamhor. Esto hace que el conduetcfr plse

mucho más a fondo el- pedal del freno para detener el
vehfcuLo. La expansión del tambor y la dismlnustón del

ccrefl*lente de frlceión entre l.c balata y eI tambor llega
hasta tal punto que el *ondnctor no pnede detener el
vehfeulo.

Cillndro principal de} freno. El e.:lLlndro princlpal
tiene un émbolo graduado que se despLasa por la aceión de

ttn per,lal y que retonra nuevamente a su poslclón de partlda
pc,r la aeciórr de un resorte. sobre er cilindro de freno se

eneuentra un depósito contenlendo llquido activo. Este

lfquide pasa fr través de ttn orlflslo de raeeeso al esp.celr'

de forma anular del émbolo y a través del orificlo de

compensaeión, áf espaclo de presión del elIindro. Ambos

espaclos o cámaras se clerran mediante una arandeLa. EI

émbolo abtuara en su ffvf,nee al orlflelo de compensa*ión y

eJeree, entonces, Ia preslén requerlda sobre el lfquid+,
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Al .errltarÉe er frerro er érnbolo retorna nuevaroente a su

po.slelórr iniciar. Er rfquido de frerro puede entonce.s f lulr
de Err cAr*ara y corüpÉn,rar las pÉrdlda,s eR la red de

corrdrrcclc-¡rr De este ruodo el alre no tlene áceeso a ra

irrstalaelón.

El lf qufu.lo de frenos debe poder f lufr .r su veg, clurante el
ealentamlento, fll reslplente de compensaclón. A tal fln eI
r-¡rlflelr-¡ de ae*e,=r-¡ debe de estar slernpre ablertr_¡ a freno

,suelto, rüa.rrterrllr¡lerrto exact¿rnente eI Juego rIeI perrro del

élr¡bolo al aceir¡nar el pedal.

La presión previa depende cle Ia tensión deL muelle y puede

comprobarse por el aJuste de los frenos. Para el1o se

coneetan un nanónetro aL *lllndro de lrna rueda y se somete

e] llquido a una preslón apr+xlmada de 5 atm. EI lndlcador

de presión debe entonces tras la soltura del freno,

conservar durante 5 ml-nutos Hna preslón cle (tt.5 s I.E

atto). De rro .sÉr ásl, tráF eüe revlsar tr¡da ra lnstaraelórr.

Err la red de er-¡nduecl6rr de lo,s frerros rle dlscr.r rro exlste
preslón prevla puesto que cle existir las sapatas se

separarfan *on ¿llfteultad del- dlsso y se desgastarfan

rápidamente. Una lnstalaclón comblnada de discos y

tambores exlge por eIIo dos vál-vulas de curata diferentes.
Un orificio cle marlp*sa en la válvula del freno de diseo

regula Ia presiórr en la conducclf¡n.
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- clllrrdre de frerro de rueda. Los fren+.= rle rueda,: trenerr

rtrr$ r-¡ d¡f,g ¡:lrlrrdrr-¡,= aflrrnado,s ::ot¡re rrrr ,gr'rFÉrte que están

urrldo.e á la red de cr¡ndueelones por eondrtct+re,s flexlblee.
lfangultr-¡,s adecuadü,s qr.re lmplderr Ia .sallda der rfquldo que

deherr adaptarse rlgurosarnente aI Érnbolo y por e1k¡ son

pre,É lr-rnados For n¡rlelle,s . La.s aberturas e.etán eerradas

medlante cubiertas protectoraaÉ. Todo eillndro de rrreda

tlene aderná.s en eI centro rln e-rrlflclo de eseape con ,3rr

vá lvula .lürre,* porrrl lerrte .

Los émbolos poseen con respecto al elllndro un Juego

pequeiio, p$r 1o que pr¡eden agaruotarse fáellmente cuando

eI lfquldo de frenos está suclo. LCIs cuerpos extrailos

dallan las superfl*les de roaamlente I¡ pert,urtran por tant+

el efecto rle frenado. Un Émbolo Én estas condlclones no

dehe ser utlllpado prosedlendo en este caso a su

sustituelón. Los émbolos deben desplasarse eon facllldad
en eI fJl-Ilndrr.r, si lrien su Juego no debe sobreFasar eI
vaL+r prescrito de 0.01 mm.

4.3 FUNCIONAT,IIENTO DEt FRENO DE DISCO

de

t¡n

Los

que

tambor en

A este dlsco tamblén se Le llama rotor. (Flgur.c TB)

saFatas de freno ]lamadas algun.rs veces guarnlclones

frenos de dlseo dlfieren
en lugar de un tamh+r haf'

los frenos

dlseo.

tas

se
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mantienen en una mordaaa o abraaadera de funcionamlento

hidrárrlico; está rscrdaza marrtiene al rotor como rrna prenÉa

de banco. AL apliear los frenos La abraaadera hace que se

ajusten las zapatas del freno y que se aprietan contra el
rotor y reduciendo o detenlendo eI movimlento.

El rotor. Los frenos de disco tienen muchas ventajas

sobre Los frenos de tambor. E] rotor puede disipar e]
calor con mayor rapidez que un tambor; esto se debe a que

las superficies del rotor están más expuestas a La

atmósfera, La forma del rotor permite usar salpicadores o

placas para dirigir el aire sobre las superfi.cies del

rotor. Er flujo de} aire dirigido constante enfria er

rotor mientras el automóvi] esüá en movimiento.

Muchos automóviles pequeños utiLisan rotores sófidos
(f igura 80). Por Lo g:eneral l-os rotores util.izados en

automóviLes más pesados o más veloces están ve¡rtilados
(figura 81). Está fundido con aLetas de enfriamiento
situadas entre las superficie de fricción. Las aletas
internas o paretas radian desde el centro del rotor hasta

er borde exterior; este diseño pernrite ar rotor que actúe

co¡rro .su propio ventilador de enfriamiento. A ¡r¡edida que eI
rotor gira las aretas producen aire desde er borde

interior, ro fuerzan a traves der notor y ro deseargan E'or

eI borde exterior.
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Algurros rr:tores tienen aletas rle enfriaruiento internas en

forma de crrcharas. Esto.s sacan eI aire de.sde el borde

exterior y lo deseargan en eI trorrle interior Las aletas

estan dlsefradas Fara acoplarse err la rlirecif;n en la eual

gira eI rotor cuarrdo el automóvll Ée rfiueve hacia adelante;

por está raz6n Ios rotr-¡re.s rro $on lntercamt¡iables rle un

lado a otro.

Los frenos de dlsco uo se deblLitan como 1os de tambor,

arln q:uando están reeaLenüadss .q temperat,urss muy altas

debido aL uso repetldo de frenados bruseos. El

debltltamlento del freno ocurue, €rl los de tambor debldo a

que las altas temperatllras hacen que 1os tambores se

expandan hacia afuera aumentando con e]}o l-a distancia

entre el tamhor y la balata; pero Ia expanslón en un rotor

decrece Ia distancia entre entre el rotor y la balata.

Otra de las ventaJas de los frenos de dleco es que se

llmplan por sl solos del aglra, el polvo y las partfculas

de las balatas desgastadas. No Pueden quedar atrapadas en

eI rotor eomo quedan atrapada,s err un tambor. El glro de rtn

rotor saea eI agua y eI polvo y las suPerflcles de

frlcción se sacan con los bordes de las aapata's. Esta

acclón de autollmpleaa hace que el freno práctleamente no

se vea afectado por las condlclones de las c.trueterss y el

clima.
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La,s desventajas de los frenos de diseo 3e obtlene a

expensas de algunas de las ventaJas que ofrecen los frenos

de tambor.

Las aapatas son empuJadas contra e1 rotor por las fuerzas

aplleadas perpendlcularmente sl r$tof Por tantg Ia

tendenela de las ¿aPatas a moverse con eL rotor no puede

sumlnlstrar una acción de frenado autoenergiuada'

Esto significa que las zapatas de un frenado de disco

deben ser empuiadas en contra del rotor con una fueraa

mucho mayor qtle las sapatas r.le un fretlo de tambor. Aún

crrando eI esfuerao apllcado por el conduetor . e rnultlpllca

por eI sisterna hldráulico, por 1o general es neeesario

lnclulr una unldad de acclonamlento mecánlco en el slstema

de frerros para reforaar eI eÉfuergo del conductor.

- Las rocrrdáEás. HaY

plstorrer. No Éb'stante

cotn¡ln. Ira rnc.¡rdaaa de un

su montura (fleura 82).

Cuando se aeciona el Pedal del

se eJerce lguahoente eontra eI

del interlor del cillndro.

rfierdaEas cfrrr ltno dos

eI tlpo de un pl.stón

solo pl,stón Ée desllaa

es

o

0 cuatro

el máe

flota en

freno ]a presión hidráuIlca

fondo del plstón Y el fondo

La presión aplicada aI Pistón 1o empuja hacia afuera



?,?fJ

LJ
F
=<E
f-J

J
ü+
tlJ
trl
d
l.'l
4E
E
o¿
E
E
{z
=
IJ
tr]

trlF
z-
l+i
l-{

E
4
7.
E
L)
=.=t¡.
f"
TD

{
o{
=l5
L-

E
tr¡t-
[+
0-

JLl

tl
J
J
¡Jfn

{t
t-l
F
E
ür..

.ff,
tr
LJ

=r¡
E
ff
E
I

,f

=E]
F
+r'-,
FI
É_

-.¡LJ
FI
E
rE'
EZ
-JH
L}

z
EF
('1
H
o_

*f
tq
<T
E
ü{
E'
E

EI
z.
LJ
É¿L
fJ
Éf

r{
F4
J
{E
FC

tr]
E
LJ
Éi
lr
IJJ
i:l
{
F{
ü_
¿¿f

hl



229

fueraa a la aapata interlc'r corrtra Ia .superflcle lnterlor

del rotor. La FreslÓn apllcada a }a parte lrrterlr-¡r rlel

clllndro haee qtre la mordaaa se desplaee hacla adelante,

e$to fueraa a la aapats exterl+r **trtra la superflele

exterior del rotor, Pof tanto una fueraa lgual apllcada a

amhos lados del rotor.

E1 plstÉn

sueltan Los

5e separan

separar las

vuelva al

aapatas rro

desgastarla

]¡ la mordaaa se mueven ffuy Faeó, euándÉ 5e

frenos ]a mordaaa descansa perCI las eaFatas no

del r+t'or. No hay muelles retraettrres Fera

aapatas de] rotor o para hacer que el plstón

interlor rle su clllndro. Aúrr en ese caso las

toparr corr eI rotor y sl 1o t¡iclerarr se

rapldarnente.

Hay dos fa*tores que aetúan psra estableeer unf, toleranela

pequeiia Ferq suflclente entre las balat.cs y el rotor, Una

es la pequeila desvlaelón o tramboleo clel retor que sepárf, ñ

]as sapatas de la superflele del rot+r; fa otra es }a

acclón de sello del plstón en*oJado en las paredes

lnterlores del el]lndr+, E1 moylmlento haela afuera de]

plstón, durante la spticaelón del freno dlstorslona e}

sello cnando se suelta e} ped.ql del freno; e1 sello vuelve

fl su forma origlnal For ]o tanto hace q.ue e] plstótr

tambiérr vuelva a ,Eu Foslclórr orlglnal {f lgura 83).
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Tarrto la construcciórr rle ra rnordaaa f rotante cor[(] ra
aeslon deL sello del plstón compensan automátieamente el
desgaste de las balatas. A medlda que las balat.cs se

desgastan e] plstón se mueve más dentro del cillndro,
cuando se apllca el freno se i¡rtroduce a través det serlo
Io suflelerrte pára eorfiFen€ar el de,gEaste. üuando se suelta
eI pedal del freno eI p1.st6n vuelve solarnerrte hasta dr¡nde

,tsÉ tra rll.st{¡r.tilonadr-¡ eI sellr-¡. E.rtá acelórr +ompen.gará eI
de.=gaste úe ra l'-¡alata y rfi'lrrtlerre Ia tr-¡lerarrcla entre

balata y rotr-¡r ellrnlnar¡do la rrecesldad de aJustar lo,s

f rerr+,s.

Zapatas de freno. Las sapatas de frenr¡ de dlsco,
guarnlclones usadas en l-os frenos de dlsco consisten
plaeas de metal llsas eon pleaas de balata unlda

remachadas (fleura 84).

Algunas sapatas tlenen lengnetas retenedoras p¡rra

mantenerlas en posiclón en la mordaza; otras tlenen
oriflelos o ranuras para colocar pasadores o pernos. En

algunos c&sos ]as aapatas llevan lncorporadas unfr lengueta

extra c' mull-e que aetria cÉmo censor de desgaste (ftgura
85). Las lenguetas eensoras de desgaste toean el rotor
cuando la balata se desgasta hasta Ltn grc.rsL)r

predetermlnado; el ruldo resultante le indlca al conduetor
que hay que camblar las aapatas.

o

en

o
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Las aapatas de un sisterna de frenos de rtlseo slempre se

deben camblar en juegos. Si un conJunto de freno neceslta
nrtevaÉ aal¡ata,s habrá que can¡blar tamblérr la,r aapata,s de la
rueda oFue.sta con el propdslto de asegurar un frer¡ado
r:nlf orrne.

4.4 TIQUIDO PANA FRENOS

Debldo a
hldráu11co

e}.

que eI lIqt¡lr1s 6.= tan importarrte es rrn slsteüia

hay elertos datos que se deben de saber sobre

4.4.I Normas.

Dado que la preslón en un slstema hldráultco se transmlte
medlante un flufdo éste debe aJusterse a slertas nor$as.

Estas han sid,r establecldas por Ia Soclety Of Automomotlve

Er¡gineers (SAE) y el Departament+ De Transporte (DOT).

Antes de usf,r un lfeulde Farfr frenos verlflque el
reclpiente para asegurarse que éste aprobado por sAE o
DOT.

Todos los lfquldos para frenos que yenden los fabrieantes
reconocldos satisfaeen o sohrepasan las especlfleaclones
de SAE y DOT. No debe usarse r¡n llquldo Farf, frenos de

orlgen dudoso y s iempre Fje debe eornprc,bar que eI
reclplente lndlque {DOT .3) ü {DOT 4).
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Et llqrrido qrre se ajusta a 1r-¡,g e.eFecifrcaeiones Dor g se

puede util-izar en sLstema de frenos de tambor o de disco.

El que se aJusta a las especificaciones Dor 4 tamblén se

puederr rrÉar en ,slstema,s de frer¡o.s de tambr-¡r g dlseo. No

obstante, .$€ recomienda para trabajos extra pesados.

Tolera te¡r¡peratr¡rás más arta.s que er lfqrridr.¡ rre las

e.speclfieaclones DOT 3.

El lfquldo para frenos no puecle oxiclar ni sorroer metaLes

tales coüro hi.erro, bronce y aluminio. Huchas de las pleuas

del slstema de frenos son de esos metales, Además, e}

llqnkrr-' Fsra frerrcs rro debe dlsolver rr1 abrarrdar el trule;

las mangueras de los frenos y otras partes del slstema de

frenos son de hule por está raeón nunca deberá usarse un

lfquldo a base de petróleo en un sistema de frenos

hldráu]lcos, sl se ve que el lfquido de un slstema de

fre¡ros está contamlnado por un produeto de petróleo, habrá

que desmontar eI slstema y lavarlo por dentro. Además,

cuando se vuerva a montar er slstema habrá que earnbiar

todae las trleaas de trule For Fleaas Rr¡evas.

EI llquido para f renos tamblén tlene rrn prrnto cle

eorrgelaclórr t¡aJo y url Funto de ebulllclf;n alto. Se

neceslta que tenga rrn punto de corrgelaelón baJc' debldo a

que un vehlculo quiaá tenga que funeionar a temperatura

muy baJas. Un punto de ebulllclón alto es revelante por

que gran parte deL caLor del frenado se transmite al
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lieuido.

EI Ifquido para frenos debe ser qufmicamente estabLe

dentro de Ia variedad de temperaturas y presi.ón a las que

está ,sornetido. EI lleuldo rro debe de,scornponerse rri rlebe

formar depósltos que puedan afeetar al slstema; el tfquldo

tamblén debe de servlr comCI l-ubrleantes de los plstones y

de otras pieaas móviles del sistema.

Por'ultlmo, €1 lfquido tlene que ser "mesclable" o sea que

pueda meaclarse csn otros flriidos, para frenos. A medida

qne se desgasta La balata del freno los aJtrstadores

aeercan las aapatas al- tambor; está a*eLt5n hace que los

plstone."j de los eilindros de la rueda .Ee rtuevarr hacia

afrtera en slts Errfas, cfÉárrdo mÉ,s e,gpaclr-¡ en eI el,tteüia,

Para llenar ese espaclo hay que agregar rnÉs lfquldo en eI

elstetna Fero rre Ée tlene la rnarrera de ,saber la rnarea del

Ilqrrldo que tray en el slsterna. Todr¡ lIeuldo qr¡e se ñgregue

debe nreaclarse trfen con eI que ya exlste en el slsten¡a y
debe meaclarse sln que se produaca una ac*lón qulmk:a {ue

1o afecte.

Las propiedades del un lfquldo Fara freno son;

1. El materlal báslco ; Pollalcohol (G]lcol)

?,. Densldad 1.13 Kgldm^3

3. Ylseosldad e 30 rf, 17 *57
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4. Yi,seoeldad a 50 .C S cfiT

5. Resistente aI frlo ha,sta -40

6. Punto de ebulllclón 1190rf, -
7. Punto de inflarnaclórr (90.C -

8. Grado de trlnehatnlento ¡naxirno

rI

U60 .C)

135 -C)

0.6%

4.4.2 lrlquido I¡ára frenos y agua.

El lfeuldo pare frerrr¡¡; És trirlroscóplco, err r¡tras palabraÉ

tlende á ábsorver agr.rá e irrelur:lve prrede absorver humedad

del alre. Por esta raaón eI llquidr-¡ para frerro.g debe

meaclarse en rrn corrtenedor t-rlen tapado á Fruebá de alre.

Inelu,slve r.rna Feqrielta cántldad rle agua en el lleuldo para

frenos reduelrá el Furrto de ebuIIlclc-¡rr rlel rnlsrür-¡.

Cuando .eje lt,ta err exce5o, tal e.ltfio en la.s pAfadas

lrrtenrpe,rtlvas o f reerlerrte.s, la ternperatura del lfeuldc¡

sube y rebaJa por rnuctro eI punto de ehul}lción del agrra.

Cuando eI agua hlerve, É€ forroan bol.sas de val¡or en eI

s l.etema.

A1 contrarlo de un lfquido, el vaFür se puede eomprlmlr I¡,

por tanto sl hay vapor en el slstema de frenos l-a preslón

de frenado .se plerde aI cornFrlrnlr.se eI vapor. Esto resulta
por nna falta de preslórr en los eillrrdros de la rueda y
como corr.seer.lencla, lo,s pl,*torres del e111rrdr0 rle la rueda
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rro pueden erriFuJár la.s aapatas de 1r-r.= freno,s para qlte

queden Io r:uficlentemerrte presionadas eorrtra eI tambor.

Para deterrer eI automd.¡vll el corrductor tendrá que Flsar eI
perlal rIeI f rerro ná.s de Io rrorroal. En +asos extremo,s, €1

pedfl] puede hundlrse hasta e1 plso sfn desarrollar la
.=uflelente pre,slc-rn para detener el vetrlcrrlo.

La Fresencla de agua en eI slsten¡a de frerros Frrede cár"rÉar

otros problema.s aparte de la pérrllda de Fre,slórr. Dado que

eI agua e.e rnás pesada que el llqrrldo para f renos, sé

aslenta en Fartes rnaÉ baJas rle Ir-¡s slstenas. .5e verá que

mucho de los clllrrdros rle Ia rrreda qrre .ee lrrterrtará

reconetruir están lnservlble.r y no se Fuederr volver a

utlIlear. El figua habrá produeldo ple.cduras de herrumbre

profundas eR eI feindo de Los ellindros y esas plcaduras

pueden deJ.cr que se flltre eI lfquido por detrás de los

plstones, Huehos fabrleantes r¡san plstones de .clumlnlo que

nc' se oxldan. No obstante se ene*ntrar$ son plsto¡res de

alrrrnlnlr-¡ c¡rre e,rtán ágarrotarl¡rs cón rrn 6x1do. E,sto ,se debe

a Ia Fresenela rle agua errtre 1+,s Fl,rtorres y srrs ¡:llirrdr+,:.

f-,4 nayorla de los rlepósltos del clllrrdro rnaestro tlenerr un

diafragma u +bturador tle fuelle debaJo de la tapa del

elllndro; este sbt,nrador está doblado psrff que pueda

moverse hacla .cbaJo con los eamblos de nlvel del Lfquldo

,slrr rleJar pá,Éár aire, talrlrlérr redrrce Ia carrtldad rle



hrrtnedad que Fuedá ab,sr-¡rher Él lfqrrldr-¡.

4.5 FUNDAHENTO.S DEt .SISTET,IA HIDRAUTICO

EI sl.süema de frerror:

Ia fueraa c¡ue apllea

239

pedal de nn autornóvil nultlpllca
conductor err eI pedal del frerro y

de

el
ra tran¡:ltrlte a ra.'i rrledas. E,ste r:anblr.¡ se rr.¡gra

hidráullcamente, €s deeir, rnedlarrte er uso rre flrtlo.s
lfquldos Ferá reallaar er trahaj*. Er .sl.stema de freno.e rle

pedaL usa un slstema hldrául1cs para dlsmlnulr la
velocidad de un automóv1l o detenerlo euando está en

rnovlmlerrte,

Reglas haslcas rle hldraullca, El prlmer paso parfl saber

como funel*na un slstema hldrául_ic* es .rprender tres
reglas báslca.s rle hldráullca.

Un fluld+ nfl se puede eomFrlmlr. El flfitdo en nn slstema

hldráulieo actrta cofiio un sólldo y por tarrto, E€ puede

utiliaar para trarrsmitir pre,riórr.

- tjn trrrldo torna ra forma del reclplente qrre 1o

corrtlerre.Si es urr .si,stema hidráullco rro hay rrada rftás. El

f lrlldo qlr¡e existe tierrde a rrerrarlo comFretaroente.

Entonces La preslón aplicada al fluido se transmlte a

todas Las partes del sistema.
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La presión aplicada a urr f luJr-r se transmlte en igual

forma en todas las direcclones. Cuando se apLica preslón

al f 1üidr¡ en una parte rlel s l.stema trldrátrIlcr-¡ , .se

transr¡lte rrna FreÉicrrr lgual a todas las rleüráe partes.

En rrn sieterna Frldráullco ,slenrpre tráI¡ etrÉ eorrslderar estas

tres reglas t¡ásicas. A1 traba.l.tr *+n elIas, se usará dos

palabras que le sCIn famlllares, pero que se tlelren t¡sar de

aeuerdo ron nnfl definl,:lón estrleta. Estas srln; fuersa y

preslón. Fuerza es un empuJe o efeeto de empuJe. 5e mlde

lllrra fuersa o kilos fuerea.

E] eonductor de un aut+móvll apllca Ia fueran a1 slsterua

hldráulleo emFuJ.cndo la palanea de freno; esta fueraa

multlplicada por La .cceión de Ia Falanca de} pedaL del

freno, s€ apli*a al pistón del cl]lndro maestro.

- Freslón. Es una cantidad o medlda de la fueraa apllcada

a un área definida. Se mlde en Lb,/Pulg! o Kg./Cme y por 1o

ge¡reral, s€ es*rlhe FSL ta preslón en ttn slgtem.q

hldrár¡Ilco de frerros rle pedal ernpuJa traela afuera a los

plst+nes d+l cillndro de }a rueda, ccn 1o cual 1as aapatas

haeen c+nts*to r':*n el t.qmbor.

La fueraa que se aplica a un sistema hldráulleo se Le

Ilarna fueraa de entrada y'esta se apliea á un plstórr de

errtrada que erea una pre¡;ión dentro del slsüerna. La
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Freslón ,re trsrr.smlte a dlver,=as parteg del slsteroa dorrde

se Fuede ntlllzar para ¡rover *tro plstón o grupo de

Flst+ne,e. A la fueraa apllcarla por esto.s pl.:tr-rrres se Ie

Ilarna fueraa de .sallda g a los Flstc'nes .Be les rrorfibra eomÉ

pl$torres rle sallda.

Control de la fueraa de salida. Gomo la fueraa de salida
de un slstema hldráullco se puede alterar comblnando el
t.cmetl+ de los Flstones de sallcla, los fabrleantes de

automóvlles seleer;lonan Los cllindros de rueda de un

tamallo adesuado para que los frenos se apliquen con la
fuersa neeesarla. Slempre {.ue hay que detener t¡n automóvll

eI frente del vehlculo tlende a lnelinaree haela abajo.

Esta tendeneie se debe a una transfere¡rcla de peso hacia

la parte frsntaL del vehfcnlo. Dlrrante este camblo *
tr.cnsferencla, la psrte delantera del automóvlI es ¡nás

pe.tada rle 1o nortnal y Ia po.sterlÉr es rnás llgera. Por

tanto, para detener el vetrlculo los freno.s delanteroe

trabajan muctro ruá,r qrre loe traserr-rs.

Slendo r:f, los frenos delanteros se dehen apLicar son más

fueraa. Por esto Ia mayorfa de los automóvlIes tlenen

eilindros de fúeda más grandes para Los frenos delanteros
qlre pflra lo,s trar:err-r,3.

CaLcul-<¡ de la fuerza de salida. La fuer¿a de salida se

obtlene mediante la aeclón del- pedal de f reno qlue
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mrrltlpllca la fueraa ejercida por eI conductor. Co¡no esta

fueraa se aplica aI plstón de urr r-;llindrc¡ maestrr.r, cuya

superf icle nrlde rlna area rleterrnlrrada, la fueraa se

convierte a preslórr en el slsterna hidráulico.

La preslórr en un sl.sterna de frerros trldráullcr.¡s $e puede

calcular dlvldlenrlo Ia fueraa de .':a11da For el areá de1

pl,:tón de ,eaIlda. Este rnétsdo se expre$á. rnedlarrte Ia

slgrrlerrte fórrnula.

PREEICIN = FUERZA DE ENTRADA / AREA I}EL PISTOH DE ENTRADA.

En un slstema que tetrga dos o más plstónes de sallda la

fuersa de eada pistó¡i depende de Ia suFerficie del plstÓn.

51 las superfl*les de }os pistones de sa]lda gon

dlferentes, tamhlén serán diferenües las fuersas de sa1lda

de cada plstón (Fleura 86).

4.6 ENERGIA NECESARIA FARA DETENER UN VEHICT]LO

Fara ha*er fu¡relsnar el motor de un automóvll se neeeslta

errergla. ta errerglá Fuede defelr.ae eotfiü la trabllldad de

realisar nn trabaJo. La gente ¡ro puede produclr energie

Fero Fuede eatnblarla de una forma a r-¡tra, ]¡ tatnt¡lérr

utillaarla en dlferentes mánerá.s.

Un autornóvllse ruantiene en tnovltnlerrto por dos f ueraas:
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rfná' es ra que 1rrle1a er rnovlrnlerrto del vetrfcrrro y la *tra
e.5 er Feso y ra velocidad. ta comblnaelón de estás clos
fueraas se llarna ,.Energla Clnétlca,, o sea la energfa clel
movlmlerrto.

Cuanto más pesado sea un vehfculo
será mayor su energfa cinética
difÍcil de parar.

mayor sea la veLocfdad

por eonsiguiente más

v

v

A1 lgual que no se puede produclr energfa ,tamposo se
puede destrufr. No obstarrte, eI sisterna de frerros carobia
la energfa elnétlca cle un antomóvil en movlmiento a otra
forma de energla. ta meJor forma cre detener un vehfculo es
cambiar la energía einétlea en energla térmica; eI sistema
de frenos 1o haee mediante Ia fricción.

4.6. 1 Frleeión.

Es la resistenci.a al movimiento que exlste entre dos
objetos en contacto. Hay muchos tipos de fricción, pero el
tlpo de riesliaamlento seeo r_¡frece ra rnayor reslsterrcia al
movlmiento.

como se puede ver en La -Figura 87- la fuerza de frenado
impulsa a las zapatas contra ]os tambores o los dlseos
que van unidos a las ruedas. Este eontacto srea una

frlcclón seca y desll¿ante entre los tambores glratorlos c|
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dlsco,s y las talatas del f rerro que rrÉ Be rüueverr, A ,:u vea,

la frle*1+rr, cor¡vlerte Ia errergla elr¡étlca del autornóvlI

Én energla térnrlca F fráce {lrre $e deterrgarr las ruedas.

Cuant+ maysr sea La preslón de las baL.ctas del freno

contra el tambor o el dlseo meyrJr será la fricelón.

frlcelf-rrr tarrfrlÉn deperrde de 1r-¡.g rnaterlales que entran

corrtacto.

La dlferencla entre Ia eantldad de frlcelún se puede medlr

y sellarna "Coeficlente De Frleelf-rrr".

I¡os f,os obJeto,: erl corrt&etr-¡ err lin .rlstema de frerros son

lfl..j balatas del frerrr¡ y el tarnbor o el rll.scr-¡. Por tarrtr.¡,

eI coefl*lerrte de frleclc-rrr en rrrr ,Elstema de frerrr.¡s rlepende

rr$ solarnerrte de Ia frreraa del cc-¡rrduetor aI, apllear lo.s

frerro.s, .31rro tamblérr de lr.¡s materlale,: que utlllaan Fara

fat¡rlcar la.s halatas, 1o.B tarobore,= r¡ 1r-¡.: rll,*cos.

[r+s fat¡rlcarrtes de a¡,rtr-¡rn6v1les rrs tlerrerr rüanera de saber

*uarrta fueraa apllcará el corrductor aI pedal de frerrr-r. No

obstante ellos pueden eLeglr los materlales que se

utlLlaan para fabrlear las balatas, 1{rs tambores y Los

dlscos, Las aapatas están heehas por una parte de scer$

pero Ia mayorfa de los tambores se haeen de hlerro eolado:

ambos materlales ofreeen la reslstencla neeesarla para

aumentar la preslón que se requlere pará eI frenado.
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Adetr¡Ss Foseerr Lrri rlrfÉflelerrt+ baJ.r de frleclón crlarrdo .Ée

rr,Eán Jurrto,s. Sl la,s aapatas de nretal se fueraan corrtra los

tarnt-'ores o dlsco,e de rnetal en rnovlmlento, eI eontacto de

metal corr rnetal ofrece poeo frenado. Tarnblén carrsá url

desgaste exceÉivo a ambas pleaas; por tarrto las aapatas de

aeero están cublerta,s eorr rrrra balata de frer¡ado que ofreee

el coeflclerrte de frlcelón adecuaclo entre las eapatas y

los tambores o dlseos, pero no causa un desgaste exeeslvo.

4.8.2 Dlslpaclún de calor.

Con rrbJetrr de lmpedlr e} debllltamlento del freno +11*s

deben ellmlnar el ealor 1o más rápld+ poslt'Ie. Esta

e1lmlnae16n $e lleva a eabo mediante Ia dlslpar:16n del

eal-c'r que es l.t transferensla de *41*r; en el frenado eI

calor se transfiere de1 freno a la atmósfera según se ve

err la -Flgura 88- EI eoef lclente de dlslpaclón del¡er¡de

prlnclpalrnente de dos factores.

1. La earrtldad de fluJo de alre

El tarnailo de Ia superflele .gr¡bre Ia cual se dlstrlbr:ye

ealor.

tos autos de hoy son de rueda de dlámetro pequeilos y de

gran arreho lo eual forrna una eut¡lerta .sobre eI tarnbor; eI

eual restrlnge la eantlrlad de fluJo de alre qr¡e puede

ft
d,.

el
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fluir a través de Ia superficie del tambor.

También hay algunos guardabarros que están diseñados en

esa forma y hacen la misma función Para ayudar a

solucionar esos problemas muchos tarnbore.s y discos .se

furrden con aletas de enfriamiento o anillos de forma que

una .snperficie más amplia del tarnbor o disco esté expuesta

al aire. Una mayor superficie hace que Ia disipaeión de1

calor sea más rápida.

Los automóvil-es de mayor tamaño y más pesados tienen

zapatas de freno más grandes que los automóviLes pequeños

y roás liviano.s.

Esto se debe que al detener un automóvil pesado produce

más calor que aI deterrer un autonróvil ligero.

4.7 I'TANTENIT,IIENTO DEL SISTEI,IA DE FRENOS

- t{antenimiento de mordaza y eL rotor. Cuando se trabaja

con sistemas de frenos de disco a menudo se encuentra con

mordazas y rotores gue necefi itan servicio de

marrtenirniento. Como pistone.s pegados, fugas y guardapolvos

dañados, son causa para tener que reparar una mordaza.

Reacondicionamiento cle las mordazas. Cuando se debe

reacondicionar las mordazas estás se pueden quitar del

thh.sidod ¡utonomc ds &c¡arth

Catri'r Sihlittro
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automf:vil. Cuando hay cambió de zapatas de frenor s€

quitarr la.s rnordazas pero rro .cje desconectan del .sistema

hidráulico; en muchos easos cuanrfo hay que reacondiciorrar

una mordaza, s€ deberá quitar solamente una manguera o un

tubo rle f rerros.

Cuando reacodicione mordazas deberá terminar su trabajo
primero en una rueda antes de pro.seguir con Ia siguierrte.

Esto s ignif ica que .$e debe quitar. reacondicionar,

instalar y purgar una mordaza antes de comenzar con Ia

otra, para esto hay dos razorres.

1. Algunas mordazas se ensamblan en cualquier lado del

automóvil, por tanto es fácil de confundirlas durante Ia
instalación.

2. tos pistones de las mordazas deben retirarse cle los

cilindros. Es más fácil y mucho más seguro sacar l-os

pistones hidráulicamente cuando todavfa están en eL

automóvil, que forzalos con aire a presión en el banco.

Mantenimiento del- rotor. Por 1o general los rotores son

de hierro fundido. Y aL igual que los tambores de freno se

deben revisar para ver si están desgastados o dañados. ta
inspección visual- puede poner en evidencia muchos de los

defectos más obvios; pero para realiaar una inspección
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euidadosa se rrecesitan instrurnentos de medición preci-sos.

Por medio de Ia inspección visual se f,ueden brrscar rlos

tipos de defeetos:

1. Grietas: todo rotor que exhiba una grieta debe

cambiarse. De Lo contrario podría falLar y causar un

aceidente grave.

2.Escoriaduras: son el- tipo de desgaste más obvio. ta

preseneia de escoriaduras ligera.s en un rotor rro es

problema. Alguncrs fabricantes consideran que Ia

eseoriadura ligera en rrormal y es un ¡ratrón de desga.ste

aeeptable.

EI rectificado se reqrriere, solamente, cuando ha provocado

una superficie vasta o cuando las acanaLaduras exceden de

0.39 ¡nm (0. 015 pulg).

4.7.t Defectos del rotor.

Para que r¡frezcan un frenado seguro, Los rotores deben

girar sin vibración excesiva. La superficie de a¡nbos Lados

deL rotor deben ir paraleLas y estar localizadas de manera

que se encuentren dentro del límite de funcionamiento de

]a mordaza. Igualmente eL espesor deL rotor no se debe

reclucir demasiado debido al- desgaste o al- rectificaclo.
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- Yerlflcaelón de1 bamboleo del r+t*r. Antes qrre prreda

verlfiearse el desaLlnearnlentq.r def r+tor, s€ debe que

qultar la rlreda de ]a maneana y ellmlnar el Jueg+ de los

rcrdamlentos de Ia rueda. sl no se aJustan los rodamlentos

para el-imlnar el Juego eI rotor puede bambolearse el eje y
el desaLlneamlento real no podrá medlrse en forma exacta.

El des.sl-lnearnlento de1 rotor se mfu1e eon un lndieador de

cusdrante. Y toda desallneaclón que excede de A.IZ7 mm.

(0.005 FUIrG) se c+nslderará exceslva y un rotor esn

desallneaclón exseslva dehe rectlfi*arse 11 üamblarse.

Faralellsmo del rotor. L,as superflcles lnterlor y

exterlor de1 rotor deben ser parflleLas entre sf . La faIt.s
de paralell,BrriCI e,e ,sünllar a la desaltneaelón ya r¡lrÉ trá.le

qlue lo,s pist+nes sean empuJado.s haela eI lnterlor de 1o..;

elllndro,: de la mq¡rdaaa. Este defecto es causá c#mún de

vibraclón y de pulsaclones en eI pedal de1 freno y.slernpre

debe *ünslderarse etr.qndo e¡rlsten €s.t crlild1*lones.

El paral-ellsmo de1 rotor se puede veriflear de dlferentes
maneras. una de ellas eF *+locar el lndleador de cnadrante

pars medlr la desaLlneaclsn del de ln superfl*le lnterlor
del rot*r Sl la superficle lnterl*¡r tlene La mlsma

desallneaclsn r,le la superflele lnterlor en el lnverso, las

superfj.cies de] rotor son paralelas. Toda variaeión en la
de,sallrreaelf-¡n rnedlda r:lgrrlf lea qrrÉ lirr rÉtsr varla de
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esFesor y prlr tanto calrsa falta de Faralellsrno.

Otro u¡étr-¡dc.¡ de verlflear el Faralellsrnr.¡ ¡Je un rotr-¡r extge

er uso de mlcrómetro, que marca el rotor en sels u ocho

segmentos I mlde el espesor del rotor en eada segmento; sl
las superf l*les del rot+r son parf,lelas, todas las medid.cs

ser$n lgnales.

De Las especlfleaclones en cuanto aL paralellsmo de los
rot*res sCIn bastente erlt,leas, Se reeomlenda que el
paralellsms se del¡e de mante¡rer dentro de más L1 menos

0.0lz?mrn (0.005 DE PUL).

- Espesc'r der rr-rtor. Er esFesor rrel rotor rguar que Elr

Faralell.gmÉ ,Ee mide corr lrrr rnlcrf;rnetro. por tantr_¡, rfirrefios

tneeánlcos cr-¡mt-r1ri&rr las rro.g operaclorre.:. sl el ÉEpe,Eor e,B

mlnlm+ se debe de satisfacer el espessr encontrado en el
cálcuIo + en el manual clel fabrleante.

- Yarlacl6n eonlea. Ambas superfl*les de un rotor deben

estar perfectamente llsas. Todo desgaste eónlco har.{ que

la,s aapatas .=e desgasten a un Éngulo determlnado.

fra varlaclórr cdnlea es otra de las condlelones que puede

comprobar eon un micrómetro. Puede eombinar esta
verificación eon las del paraLellsmo y del espesor. La

mayorf.a de los fabrleantes permlten una varlación cónlea
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de urrÉ,e 0.091mrn {0.008 de pr:lg}. Er¡ Ia (f lgura Bg} se

lrrdlcar¡ l+s trurrtos que debe medlr. t a,s rnedlclone,e deberr

tornar.re en dlferentes lugare.s alrededc¡r del rotor.

Lllrrltes Fara remoelórr rre rnaterlar de ra suFerflele
lnterlor. Dadr-¡ que r¡rr rotor tlerre do,s suFerfleles de

frlcefor¡, el rlesgaste rrormal y el reetif lcado que se

neeeslta tal ve¿ pueda remover más materlal de un lado que

deI otro. Un desgsste deslgual se eoRsldera algo normal

permitlendose dentro de c-:lertos llmltes; la reetlfl*ación
de un ladr-¡ del r+tor ¡ftÁs que eI otrr-¡.

fieetlf lcaclón o truLlmle¡rt+ de rr¡tores. Se pueden

utlllcar do* métodos pñrf, reacondlclonar un rotor de

acuerd+ con las especlflcaclones.

1. Pullmiento de La superflele un rotor puede Furrrse
cuando las suFerficles están oxldadas y eontamlnadas €slr

depósitos de balatas o llgeramente eseorladas. El
pullmlento conslste en pullr la superflcle del rotor con

un dlsco de papel de l1Ja mlentras el rotor glra en un

torno,

2. Reacondicl+namlento; un rotor que no trene paralellsmo

o tlene descentramlento o varla*Ión *únlca exeeslvos {r unñ

escorlaclórr rnuy profunda rlebe,Eer reaeoncllelr.rrrado.
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Para reaer-¡rrdl+lor¡ark¡ Ée det¡e terrer btren culdado en

mr;rrtar lfn rotor err eI eJe d* rtrr torrrfr. [rr-¡s rotore,t .Ée

rnontan eon ayrrda de arlal¡tarlores y eorró.t. Cuando ,se mr-¡rrte

urr rr.¡tcrr er-rn Iff. rfiErrEá.rrá, asegrlr+.ee qrre los adaFtadr-¡res

haeerr eorrtacto er-¡n la pi,sta de los rodamlerrtc¡s.

4. 8 T.TANTENIT'lIENTO DEt,5 ISTEI'IA HIDBAT'tICO

Urr sistema hidráulico trabajará bien .solamente, si está

lleno completatnerrte eon lleuido. EI alre o r¡rra fuga err el
sisterna redunda en uná pérdirla de Ere,siórr y, por tarrto, €ri

pérdirla de Ia fueraa de frenado. Toda eondlelón que

signifique pérdida en Ia fueraa de frenado deberá

cr¡rreg lrse irrrned iatarnente.

4.8. 1 Purga del .sisterüa de freno.r.

Corrforrne se irrdleri, urr sistema trldráullcc¡ trabaJará bien

sl no tray aire err elslstema. El aire, á1 lgual que el
vapor puede .ser comprimido y, por tarrtr¡, puede causar el
rni.srno prr-rblema que eI vapor. Por esta razórr es coruverriente

prrrgar eI si.stema de frerros.

ta neeesidad de purgar los

cuandc¡ FjÉ aplica eI pedal

fondo. Estr.r qulere rleclr,

alre puede entrar, dr;rarrte

frerros la inrlica, És eviderrte,

del frerro y $e t¡aJa hasta el
que tray alre en el slstema. EI

eualquier reparaeiórr, er¡ la que
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haya quitarlo alguna pleaa de1 .si.stema; tanbién puede

entrar por otras raaones. Por ejemplo que no Ée ha llerrark¡

eI depósitr.¡ o qr.re rrna váIvula de retenelén de presiórr

re.sidual en el eilindro r¡raestro está defeetuo.:a.

Purgar u.n siistema significa elinlrrar eI liquider a 'través

del sistema Fara obligar a salir eI aire. Para tracer

po.":il-¡Ie esta función todos los cilindro.s de rueda y demá.s

parte.s donde puerle quedar atrapado eI aire e.s'tán dotados

de váIvulas de purga. 5e utiliaarr dos rnétodos para purgar

los frerros: purga nanual y purga a presión.

La purga manual no necesita equipo espeeial pero

necesita la interveneión de dos meeánicos. Uno bo¡nbea eI

pedal del freno lenta y firnremente para empujar eI lÍquido

dentro del .sisterna; eI otro, atrre y cierra las válvulas y

coroprueba eI escape rle burbujas de aire.

En el método de purga a presión se usa un tanque para

purgar frenos.

Este aparato es un receptáculo en el- que se mantiene eI

LÍquido bajo presión. Debido a qu eI llquido para frenos

es hidroscópico, los tanques de purga tiene dos cámaras

separadas por un diafragma flexible. Una contiene eL

l-íquiclo y ]a otra aire. La cámara de aire se puede

presurizar con alre comprimido de1 compresor de1 ta1ler.
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Cuando Ee presuriza Ia cámara de aire, ésta ejerce presión

a través del diafragma flexible contra eI liquido c¡ue hay

en Ia otra cámara del lÍquido. Este sale a través de una

manguera.

4.8.2 Hantenimiento de las mangueras del- freno

Cuando el- foruo externo esté desgastado o roto habrá que

reemplazar Las mangueras cle los fenos. tas manchas de

líquido visibles en los extremos de Las eonexiones indica

que hay fugas- Aun cuando puecle que no se haya producido

pérdida de líquido se debe cambiar Ia manguera antes de

que falle. Las burbujas o protuberancias en La cubierta

exterior indican que hay que cambiar la manguera.

Cuando cambie la manguera de frenos verifique, durante y

después de La instalación, que no esté en contacto con

ninguna parte de la carrocería ni deL bastidor de]

automóviL. Todo eontacto puede producir roce que

desgastará }a manguera. También hay que dejar tolerancia
para el movimiento del- sistema de suspensión-

4.8.3 Mantenimiento de los tubr¡s de freno.

tos tubo.s de freno están ..:ometidas a las mismas presi-ones

que otras piezas del sistema hidráulico. Por esta razón,

son de acero. Si una sección rle la tuberÍa se daña o
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debilita por eI óxido o eorrosiirn, habrá que reeroplazar

toda Ia sección eon un trrbr: de acero del mismo calibre. Err

el- sistema hidrául.icc¡ no se debe usar tubo de cobre debido

a que no tiene la resistencia deL tubo de acero y se puede

romper bajo presiones de frenado fuerte.

Las conexiones y uniones del sistema hidráulico son tan

importantes como los tut¡os. Los extremoe del tubo de aeero

deben.ser avellanados dobles o sear gü€ se abren y se unen

entre sí para ofrecer uns superficie fuerte y rrniforme. EI

extremo avel]anado puede ¡nantenerse bien apretado en una

unión. El tubo también pude ser de avel-Ianado sencillo;
pero por 1o general se puede abrir y provocar una falla
del sistema hidráuLico.

4.8 . 4 Mantenimiento de1 ciLinclro principal -

Si l-as parecles interiores del eiLindro presentan corrosión
profurrdar ..i€ deberá r:ambiar eI cilirrdro principal. La

corrosión o eL ataque quÍmico superficiales pueden

quitarse con un rectificador de ciLindros-

Las piezas qlue se reemplacen durante e] montaje del

cilinclro principal dependerán, cotno es ]ógico, de }as

piezas q.ue se proporcionen en el- juego de implementos

para la reparación del ciLindro prineipal. Para eL

procedimiento de montaje se ha supuesto que:

1e-!---.

[ 'in'n: ,t.l j
i,b
l r.' i.r

1----.-:-.:-... --. -,-=. ..-.'.."::=-ri
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1. 5e carnbiarán todas las pieaas de caueho.

2. Se volverá a utilizar el pistón original.

4.9 CATCULO DEL SISTEMA DE FRENOS

El vehículo tiene un peso fuerza cle 400 Kgf o 3922.8 Nts,

el cual- se desplaza a una velocidad de 60 KM/HORA que es

igrral a 16.666 }ITS/SEG.

Fuerza de frenado maxima clel vehicuLo.

Ffmax=G*Ur

G = peso fuerza de} vehícuLo.

Ur = indice de fricción de adherencia neumático caLsada (1)

Ffmax = 3922.8 Nts * 0.75 = 2942.1 Nts = 300 Kef.

DesaceLaración de frenado maxima.

Aruax=Ur*E
g = Aceleración de 1a gravedad 9.81 Mts / Seg"

Amax = 0.75 * 9.81 Hts/SeE" = 7.3575 Mts / Seg"

Aprovechamiento del valor de adherencia.

E=Amax/g*Ur

1. DeI libro TABLAS DE LA TECNICA DEL AIITOMOVIL, se
extrajo está información.
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E - 7-3575 t{ts / Seg" / ( 9.81 t{ts/i}egz t 0.75 ) = 1

- Disloeación de Ia fuerza sobre eI eje aI frenar.

AG=G*Urt (h/LI

h = ALtura del centro de gravedad sobre la calzada.

L = Distancia entre ruedas clel vehícul-o.

AG = 3922.8 Nts.t 0.75 * (70.5 Cm / 150 Cm) = 13BZ.ZB Nt.s

ó 141 Kef.

- Fuerza de frenado en el eje delantero-

FF1=(G1+AG)xUr
g1 = Fuerza estática sobre el eje del.antero 11TG.g4 Nts o

120 Kgf.

FF1 = ( 1176.84 Nts + 1382.787 Nts) # 0.75 = 19t9.72 Nts ó

195.75 Kef

Fuerza de frenado err eI eje trasero.

FF!=({i2 AC}*.Ur
GZ = Fuerza estática sobre el eje trasero ZY b.gA Nts ó

280 Kef

FFZ = ( 2745.96 Nts 1382.787 Nts ) x 0.75 = |\\Z.BT Nrs ó
104.25 Kef
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- Fuerza rJe frenado total.

FFT=FFl+FFz
FFT = 1919.72 Nts + tilzz.B1 Nts = zsLz.$g Nts ó 300 Kef

Trabajo de frenado.

ltlF = ( FFT *l SF' ) O I¡lF = (m rl y")/Z

SF = Distarreia de frenado en tfts
m = Peso del vehículo , masa del vehieulo en Kg

V = Vel,rcidad en Mts/Seg

ltlF = ( 400 Kg * (16.66)2 t{tsa /Beg"} / z = sssll. 12 Hts+Mts

SF=WF / (FFT*9.807)

SF = 5551L. LZ Nts¡<Ht.s / ( 2942.09Nts) = 18.86? Hts

- Potencia de frenado.

PF = WF / (1000 x t) ís PF = FFT *. V I ( 1000 * A )
L = Tiempo de frenado del vehículo

PF = (2942.09Nts * 16.66 t'lts,zSeg) / 2Oü0 = t4.50T6 KW

t =WF/ (1000*PF)

t = 55511.L2 Nts*Mts / (1000 * 3,4.f,0?6 KW ) = 2.2650 Seg

Fuerza de frenado en La periferia del neumatico. comc¡ se

puede observar la fuerza de frenadc¡ en eL eje delantero es

mayor que en el eje trasero. por 1o tanto diseñamos el_

sistena de frenos eon ra fuerza de frenado der eje
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delantero:

FDD= (FF1 /21
EDE= (FFZ /?.)
FDD = Es ]a fuerza de frenado en e] disco de frenado

delantero.

FDE = Es la fuerza de frenado en el disco de frenado

trqsero.

FDD = (1919.72 Nts / 2") = 959.86 Nts ó 97.875 Kef

EDE : (1ü22.37 Nts / 2't = 511. 18 Nts ó 52.L24 Kef

- Fuerza de apriete en eI cilindro de la rueda.

FA=EDD/(UGxZ)
UG = Indice de fricción de deslizamiento del forro (1).

Z, = Número de eilindros de ]a pinza fija (1).

FA = 959.86 Nts / (0.3 * 1) = 3199.53 Nts 6 326.249 Kef

- Euerza en el vastago del embolo.

FZ = (Fl *t1) /Lz
El = Fuerza del pie en eI pedal de freno (1)

Ll = Brazer de Ia palanea rle la fuerza del pie.

LZ = Braao de la palanca de Ia fuerza del vástago del

émbolo.

FZ = 343.245 Nts * ( 25 C,n / 5 Cm ) = 1716.225 Nts ó

L75 KEtf.
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- Area del embolo del cilindro principal.

Pe = F'2/AP

Pe = Presión en el cilindro de freno (5).

Ap = Area del émboLo del cilindro principal.

Ap = 175 Kef / 70 (Kef / Cm"| = 2.5 C¡ne

Diametro del cilindro principal.

DP = { (( AP x 4 } / tr )

DP = Diámetro del- cilindro principal.

DP = ^f(( ?.5 Cmo x 4 ) / tt ) = 1.784 Cm * 18 mm

Area del embolo del cilindro cle la rueda.

AR=FA /Pe

Pe = Presión del sistema de frenos de disco está entre

50 a 80 BAR (1).

AR = 326.25 Kef / 7A (Kgf ,/Cma ) = 4.66 Gmo "' 4.'l Cm'

diametro del cilindro de rueda.

DR =.{((ARx4)/x )

DR = Diámetro del cil-indro de l-a rueda.

DR - "{((4.66Cm=x4)/tr }=2.436 Cm
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- Fuerza de frerrado en Ia periferia del neumatico.

FFN = ( (FDD x RD) ,/ Rdin)

RD = Radio eficaz del disco de frerro-

Rdin = Radio dinámieo del rreumático.

FFN = ((959.86 Nts x 5.16 Cm) / 2Fr.4 Cm) = 194.99 Nt.s ó

19.9 Kef.

FFN < FDD Esta condición se debe cunplir para qr¡e eI
yehícuLo no vaya desLizarse euando se aplican los frenos.

194.99 Nts ( 959.86 Nts Se cumple }a condición.

Par de rozamiento rle un diseo de frenos. El par de

roaamierrto del di.sco .ee pueden encontrar corr rfos

hipótes i.s .

a) ta presión se distribuye uniformemente sobre La

superficie.

b) El desgaste de la superficie es uniforme.

El desgaste uniforme es más conservador que Ia presión

uniforme, por ello útilizarernos el desgaste uniforme.

Desgaste nniforrne.

FA - 2 xn*ri*Pmax*(ro"-ria)

FA = Fuerza de irnpulsii¡n, que Fre.si.ona aI di.sco y es
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normal a Ia superficie de friceión.

ri = Rarlio interior.

ro = Radio exteri-c¡r.

Pmax = Presión máxina arfmisible por eI material.

Pmax = EA / ( 2 * n * ri :1. ( ro - ri )

Pmax= 326.25 Kef / (2*nx3.?5Cmx (6.75Cn-3.75Cm))=

Pmax - 4.6154 Kef / Cm'

Pmax < Pmaxl

Pmaxl= La presión máxima para el amianto aglomerado

sobre metal (2)

4.6154 Kef/Cm" < 7 Kef/Cm"

P = Pmaxl*(ri/r)

P = Intensidad de presión.

r = Radio en que se apliea Ia presión.

P = (7 Kgf ,/Cm")x(3.75Cm/5 Cru)=5.25K9f,/Cro¿

- üapaeidad del freno a torsif¡n.

T = tt *f *ri*Pmax1 * (ro" ri" )

T = Capaeidad del freno a torsión.

T = ¡*0. 35x3. 75Cm*7. 00Kef,/Cm=*(6. 752Cma-3. 75Cma )

T = 909.19 Kef - Cm

(2). del libro de tl. FAIRES
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Pero como sorr do.s los lados efectivos del di.sco .se

multiplica por dos.

T = 909.19 Kef - Cm * 2 = 1818.39 Kef Cm

Area de las pastilla.s de frenr¡s.

ARF =EA/P
ARF = Area de contacto de La pastilla con eL disco.

ARF = 326.25 Kef / (5.25 Kef / Cm" ) = 62.14 Cmu.

AT = ARF /2
AT = Area total- de ]a pastilla: Como eI rotor está

siendo eomprirnider por dos pastillas .se divide entrr

dos.

AT = 62.14Cm= /2 = 31.071Cm"

Por .$er la forroa de Ia pa.stilla de freno reetarrgular,

entonees:

A = Lado mayor del- rectangulo.

B = Lado mas corto del rectangulo.

A = AT /B
A = 31.071 Cm= / 3 Cm = 10.35 Cm

4.10 CALCUTO DEL SISTEMA DE FRENOS PARA tA PARTE

POSTERIOR SOLAMENTE

como eL vehíct¡lo solo tiene frenos en la parte posterior

Univns¡d¡d lilionr¡mü da 0tciünh

0e0m Bihl¡ot¿to
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eI eje trasero debe de abs:orver toda la fuerza de frenado.

- tlalculo del .sisterna de frerros para carretera de asfalto
seco.

- Fuerza de frenado maxima del vehicul-o.

Ffmax=GxUr

G = Peso del vehículo

tlr = Indice de fricción cle adherencia asfalto seco y

neumátiea (1)

Ffmax = 3922.8 Nts ¡|< 6.75 = 2942.1 Nts = 300 Kef.

Desaceleración de frenado maximo.

Arnax=Ur*g
Amax = 0.75 x S.81 Mts /seg" = 7.3575 Mts,/segu

Fuerza de frenado totaL.

Como el vehÍculo solo tiene frenos en La parte posterior.

La fuers.e de frenado total es igual a La fuerza de frenado

en eL eje trasero.

Fft=l'f*A
M = masa deL vehÍculo
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A = desaceleracifrn de frerrado

Fft = (400 k$f/(g.8 mts,/sge) f 7.3575 mts,/sga = 300 kef

=2942.09 Nts

Fft = Ffz

Trabajo de frenado.

Wf= (.G x v" | /2

V = veLocidad

Q = Peso deL vehícufo

Wf = {400 kgs t (16.66)" ¡ntsa /ses")/2 = 5551t.t2 Nt - mts

Sf =t{f /Fft
Sf = distancia de frenado

Sf = {55517. LZ nts mts} /(2942.9 nts} = 18.8678 nts

- Potencia de frenado.

Pf =Wt/(1000f t ) ó Pf =(Fft*V)/(1000*-2)
Pf = (2942.09 nts * 16.66mts/sgs ) / (1000 t(2 )

= 24.5076 Kw

t = 1{f/(Pf*1000)

f,, = tiempo de frenado del vehíeulo

f, = (55511.t2 nts * mts) /(24.5076 Kw *1000) = 2.26 sgs

Fuerza de frenado en la periferia del neumatico. Como el
vehÍculo sóIo tiene frenos en la parte posterior por Lo

tanto cliseñamos con la fuerza de frenado del eje trasero
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FDE = EfZ /Z

FDE = La fuersa de frenado en eL clisco de frenado trasero.

FDE = (2942.A9 nt)/Z = L47L.CI4 nts

- Fuerza de apriete en ef eilindro de Ia rueda.

FA = FDE / (uC *2)

FA = 147t.04 nts / (0.3 t( 1) = 4903.48 nts = 500 kef

- Presión en eL cilindro de frenado.

PE = FA/AR

AR = área del cilindro de la mordasa de un RENAULT-G

AR = (3. 14 /4) *(Dtl)a

AR = (3. t4/4)x (3. g)' = 11.9454 CMSa

PE = 500/11.94 = 42 KGF/Cl'lSo

Fuerza de frenado en la periferi deL neumatico.

FFN = ((FDE xRD )/Rdin)
FFN = ((t41t.045 NTS *9.25 CUS) /25.4 CMS)

F['N = 535.7152 NTS = 54.82 KGF

FFN< FDE

535.7752 NTS < L47L.045 NTS

Está condición se debe cumplir para que el vehículo no

vaya deslizarse cuando se aplican los frenos.
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- Fuerza en el vastago del enbolo.

E2=PetAp
Ap = área del émbolo de} cilindro principal del RENAULT-6

Ap = (3. 74 /4\ * (Ilp) =

Ap = (3. 14 /4) * t2. 4)" = 4.52 CMSe

F2=PexAp

FZ = 41.85 KGF/CHS' * 4.52 Cllsn

FZ = 189.162 KGF

Relaeión rnecanica.

Imee = Fr /Fz

Imec = 35 kef / 189.162 = 0.1850

Imec = LZ/LI DE DONDE LZ = fmee * t1

LZ = 0.1850 * ?,5 CMS = 4.e,2 CMS

4.10,1 CALCULO DEt SISTEMA DE FRENOS PARA CARRETERAS DESTAPADAS

Y HUMEDA.

Fuerza de frenado maxima del vehicuLo.

Ffmax = G *ur

Ffmax = 40tl kgf x 0.35 = 140 kef = 1372.98 nts

Desaceleración de frenado maxima.

Amax=ur*g
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Amax = ü.35 x 9.81 mts/sí" = 3.4335 utt,s/sg"

- Fuerza de frenarfo total. Corno el vehiculo sóIo tiene

freno..: en Ia parte posterior Ia fuerza de frenado total es

igrral a Ia fuerza de frenado en el eje trasero

Fft=M;rA
Fft =( 400/9.8 ) * 3.4335

Fft = 140.14 kef - L374.38 nts

Fft = EfZ

Trabajo de frenado.

Wf = (G * Y"I/Z

Wf = (4ü0 kef * (16.66)"1/2

Wf = 55511. 12 rrts-mt

SF = Ylf/ Fft- = (5551t.72 NT-llTS)/(1374.38 NTS) = 40 t{TS

Potencia cle frenado.

Pf =WE/(1000t(t) OPf = (Fft*Y)/(1000{(2)
Pf = (1374.38 NTS * 16.66 MTS/SEG)/(10CI0x2) = 11.44 KW

| = (55511.12 nt-mts)/(I1.44kw * 1000) = 4.8536 seg

Fuerza de frenado en La periferia del- neumatico. Como e]

vehícufo sóLo tiene frenos en la parte posterior se diseñó

con La fuerza de frenado del eje trasero.
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FDE= (FFz /2 )

FDE = 91374.38 NTS/Z = 687.19 HTS = 70 KGF

- Fuerza de apriete en eI cilindro de Ia rueda.

FA = FDE,/(ugxz)

FA = 687.19 NTS/ (6.3x1) = 229A.63 NTS = 233.57 KcF

Presión en el- cilindro de fre¡ro.

Pe = FA/AR

AR = área de1 cilindro de la mordaza de un RENAUTT-G

AR = (3. 14 /4)* (DR)'

AR = (3. 14 /4)* (3.9)a = 71.9454 CI'tSu

Pe = (233.97KGF) /(LL.9454 CHSa) = 20 KGF,/CUSa

Fuerza de frenaclo en la periferia del neumatico.

FFN = ( (FDE*RD),/Rdin)

FFN = ((687- 19 NTS)*(9.25 /25.4) = 250 NTS = 25.5 KcF

FFN < FDE

25.5 < 70

Esta condición se debe cumplir para que el vehículo no vaya

desl-isarse cuando se aplican los frenos.

Fueraa en el vastago de1 embolo.
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F2=FexAp
Ap = área deL embolo clel ciLindro principal de RENAUTT-G

Ap = (3. 14 /4)* (Dp)'

Ap = {3.14 /4)*(2.4)? = 4.52 CMSa

EZ = 20 KGF/CMS *4.52 CMe

- llelación mecanica.

Imec =F7/F2

Imec=35/90.4=0.38
L2=L1 *Imec

LZ = 25 't¿. 0.38 = 9.5 CMS

4.11 CATCULO DE tA ENERGIA QUE DEBE SER ABSORBIDA

El vehÍculo cuando se frena presenta un cambio de energía

potencial.

AKE=(W/2G)*(Vi'-Vf")

AKE = Energia potencial.

W = Peso del vehículo.

Vi = Velocidad inicial.
Vf = Veloeidad final

AKE = 400 Kg t ( 16.66 Mts / Seg" - 0 )
= 5668.934 Kgf-Mt

2 x 9.8 l{ts/ Seg"

La velocidad final es igual a cero euando el carro es
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detenido por Ia aeción de lo.s fren¡rs.

Podemos suponer que La

debe ser absorbida

revestimiento de} freno,

metal. Entonces será

temperatura err el frenr¡.

energía friecionaL desarroLlada

por el material adyacente al
generalmente un tambor o disco de

posible calcuLar el au¡nento de

valor cle U con el- valor que se encuentra

técnica publicada para autos es menor (.2).

Mts KS - Mts

- Velocidad real de di.sipación rle energia.

=f *Fa*v =f *P*A*V. En (Ke-Mts,/t{inuto)

Corno se puede ver es proporcional al producto PV para un

freno determinadc¡. En virtud de esto, Ios valores del

cáIculo de PV están en (Kg - Hts ) / ( Orn¿ - Minuto ) que

son datos que se encuentran en ]a literatura téenica de

autos.

tJ =PxVm
Vm = Es la velocidad en metros sobre minutos

U = 5.25 (Ke / Cn") * (1000 Mts / Min) = 5250 Kg-Mts,¡lfin

Comparando este

en la Literatura

Kg
5250

Cm' - Min
532t}

Cm" -Min
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- Aumento de la temperatura del frerro.

AT'C= Uf

Wru*C

Para requisitos máximos se admite que en tiempo corto toda

la energÍa cle rozamiento es absorbida por La parte

adyacente del disco o tambor de freno 1o que origina un

au¡nento de temperatura AT.

Wm = La masa de] metaL Kg o tbr
Uf = Energía fricciona] que debe absorber eL freno Kg-ltts

C = CaLor especÍfico clel material deL freno Kg-Mts/KE-'C

W¡n =Ds*Vo
Ds = Densidad de peso del materiaL del tambor o disco en

Ke / Cm^3.

Ds = 7.19 Ke / Dm^3 = 0.00719 KglDm^3 para el hieruo (2)

Vo = Volúmen del material cle} tambor o disco en Gm^3.

vo = 4 * B* (((n * Do"| / A',) - ((r x lli) / A)',)

Por ser poseer cuatro ruedas e} sistema de freno se

se multipl-ica por cuatro.

B = Espesor de] disco de freno en Cms.

Vo = 4 * 0.4 Cm # (((r x 13.5e)/4) - ((n * 2.54?)/4)l
Vo = 224.9147 Cm^3

Wm = 0.00719 Kg/Cn^3 * 220.9747 Cm^3 = 1.5883 Ke
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C = 55,3 Kg-Mts / Re- 'ü para el trierro (21

Corno Uf =-AKE

5668.934 Ke - llts
AT.'C = = 64.54 "C

1. 5883 Ks * 55. 3 (Kg-!lts ) / (Ke-Cm)

Si consideramos La temperatura de nuestro medio, 30 'C,

por lo tanto la temperatura del disco será de 94.54 "G que

es ftenor que Ia temperatura rnáxima que resi.ste de}

amianto o eI a.sbesto .sobre eI hierro.

64.54 "C < 260 'ü

4.L2 OAtCUIO DEt SUJETADOR DE tA I{ORDAZA.

Para sujetar las mordazas utilizaremo¡i urra platina que

tiene la.s dimenciones que se observan en Ia (figura 92).

La platina es de material ASTII - 20 eI eual tiene la.s

siguientes propiedades meeárricas.

E = Hódulo de elastieidad en tensión

f, = LZ E 6 Lb / pul" = 845.45 E 3 Ke / Cm"

G - l{ódulo de elasticidad en corte

G - 5.5 E 6 Lb ,/ PuIe = 387.5 E 3 Ke / Cm"

Syp = Resistencia de cedencia a tensión

SYP=20E6Lb/PuI"

Uúüsidod lulonomo & &ciaüfl

0r.Pa 0rblictro



E]
-ü zeB
rl¿
tL
J
Lr.J
f=
tl¿
E
Ff{
F
t¡J-)
:f
r¿

rug\

{
rt{
fu
L-

E
L}

=-lil

¡-\

ü1 \E\
Ef
{
F
tr.J-f

=tf)

E
fl

RJ

0¿
E]
E{
F
LrJ
-1
:f
{.4

J
t¿l

z
ÍJ
.¡f,
Fz
l¿J
IA
IJ
[]¿'
t¡-

LJ
VJ

tJ:lg
{
I-:
e1{t
(J

v
{n

{
0¿

={.-3
¡-{
L

J
t!
E
{
L}
Ét{
l- tr

=
trl
r=

EFZ
trJ
E
E
E
J
IJ
Fl
E]
J
=L]
J
d
LJ

fri
tr1

{
ü4

=\_J

t¡-

cl¡
tu



28t

- Homento rle inercia.

El momento de inercia 1o cal-culamos para el- área de Ia

seeción transversal de la platina (figura 93).

AYXAYAi
A1 2.2 CmÉ 0.5 CM 1.1 Cn 1.1 Cm^3 2.42 Cm^3

AZ -3.1? Cm2 0.5 Cm 3.78Cm -1.58Gm^3 -t2.A2Cn^3

A3 2.2 Cma 0.5 Cm 6.47Cm 1. 1 Cm^ll I4.24C14 3

t.225 Cm€ 0.6125 Cm^3 4.64Cm^3

e v 0.6125 CM^3
Centroide Y= = 0.5 Cm

A L.225 Cma

A X 4.64 Cm^3

= 3.78 Cm
A 1.225 Cm=

Ix = (I/tz)*(2.2)*(1)^3 - (1/72)*(3.175)*(1)^3 + (t/121

*(2.2)t(1)^3 = 0.1020 Cm^4

Ix = 0.1020 Cm^4

Iy = 30.8877 Cn^ 4
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- Energia de deformaeiírn.

La energía deformación de ]a (figura 94) en e] extre¡no

donde se aplica la fuerza teniendo en cuenta eL efecto de

los esfuerzos normales y cortantes.

10 10

10
t+J
0

3*Paxdl
b*G*A*E*I

PE

2
U=J

0

10
,( L= *dl_

u:

(97.8?)okgf=* (10)^3Cm^3 3*97.872 Cmo# 10Cm
U= +------ -------=

6x845450 Kgf * 30.8871 Cm^4 5*387500.7 Kgfx1.22Cm"

Cmo

[J = ü.2276 Kef -Cm

Cmt

Defl-exión en el punto de interes. ta defLexión para la
(.f igura 94) teniendo en cuenta eI efecto de Los

esfuerzos normales y cortantes.

2*P

P2

l+l6 * E x I '0 5 * G * A '0

10
t'+J
(t

sLzxdl
10
I

0 =J
0

*

*

6

5

P

G

*

*

dL

A2*E#I
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Donde :

P - La fuerza de frenado en el disco

Y = La al-tura de ]a platina.

10 10
P*L^3 | 6*P*L Iü = ---l + I =3f E*I 0 5rc*A 0

97.87Kgf x (10)^3 Cm^3 6 * 97.87K9f x 10 Cm
6=

3*845450K9f /Cn"*30. 88Cm^4 5t(387500 .7Kef /Cna *L. 22Cm"

0 - tl.0012418 Cm + 0.O024741 Cm = 0.003715 Cm

6aclm = 0- 008 Cm

0 .q üadm

- Falla por e] criterio de sode:cberg. A1 sujetador de la
morda¿a Lo calcul-amos a fatiga debidc¡ que está sujeto a un

esfuerzo que fluctua entre dos valores 6max y Dmin donde:

HfxC
Drnax =

Iy

C = Distancia de la fibra neutra al punto de interés-

Mf = Homentr¡ flector = 10 x 97.87 Kgf Cm.

978-T Kgf-Cm *< 3.7875 Cm
ü rnax =

30.887 1 Cm^4
= 120.01 Kgf / Cm"
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6nin que eE cuando están .sueltos los frenos por Io tanto

esi igrral a eero.

6min = 0

6¡n = esfuerao medio.

6r = esfnerao variable.

Dmax * Omin
6¡n =

2

0max - ümirr
0r =

Drn = 0r

120.01 Kef / Cm" 0
0m= = 60- 005 Kef / CrÉ = 6r

6m = fir = 60.005 Kef / Cmu = 851.68 Lb / PuL"

svp syp
= 6m + Kf*6r * ----

NSe

svp
6equi = Dm + Kf *0r :x

Se

5e=üf*Cr*Cs*Cw*Snr
Donde:

Syp = Resisteneia de cedencia a tensión Lb / Pula

N = Factor de seguridad-
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Se =LÍmite de fatiga (nrodifieadr: para el e.speeimen real en

tb,/ PUI=

Kf = Coneentrador de esfuerzos.

Cf = Factor debido aI acabado de Ia superfieíe-

Cr = faetor basado en Ia confiabilidad-

Cs = Eactor debido al tamaño.

Cw = Factor debido a Ia soldadura.

$rrr= esfuerzo de fatiga del ¡naterial.

DMF= Factor de desviación.

Cr = 1 - 0.08 * ( DtlF)

Cr = 1 - 0.08 * 128 = 0.89

Se = 1 * 0.897 {c 0.70 * 1 * 8000 =

Se = 5023.2 Lb / PuIa

Kf=1+Q:r(Kt_1)

0 =1
kt=2
Kf = 1 + I * (2 - 1)

Kf-2

Oequivalente= 851.68Lb + 2 x 851.88 Lb x 20000 LblPuI'

PuLn Fulo 5023 .ZLb/PuI"

Oequivalente = 7633.66 Lb / PuL'

svp
N=

6equivalente
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20000 t,b / Ptul-
N=

7633.66 Lb / PuI=

Faetor de seguridad de 2-6.

- 2- 6199.



5. SUSPENS ION

ta srrspensión son los elementos que .ee coloean en un

vehículo para mejorar l-as condiciones de marcha en

cualquier terreno, €s decir, evita o atenúa Las

sacudidadas violerrtas experimentadas por eI choque por las

irregularidades de las earretera.s. Además eontribuye a Ia
perfección de contacto con la carretera y equilibra los

esfuerzos unilaterales.

Al pasar por un resal-te del terreno se produce un choque

qlue se transmite por mediación de los ejes al chasis deL

vehículo y que se traduce en oscil-aciones del mismo. Tales

oscilaciones pueclen tanbién deber su origen a conducción

defectuoso y a una carga uniLateralmente distribuida-
Nacen en el centro de gravedad del cohce y se propagan en

los distintos sentidos de un sistema espacial de

coordenadas; correspondiendo a el-]o se difereneian ]as

oscilaciones de empuje, cabeceo y bamboleo.

Las oscilaciones de empuje se producen al pasar sobre un

terueno ondulado, las de cabeceo en los f rena jes bruscos y
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Ia.s de bamboleo aI tomar la.s curvas a alta velocidad.

Estas oscilaciones perjudiciale.s inf lueneian no sólo Ia

seguiridad del coche, .sino tamtriérr Ia comodidad de los

viajeros y la posibilidad de transporte de mercancÍas

delicadas. Aclenás de qrre mucha.s partes dela estrnectura

del vehiculo experimentan solicitaciones excesivas y deben

por ello ser sustituidas prematuramente. Por esta razón es

de gran importaneia de que las rueda.s e.sten unidas aI

ctrasi.s err forma elástiea mediante rnuelles.

Dentro de la industria del automóvi] se uüilizan varias

clase.s de muelles, dentro de estos podemos mencionar las

ballestas, los resortes helic¿ridale.s y las barras de de

tors ión.

a. La suspensión por ballesta está formada por varias

hojas, gü€ tienen distinto radio de curvatura y se

aprietan u¡ras contra otra mediante el- perno capuchino. Con

ell-o se obtiene una carga uniforme sobre las distintas
hojas de ]a ballesta- Las hoja más larga, denominada

tarnbién hoja rúaestra, asume Ia funeión cle guia de los

muelles asi como de los eje.s. En general es algo más

grnesa gne las otras y posee unos termirrales formarrdo r.rjo-

Las hojas corrstitutivas de las ballesta se mantienen

urrida.s mediante las correspondientes abrazaderas-



Las: trojas de ballesta se extienrfen aI .ser soroetidas a

presión y se desplazan entonces sobre los apoyos. EI

rosamiento cle desplazamientor por eLLo orinado, amortigua

Las oscil-aciones de La ballesta y Limita al propio tiempo

su reeorrido. Para obtener valores uniformes de

rozamiento, l-os planos de deslisamiento han sidc¡

previamente pulidos y lubricados con pasta de grafito.

Igua} efecto se logra también mediante finos lechos

interrnedios de material sirrtético.

Las ballestas .soportan cargas de flexión al igual de

esf uerzo.s cortantes, además de poseer un determinado

arrotiguamientc¡ propio. Sus hojas integrantes .se desgastan

realr¡rente en eI servieio, pero son fáciles de cr¡nstruir y

de rápido intercambio.

b. La suspensión por barra de torsión, una barra de acero

fija por un extremo y solicitacla a torsión, ejerce

igualmente u.n efectc¡ elástico. Pero eI reeorrido del

muelle asi constituido, es muy pequeño y debe por ello

amplificarse mediante un brazo de palanea, Io que conrf.uce

al denoninarlo eje de manivela.

tas barras de torsión tienen una sección circular o

retangular y unas cabeaas de tenzado. Sufren durante su

proce.Eo de fabricaei-órr una pequeña tensiórr previa y deben

289
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recibir esflleraosj más que err un srrlo .sentido. Su .sentido

de tc¡rsión aparece indicado en su cara frontaL, 1o que hay

que tener en cuenta al proceder a su montaje. Las baruas

de torsión no requieren por otra parte, cuidado alguno.

Las suspensiones por barra de torsión no soportan esfuerzo

alguno de f lexiórr, y por esta razón su extrer¡o libre debe

estar apoyado. EI tensado previo se gradúa bien mediante

urr dentado de entalladuras o e.striado o bien crrn una

palanea de pretensar.

c. Suspención con muelles helicoidaLes, estos se fabrican

con hil-os de aeero, eu€ se devana helicoidalmente sobre

una espiga. Sus propiedades e}ásticas dependen del

diámetro de Ia espiga, de la diatancia errtre espiras y de1

diámetro y las propiedades del hilo de acero utilizado. Un

muelLe o resorte de esta naturaLeza es susceptible tan

sólo a solicitaciones según su dirección longitudinaL. Por

consuguiente para 1a transmisión de esfuerzos se requieren

de elementos de guía e.speeiales

Los muelles helicoidales no necesitan prácticamente

cuidado alguno ¡ fi€rr-¡ puede averiarse por inf h¡encias

externas y entonees pierde su elasticidad.

Lc¡s muelles helieoidaler: precisan .s iempre
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arnCIrtiguade¡r, rlebido a ..:u pequeño amortiguarniento que

estos poseen.

Dentr<¡ de estos tipos de suspensión en el- vehículo se

usarárr resortes helicoidales, lo cr¡al pára lsu diseño y

montaje se debe acojerse a las recomendaeiones dadas para

.su uÉio. Por otro lado puesto que }a informaeión de datos

cuantificados es esca.ea se debe recurrir a los auto.s

cornerciales que ntilicen este tipo de suspención para

poder enantificar datr¡.s especificamente err lo referente al

cornportamiento á las distintas earga.s que .Ee presenterr

(estática y dinánrica).

Puesto que es necesario la utili¿ación de amortiguadores

se hará mención; estos elemento.s .son de gran importaneia

ya que cuando un eoche sobrepasa un obstacuLo entran en

ossilación tanto la estructura del vehícuLo como Las

ruedas, cediendo gradualmente hasta cesar aI cabo de

cierto tiempo, por 1o tanto al" vehículo experimentar una

nueva sacuclida, nacerr otrs oscilaciorres que .Ée superponen

a las anteriores, Ia.s refuerzan, perturbarrdo asÍ eI estado

de repo.Eo de otros elementos. tas ruedas saltan entorrces

sobre eI suelo e influyen en Ia seguridad de nareha. La

duración de estas oscilacionesi debe por con.siguiente ser

disminuida mediante los amotiguadores de oscil.aciones o de

choques- Estos amortiguadores hacen que l-as oseilaciones
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se disrrinuyan y las rueda.s no I'is¡d¿n contacto con el

suelo, Io qr-re da mayor seguridad en Ia marcha.

La elecciórr y di.sposición de los rnr¡elles se rige en

funcifin de Ia earga y velocidad del vehÍculo. EI ehasis

del ¡nisrno debe ¡narrtener durante la rnareha Éu po.sición

horizr¡ntal y }as ruedas deben soportar eargas }os más

uniformes posible. tos ejes trasero.s se cargan por 1o

general algo roás que los delanteros y For consiguiente

exigen una suspensión elástiea también más efectiva.

Por lo anteri,cr se tiene Ia importancia de los

amortiguadores dentro de la suspensión, }'á que con estos

se disminuye err Lln gran porcentaje las oscilacione.s que se

pueden rrroducir, como son eI cabeceo, éI errpueje y el

bamboleo. Err Ia industria exi.sten muehos tipos de

arnortiguadr¡rer: , pero e.stos corr.stan bás icamente de un

pistórr de trabajo, una guia, una eán¡ara de eompen.sación,

la t¡arra del pistón, válvula de comperr.saciírn, tubo rle

protección y Ia eámara de arnortiguación-

Un aspecto impc'rtante de tener er¿ cuenta para eI dir:eirr¡ de

Ia sus¡rensiórr es eI de Ia frecuencia natural de lc's

resortes, fa cual clebe encontrarse entre una a dos

oscilaciones por segundo' pues un número mayor de

oseilacione.s excita eI sitema nervioso, Ir un número bajo
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de oscilaciones puede deterrsirrar el rnareo, de aquí gue se

aconseja en Ia selección del s;isteloa de suspensión adoptar

un régimerr elástico dentro de estos parámetros. Es de

anotar que gran cantidad de autolnotores no cumplen corr

esta condición en determinadas eondicione.s, podriarnos

mencionar los vehícuLos de carga y en muchos casos Los

camperos, pues su diseño rígido hace que se tenga que

salir de estas condiciones euando eL vehícul-o se encuentra

sirr carga.

En eI caso de lc¡s muelles helicoidales se recomiencla que

las espiras nunca deben entrar en contacto, pués al

suceder esto eesa su función elástica y por Io tanto la.s

irregularidades de Ia carretera sie transmiten de ruodo

directo aI ehasis. La altura del nuelle debe por Io tanto

calcularse de forma gue a earga máxima exista todavÍa una

pequeña di.starrr=ia entre espiras. La altura roinima e.s

función del diánretro del hilo y del nún¡ero de espiras; hay

que contar también con Io.s efeetos de inereia.

5.1 CALCUTO DEL SISTEMA DE SUSPENSION

Corno ya se dijo anteri-ormente, eI tipo de suspensión

utilizada para el vehículo es con resortes helieoidales e

independiente para cada rueda.
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Pr.resto que exi.ste problemas con los parárnetros rreccesarios

para eI diseiro de estos resortes. entonces recurrimos a

tomar datos reales de distintos vehÍculos eomerciales,

en Ia tabla 5. 1 .se puede observar los valores utiliaados.

üon estos datos se puede extraer que la constante de l.rs

rer:osrtes baja a rnedida que el pe.so rlel vehÍculo es merror,

por ejemplo se puede apreeiar entre el Toyota y eI Renault

cuyo valor cambia considerablemente, pero nos úbica dentro

de un rarrgo que se puede usar para eI cerche que se

corrstruye.

Por otro Lado en eL "Manual del- Ingeniero Mecánico de

Marks" Fie sugiere que la constar¡te del resorte err Ia

su.spensi-ón trasera debe estar dentro del rango de LA-z

KC/cn a 28.6 Kg/cn (82 Lbs,/pulg a 160 tbs/pule).

Puesto que e} vehiculo es liviano se va a tomar un valor

iniciaL de }a cr¡nstante de 17.8 Kg/cm, para La suspensión

delantera y de 23-Z Eg/em para la suspensiórr trasera,

existiendo una relación cle 1.3, dentro de los datos de los

coches comercíales se puede extraer que ]a relación entre

la suspensión trasera y delantera varia entre 1 y 2,

además .se observa que se eoloca una constante alta donde

está el ¡notor, ef cuaL es }a pieza de mayor peso en Los

vehículos.
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Por otro lado tambiérr se encuentra que eI esfr¡erzo con que

se trabaja en vacio está entre 74.t100 y 52.000 psi, 1o que

nos indica en que rango de esfuerzos se debe coLocar

para hacer l-os cál-cuLos respectivos.

Para entrar hacer Los cá]cuLos es necesarios conocer Las

eargas respectivas que van a quedar suspendidas y }as

cual-es corresponden a 60 Kg. adelante y 100 Kg. atrás.

En Ia tabla 5. ? vernos L¡.n tabuladr: de valores para

dif erente.s diámetros de alarnbre y de diámetro de la esf ira
y a.sí seleceionar los resortes de Ia la susFens ión

delantera.

Por sus climensiones se selecciona eL resorte número 3,

puesto que se acomoda más a las condicione.s rJe los

re.sorte..: que .se ve en lo.s vehíeulo.s, y eI e.sfuerzo que se

presenta puede .Éer perrnisible fácilmente por eI acero que

se ha escCIgido y que .Ee dara a continuaeiórr .sus

caracteri.stieas:

Acero AISI 5160, con una resistencia a la tracción de 230

Kpsi. y un esfuerzo adnrisible a crrrtadura de 99.5 Kpsi

(1).

1. Del libro de "Diseño en
se encuentra que Sut =
además encontra¡nos que

Ingenieria Mecánica" de Shigley
A/d"n donde A--2ü2 Kpsi y m=0. 112,
zadrn = 0.75*0- 577*Sut = Ssy.
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Con este valor se puede ot¡tener el factor de seguridad a

carga estática, e} cual eorre.sponde á:

FS = 99500 psi,¿5L092 psi = 1.gb

A continuación se encuentran los valores caracteristieos

def resorte seleceionado del tabuLado, para esto se debe

co¡rsiderar un val-or de fuersa dinámica que se presenta,

para eI easo delantero del vetricr¡lo se ha calculado que

está fuerza equivale a 300 Lbs (2).

Con este valor se hace e} dimensionamiento del resorte

así:

a. Longitud finaf.

Lf = 7/4*-7 + 300/94.'á + Q.2*t/4*5 = 5.18" = 131.6 Inm.

b. Deformación a máxima carga (.carga dinámica)

Yd = 300,194.3 = 3. 18" = 80 mm.

c. Deformación a r:arga estática.

Ye = 132/94.3 = 1.4" = Í15 mm.

d. Paso del resorte.

CornoN=5y Nt=7

Paso = (5. 18" - 2*1/4) /5 = 0.936" = 23-77 mn¡-

e. Frecuencia de} resorte.

f = 188 /.{L.4 = 158.8 cpm. = 2.64 cps.

2. Se ha eonsiderado una reLación de 2.25 entre la fuerza
estática y Ia dinámica, de acuerdo con los datos que
se pueden extraer de }os vehÍculos comerciales.
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Para la su.spen.siórr tra..jera, prrresto que .se tiene la mayor

careia, €il la tabla 5. 3 se observa un tabulado para

diferentes dimensiones de resortes, considerando como

parámetro el esfuerzn que se ha encontrado en eL anáfisis

de los vehículos comerciales, teniendo corno dato la carga

estática que es de 100 Kg. en cada ruecla trasera.

De La misma manera que en Los resotes delanteros, se ha

seleccionado el- resorte número 3, ya que este es el- que

más se ajusta a las condiciones de resistencia de los

vehícuLos comercial-es-

A eontinuación

considerando que

Lb.s. (2 ) .

5e

la

muestran las dimensiones deL resorte

fuerza o carga dinámica equivale a 495

a.

Lf

Lorrgitud firral.

= 9x5,/16 + 495/119.89 + 0.2*5 /t6rr7 = 7.378" = 18?.5 mm.

b.

Yd

Deformación a carga dinámica.

= 495/719.83 = 4.L2" = 104.87 mn.

c. Deformación a carga estática.

Ye = 220 /119. 89 = 1. 835 " = 46. 6 rrm.

d. Psado del resorte.

ComoN=7 y Nt=g

Paso = (7.378 - 2*5/16) /7 = 0.9647" = 24.5

e. Frecuencia cle] resorte.

rnm-
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f - LB$/^Í 1.835" = 138.78 cpm = 2.31 cps.

üon eI cáIcr¡Io rle los resorte.s, tarrto delanteros como

traseros se continua a hacer Los diseños coruespondie¡rtes

de las parte.= que sujetarán las suspensión, dentro de

estos elenrentos .Ée puede rnencionar las barras, pa.sadores,

y retros.

Para la suspensión delantera, como se puede apreciar en

figura 95 se tiene La forma de como estará colocada

.suspensifrn delarrtera y se r¡bservan los elemerrto.s que

deberr di.señar.

Primero se hará el cáLculo para eI pasador que sirve como

guia del siste.ma de suspensión, en este pasador se

presentan esfuer¿os taL corno se puede observar en la

figura 96, este esfuerzo 1o se va a suponer que está en

la nritad del pa.sador y la fuerza que se presenta es Ia de

frenado.

De acuerdo con el Capitulo 4, donde se ha hecho e]

análisis para cuando se aplican los frenos, esta fuerza

equivale a 105 Kg. Q3t.5 tbs), por Lo tanto se tiene que:

Al igual que en e} Capitulo 2, con eL eje intermedio de

reversa eL cálculo de este pasador es:

Rl = RZ = F/2 = 105 Ke_ /2 : 52.5 Ke.

]a

la

se
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M1 = Vlz = -EL/B = (105 Kg. * lBtl mm.I/8 = 2362.5 Kg-mm.

MA = F1/8 = M1 = ll2 = 2362.5 Kg-mm.

Como se puede observar el roornento fleetor máximo equivale

a 3282.5 Kg-mm (205. 1 Lbr/pulg), como eI acero a rrtilizar
esi AISI 4140 cuyo esfuerzo permisible e.s de 26.600 psi;

corno eI esfuerao de tracción para una barra de perfil

rerfondo esta dada por:

ctadm = 3217f /xrl 3

Despejando de la ecuación d .se tiene que:

d - 3.t(32x205. 1tb-pu1g,/nx26600psi) = 0.43" o7/L6"

A continuaeión .se verif icará está dimensión a eortadura.

donde de acnerdr: a Ia ecuación siguiente .se encuentra:

T, = E/Ar donde Ar = xd"/4 = n(7/LB)"/4 = 0. 15 pulg=.

T = 231.5 tl¡sr¿0. 15 pulg= = 1543. 15 p.si.

Co¡no se puede observar se trabaja bajo un factor de

seguridad alto eon respecto a este críterio.

Por último se ot¡serva que eI criterio de rigidez tambiérr

.se crrmpla para estas dimensiones, mediarrte Ia siguiente
ecuación encontramos Ia deformaeión rnáxi.ma:

Yrnax= FI^3/1928I dondel-nd"4/64
I = ntT /L8x25.4)^ 4/64 = 0.075 cm^4
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Reemplazando los valores se tiene:

Ymax = 105Kgx(18cm)^ 3/ (192*U. lEEKg,/cm'*0. 07Scm^4) = 0. 02cm

Corno eI Yadm es 0.008 cil. r entorrces eI críterio que

se debe conÉriderar es eI de rigidez, entonees.';e tiene que:

I - FI^3/192*ExYadm

I = 105Kg*(18cm)^3/192*2. 1E6Ke,/crn2*0.008cm = (1. 19 cm^4

Como eL momento de inercia es f = trd 4/64 se tiene:

d = 4"I(64xü. 19cm'' 4/x| = 1.4 ctn =: 9/16"

A continuaeión se calcuLa La I que soportará e] pasador, y

dsnde va la suspensión, como se puede apreciar en }a

figura 97.

Si se hace un análisis de esfuersos se encuentra que

punto crítieo clonde se concentran más Los esfuerzos es

el punto c', estos esfuerzos corresponden a:

Mt = R1 * a-d mm. = 52.5 Kg * 30 mm = 1575 Kg-mm.

Mfx = Rl * a-c' = 52.5 Kg * ?0 mm = 3675 Kg-mm.

Mfs = Fd * a-c' = t20 Ke. * 30 mm. = 3600 Kg-mn.

El momento flector resuLtante es:

Mfr = "{ (36?5" + 3600= } = 5L44.47 Kg-mm.

Corno sa va a usar plátina de acero cuyo Sut corresponde a

58 RE/mm" y su esfuerzo permisibLe es de 12.7 Kg/mm",

e1

en
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entonee.s rnediante error y en.sayo se encuerrtra Ia seceiórr

recor¡endada con Ia utiliaación rle }a siguiente ecuaeiórr:

oecl = .[ (o" + 42" I dernde deq = Oadm.

d= tlfr*c,/I y r=Mtó/J

donde I - bh3/t2 y J - bh(b'+ h=)/Iz

Atrora si se sllporre una plátina de 3/8" * L L/2", .":e tendra

ler .s iguiente:

f = 38.1 mm * (9.52 nn)^3/72 = 2739.4 mm^4

J = 38.1nm x 9.52mm t(38.1mm)a + (9.52mm)"f/!2 = 46615.7

mm^ 4

or = 5144.47 Kg-mm*4.76 nn/2739-4 mm^4 = 8.94 Ke/mm"

r, = 1575 Kg-mm * 4.76 nn/46615.75 mm^4 = 0.16 Kg/mm"

deq = ^f (8.942 + 4*0. 16") = 8.95 KE/mm" = $ Kglmm=

Por 1o tanto la plátina que se ha supuesto está dentro del

rango permisible y además la rel-ación existente entre cradm

y rteq no es muy alta.

A continuaeión se diseñarán las partes de la suspensión

trasera de acuerdo como lo se observa en ]a figura 98.

Primero se va a cáIcu1ar e] pasador, para eLLo se

analisarán Lc¡s esfuerzos que debe soportar, tal como se

observa en la figura 99.
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Cc'rno .se sabe la fuerza de aceionamiento (Fa) e.s igual .a

69.3 Kg. . DeI análi.sis rfe esfuetzoF¿ se afDrecia que este

pasador está sometido a cizallaclura, por ]o tanto para el

cálculo del- diámetro se usará }a siguiente ecuación:

zad¡n = F/Ar doncle Ar = xdz /4

Como se usa un acero AISI 1045, euyo esfuerzo admisibl-e a

cortante es de 7- 9 Kg/mm=, por 1o tanto reemplaaando los

valores en la ecuación dada se tiene:

d = ^t (4* (69.3 /ZlKe + nt<?- 9 Kg,/mm') = 2.36 mm.

Si se verifica bajo eI crÍterio de aplastamiento, sabiendo

que el espesor de Las orejas es de 3.175 mtn. , se tiene ]o

siguiente:

ú - F/Ar donde Ar = n*d*elZ

or = 34.65 Ke. + fic'r2- 36mm. *3-175nm/2') = 2.94 RE/mm".

Como se puede apreciar gadm ) ú, sin embarÉ:o se usa soll¡o

pasador un tornillo de t/4 de puIg. (6.35 mm) , por ser

esta un dimensión más eomercial.

Ahora se dimensionarán las orejas, como ya se ha dicho su

espesor es de I/8", por 1o tanto de aeuerdo con la figura

100 se tiene el análisis gráfico de los esfuerzos qlue se

presentan.
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Para cáeular Y se hará cizallaelura, coroo se usa el misrnc:

materiaL del- pasadc,r, s€ tiene 1o siguiente:

zadm = E/Ar donde Ar = ZY*e

Despejando l-a incognita de la ecuación, se encuehtra:

Y - 34.65 Ke/Z * 3.175mm * 7.9 Kg,/mm" = 0.69 mm.

Por 1o tanto

oreja.s non:

R= lBmm

X - 31 mm

cr = 45'

se puerle $Lrponer que Ia.s dimensiones de las

Por último, puesto que Ia barra que guia Los resortes y

que sirve de apoyo para Los ejes, co¡no está sometida a

esfuezos de traeeión y de torsión, siendo estos úItimos

difíciI de determinar su valor, por sueeder estos en eI

¡no¡nento de clar e] vehÍcuLo una curva, de aquÍ que para su

diseño se trabajará son un factor de seguridad aLto, de

ta] forma que nos cumpla con l-os requisitos requeridos.

El factor de seguridad empleado para ta] caso será de 5 y

puesto que .se va a usar un perf iI en [, entonees se

errcuente eI área para luego rnediante tablas selecciorrar

el perfil más cernano a nuestra necesidad, ahora sabiendo

que e] esfuerso admisible clel mat,eriaL es de 12.7 KE/mm"



se haee eI cálculo del área correFjporrdiente:

darfm = E*FEIA

^A = 69.3 Kg. tE /12.7 KE/mm" = 27.28 mmz.

Con el área ya calculada esntonces se sel-ecciona un perfil

ent

5.2 LUBRISACION Y MANTENII'IIENTO

De igual fc,rma que en

para Ia conservación

lit,ica (universal o

comereiaf es ALvania

HobilGrease 22.

Para conservar y garantizar

permanecer lubricadas se sigue

mismas recomendaciones que

transmisión.

La transmisión deL vehículo se usará

de las partes err rozanriento Eirasa

multipurpose), su denomincaión

2, o Ia Mohil-ux Grease, o l-a

309

U¡i¡aiócrl {uronünr rl¡ ftdüntr
04m Erbtiofa.o

que estas partes van a

la misma frecuencia y 1as

se utilizan para l-a

En 1o referente a los resortes, tal como se mencÍonó al-

eoroierrzó eI manteni¡sierrto que requiererr esto.s es r:asi

nulo, pues estos por su eondiciór] no es frecuente que se

dañen, p cuando esto sucede es preciso hacer un cambio de

estos.
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Para eI caso de l,rs amortiguadores, cuarrrlo en .9u carcasa

se aclrsen traaa.s de aceiter noÉ irrdiea que el amr:rtiguador

e.stá ya def ieiente y comienza a no cumplir con eI f in por

ef cuaL se han colocado. Para reconocer la ineficacia de

un amortiguador, to¡nando eL tiempo que demora en bajar

toda su extensión bajo una carga determinada, si este

baja rápidamente nos indica que eI amortiguador se debe

cambiar, esto clebido a que los amortiBaudores no se deben

reparar.



EVALüACION FINAT

Durante la construcción del vehículo se observó La

ne':esidad de realizar algunos cambios de Los cliseños

originales, por 1o tanto, €ñ este capitulo se hará rnenciórr

de diehos eambio..:.

6.1 EMBRAGUE

Para comenzar en orden de diseño se iniciará por e]

embrague, al cual hubc, de aumentarle la ventaja mecánica

aI pedal , y& que For inconveniente.s de la fricción
producida y de una mayor tensión del resorte del embrague

no crrn.eiderada.s, por otro lado por cuestión de favoreeer

al ccrndr¡ctr:r en disnrinuir la fuerza aplicada en eI pedal

del embrague. La verrtaja ¡r¡eónica se anmento en 2.5 vece.s

Ia ventaja que .se trabia calculado, con lo que se lc,gro urr

bienestar en Ia conducción deI vehÍculo.

Hay que r:ons irferar que tambierr hr¡bo un eambio en

distancia entre centros de las poleas, oeasir¡nando

eambir¡ en la longitud de Ia correa, For Io que

Ia

un

en
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defirritiva eI vetriculo qr.reda eon una eorrea C64 co¡tro

norma.

6.? CAJA DE VELOCIDADES

En su orden se continua con La caia de vel-ocidades, Ia

cuaL no hubo cambios apreciables en su estructura interna,

sólo se eonsiderará e] cáLcul-o de los soportes cle está.

6-2.1 Soportes de }a caja cle velocidacles.

Para esto se utilizarón cuatro soportes de caja de Renault

18, Las cuaLes absorven las vibraciones ocuruidas durante

l-a marcha. tas platinas que soportan el peso de }a caia

se calculan de 1a siguiente forma:

Punto A.

o = l[*c/I de clonde M = 428.42 Ke. t 63.5/2 m¡¡. = 27204.67

Kg. - mm-

f = 200 ¡¡m. * (12.7)^3/3 = 136558.86

mm^ 4

c = 63-5 r¡m.

6 = 272A4.67 t( 63.5 l(136558.86 *2) = LZ.tS Kg. /mmz

cr = 17991.8 Psi.

El factor de seguridad dinámico es de:
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Ia

FS = 18680 psi,/17991.8 psi = 1.04

- Punto B

Fr = 4(425" + 50") = 428.42 (Esto a torque máximo)

T = E/A = 428-42 Kg.,/300 nma = L428 Kg.,/mrn" = 2031. 11 psi.

Corr el e..ifuerzo que se presenta se puede calcular el

faetor rle ..:eguridad a eiaalladura asi:

FS = 60000 psi,/2031. 11 psi - L4.77

ésta forma quedan ealculados las platinas que .soportart

caja de veLocidades.

Es de anotar que durante ]os ensayos t¡o se notarón

irregularidades derrtro del funcionamiento rrormal de la

caja de velocidarfes r por 1o que rro f ue necesario de hacer

cambios derrtro de los mecanismos rle potencia de está; pero

cabe la pena arrotar que para un mejor funcionamiento se

reco¡uienda que r:e le .":incrorrice, ya que tanto los eambios

de reversa y primera que no estan sincronizados tienerr un

gran grado de dificultad err entrar, por otro lado, tambierr

.se acorreeja que re revisen los elemento.s que componen el

si..:terna para tracer L:s earrbio.s, €E decir, Ia palanca de

eambios, ejes posiciorradores, etc.
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6.3 EJE INTERHEDIO DE ATINEAÜION

A contirruaciórr se t¿ará mención del eje intermedio entre la

caja de velocidades y eI diferencial, eI cual fue

neeesario inrplementarlo por causa del desalineamierrto

entre e.stos dos puntos:. EI desalineamiento se causó debido

a que si se alinean la caja y el rliferencial causan

interferencia en eI normal funciorramiento de Ia suspen.sión

tresera, guedando rrno de }os lados nuk:s.

Para calcular el eje se hizó de Ia siguiente manera:

Momerrter fletor M = 6382.5 Kg.-mm. = 513.86 Lb-pulg.

D - 3-f (32 t( 1. 5/1300Oüxn) (L3O /26 ) (2x513. 86 )

D = 0.845" = 2L.47 mm (1)

6.4 DIFERENCIAT

Si se continua en el- c¡rden en el diferencial no se

hicierón cambios en sus partes, además su funcionamiento

ha sido bueno durante Las pruebas iniciales, por 1o que se

estima que no es necesario hacer ¡nas comentarios en 1o que

respecta.

Para este
130 Kpsi

1. eje se uso un acero AISI 4t4O con un Sut



315

6. 5 S ISTEI,IA DE FRENOS

Con el- sistema cle frenos hay que advertir que sólo se usa

f reno..: en Ia parte de atrás, e."ito debider a que en Ia parte

de adelante prrr tener rln rirr muy pequeiro es dificil

coloear un .sisterra de frenado, y esto trae con.sigo eI

aurnerrto en los cr¡stos de eostrucción del vehículo, lo gue

no e.ci comvenierrte, además en las pruebas realizadas .5e

observo qrre eon este tipo de freno es sufici-ente pará

detener el vehiculo.

6. B SUSPENSION

En ]o que respecta a la susPensión se debe clecir que el

sistema utilizado en l-a parte de adel-ante quedo con

fal}as, esto debido primero a que el vehículo es }iviano,

en esjpeeial adelante, Jr' 9ü€ la ef iciencia de1 si.stema es

bastante baja debido a Ia friceión entre eI pasador y eI

eacho, por otro ladr¡ es neee.sario tener un buen ángulo en

eI camber delantero y qne en esFecial e.ste sea po.sitivo ya

que el momento fleetor que E¡e pre.senta trata de voltear }a

rueda y ocasiona un acuíramientcr en eI pasador ocasionando

el no funcionamierrto de la .er:spensión.

5e sugiere como arreglo para la suspensión delantera

earnbio en eI sistema rle susperrsión por urr sistema

un

de
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tijera con Ia utilizaeión de los mismos resostes

calcr¡Iados para el sisteroa que se empleo.

En euanto a Ia suspensión trasera es aeonsejable que se le

coloque la t¡arra estabilizadora, ya que dentro de Ia

prrretra.s .se noto que las rueda.s tendian a de.sviarse o

inclinarse en las curvast, oca.sionando incomodidad err eI

marrejo deI vetrÍculo a veloeidades alta.:t.

Por sugerencia del jurado calificador de este proyeeto se

pidio que se midiera La potencia que reaLmente estaba

saliendo en el vehícufo y asi determinar las pérdidas de

potencia que se presentan de] motor o planta de fuerza

hasta la ruedas, este dato no se Logro obtener ya que en

l-a institucion no se cuenta con el- instrumento para

determinar este dato, el instrumento necesario es un

dinanómetro o un instrumento de medida cle potencia al

freno.

Con estos datos y 1a verificación reaL que se ha hecho del.

vehiculo queda concluido eI proyecto de grado en l-o que se

refiere al AnáLisis, Diseño y Construccio del Sistema

Cinemático del pequeño vehículo.
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