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Erit* trabaj# está basadm en e1 DiseiliCI" congtrucciÉn T
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teÉrica de ,ncfii$n€lmientü de 1+ HF, l\demás de q:onstruir t'ln

r-emolque p#.t-;r 5&ar accrE!,!.ada .r1 mirritraCtopI Qu¡?dündo Éste

en catr{a{:.j.d¡rfj de Lr¡tnsü{.¡rtar rual,c¡t-ti.er tj.po de trar-fla.

Básii.gs¡¡¿¡rte sgrá un trartar ligeron de manÜr QUE ouede'

aCa¡rtar'=e'fáci.'l.mpnte fl 1r:s diverr"r.r+ii tr;rbajos agr"íc=1as

t-ales c{rrficl! *r{BF{ cultiv.rr', rastr-ilIar'¡ cavaF! gegat-r

AFf-agri:r-lrr tranpni-'Lnr i: üGfnc mUtOr est*rci.cnaríc o mÓvi'l'

tra|F{e accionar- b(fmh.ce de rreg(]" fumiEadc:-.e=-. e'tc.

En 4Ete c.agn{ e1 prnYec'L'o E*1o abart:+r has'ha Ia

con*;trucción de Ltn acces¿ol'iu ( ei rF-¡mOLqute ) . Los dem"is

aCfiesímrioE truede,n É1.:!l- srJquiricJCs r COrnPránclOSe Én eL

mer.cadoi o iir+eiliados n construidc.¡s r:ornl¡ futureE Él-oyectnr+

rJe grain. Ee pre'b.endei l'r¿rcer Lrfi mirritractcr" inulti-uscr de

ayuda imprescirrrJih¡1e pat-a Ls hortict"tl.turar fl€ri.cultur*a y

E¡ generai, par.iil C'-liti.vos qlre r*quier-mn Lin labmrer¡ variadt

), EÉpeciál i cc.rnvi:'tiÉndoEe asi en Lln .r. l.isdg tsnto dei

p+q*eñn fi#n¡{::} fil+i¡I mecJi,srlc agricu.l.'h-nr'.

){ ii 1,'I I



INTRtrDUCCION

El FrE?5ente proyetrttr e5 una re5Fueste a Ia necesidad que

re tiene de di.rigir los esfueruos tecnológicos hacia el

Agro. Colombis es un paf= con vocación agrlcola y el

desarrollo o la apropiación de tecnologla en este eector

va a jugar un papel rnuy importante tron eI fin de afrontar

los¡ limitantes existentes en las distintas laboreE

agrlcelas, y pera contribuir con el tectoFr 5t ha

trabajado en el diseño y la congtrucción del prototipo de

un motocul tc¡r.

El motocultor es un vehlculo agrfcola con ceracterlgticae

particulares de un tractor tronvencional r el cual eetá

dotado de una Eerie de cualidadeE requerida5 en eete tipo

de vehlculo, para responder a las exigencie6 ten varisdes

a que pueden ser tometidor.

EI Fresente proyecto consta del dioefio y la construcción

de eEte tipo de vehfculo, que cuenta ctrn una potencia

teórica de 10 H.F.rla trual eE sufninistrada por un motor a

gasolina de 4 tiemPos
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En este vehlculo que cuenta son caracterfsticas muy

partÍculares de un tractor ligero de f|lanor É€ puede

destacar el diseño total de ls transrnisión de potenciat la

que se efectua For medio de una caja de velocidade¡ tron 6

velociades adelante y ? atrás , además contará trtrn un tome

de fuerza (FTO) con 3 velocidades independientes Y 4

dependientes de las velocidades del motocultort aI que 5e

le podrán acoplar una diversa gama de herremLenta= que 1o

adaptarian e los diEtintoE trabejos agrLcolas talec cofno!

arf,r, rastrillar, liegar, caver, acollarr cultivar y

traneportar, que Fara eEte último cato 3Et Ie he construido

un remolque.

Para el diseño de los elementoe constitutivos del

vehfculgr 6t tratará en el presente llbro Por capitltlost

que analiaarán la necesidad requerida teniendose en cuenta

log elementos comercialee que pueden adaptarse al montaje

o en Eu defecto eI disefio total de lae piezas'

Et capitulo 1 se refiere a Ia "Fotencia del HotocultoF"

donde se analiza la potencia requerida para el motocultor

en el diseño, habiÉndose realizado las investigaciones

pertinentes entre los vehLculos de este tipo que ton

importados, con el objeto de comparar y adoptar la mejor

viabitidad. Capitulo ? "Red trinemáticá"¡ ya analizada !a

potencia requerida para el motocultor se procede a diseffar

Ia red cinemática del vehlculo, teniendo en cuenta que

ademáe de lac labores agr!.colas qu6r ve a realizar el



T

mcatr¡rl-i I tor " tamtriÉn EE! emp l ear,h curllc¡ e I ernen to de

transForte, y es urquí.r rff su diseííun dande dif iere de l#n

verrlculos existentes, Fues estoe (de acuerdo E{ L;rs

investigacione-. rel¿r 1 i zadas ) cr.tando cump I en smbas

alternativa= Fo5een restrír:ciones en su:¡ distintas g¿f,mas

de va"locidatles, Capi'hulo 3 "Cálsulo y Dit¡eño de Ia traja rle

veloci,clndes" r Éf, úEte capitulo ge anal iza y disefra cada

unD cle los elementoE que rntran a conetituir la caja de

vr--Iocidades, Para el disefio de los piFíone= se hace uso de

un prc:¡gr,Brna FOr computaclor, eI cual frre reali.¡ado páFca

agí}i.r:ar eI diseÍio y la verificaciÉn de csda una de las

pa:*ejáEi necesariag Fara obter¡er las distintas

trarrsmi.tiimnes de pote+ncía y vr*locidad. En este capitulo

tambiénr sE analiran calcula y disefra cada uno de los e.jes

necesariÉs en lar üajar como tambiÉn stros elementos tales

cc¡mc¡ chavetag " horqui 1 Ias t cercaEer EE calcula Y

seleccir¡nan rodamientos, lubricaciátr, etc. Eapitulo 4

"C,lIcuIo ,/ DiEefio del Embrague", en É1 5e analizan l¿ts

diferentes formers y típos de embragues qt.te Eiven de puente

entre el motor y la caja de velocidades, comprende tambiért

el disefio de lgs elementos que conforrnarr Én can-iunto eI

embrague.

Éapituln 3 ',[áLculo y Diseiio del Frgno"'' de igual maneput

qur en los capitulog anterioret ÉÉ anal i¡¿rn los dif e¡ent-es

tipor de f renos, Fara sur cáIcr-rlo ,' disefro se tiene en

cuenta 1a viabilidad constructiya del tipo de freno



seleccionedo' Eapitulo É "Diseño ErgonÉmico" r
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eE en este

capitulo donde Ee da prelación e Ia facilidad para la

operaciÉn de Ios diferentes mandos que comFonen eI

vehl.culo, además se Ie da mucha importancia a la estÉtica

geneFel del motocultor. trapitulo 7 "El Remolque"t cofrlo

elemento de carga que E,e puede acoplar aI motocultor' €ie

diseñan los elementoE que Ée conEideran crlticoe Y gie

adbptan formas y accesoriog que EE! encuentran €ln otros

tipos de remolques tron capacidades de trarga similar.

Finalmente 5e rnencionan coílo un úl timo trapitulo

',Recomendaciones y Gonclusionetrt que Ée deben tener en

cuenta para mejorar el di*eño en general, Pues e5 de

recordar que este proyecto et un prototípor el cual es el

inicio del diseño de un vehfculo agrfcola y gue en futuros

proyectos se pueden suFerer lag deficiencias que puedan

prerentarge en ru constFucción, montaje Y opereción.



I. POTENEIA DEL HOTOCULTOR

La selección del mejor tamaf,o de un tractor implica

pruebas convenientes al equipo tron eierta cantidad de

trabajo en un perfodo de tlempo. El perfodo de tiempo

podria considerar eI máximo de dlas posibles admitidos

para Ia operación. EI número promedÍo de horas de trabajo

en un dla, teniendo en cuenta el tiempo perdido debido al

estado del tiempo y otros retraEoe tlpicos de una región

determinade.

Gonociendo eI número totel de hectáreas a trabajer y el

tiernpo disponible, puede ÉeF hallada 1a ef iciencia de

cempo¡ Fñ este ca6o Ia eficiencia de carnpo 6E tomará de

teblas. con Ia velocidad promedio de operación, la

eficiencia de cempo y el ancho del implemento a trabajart

Ee puede hallar la capacidad efectiva de cernpo y asL poder

verificarla tron la que se tiene disponible de acuerdo e

tablas.

Hay tres (3) fectoree importantes en la EelecciÓn de un

tractor pera los diferenteE trabajos de GamFor a Eaber:

lae necesidades a Eatisfecer ptrr el duefio de la fincar le
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úl timc¡ del

En cuanto al conceeionario, loe duefioe de las finceE estan

familiarizadoE ctrn uno o con varios de estoe. Eie debe

releccionar el que Presente mejores condíciones en cuanto

aI surninistro de repuestos y demas servicios, como el de

man tenimÍento.

disponibilidad del concesic¡nario y

fabricante de1 trector.

De acuerdo a

mercado pera las

eeleccione el

referenciado s¡e

puede Fer un

concesionario en

las diferentes marcas disponiblee en el

neceEidades del duefio de las tierras se

quÉ de mejoreg garantias Y mejor

encuentre, Por ese la marca de1 tractor

factor tan o más imPortante que el

1a gelección deI tractor.

El comFredor de un tractor agrfcola debe considerar

cuidedosamente sus necesidades antes de tamar una decisión

en la EelecciÉn deL primer tractor, Ia compFa de un

repuesto ct la cornpra de un tractor adicional. Se debe

tener 5¡n cuenta el tamaño y }e poeibilidad de realizar

diversas tareas por el tractor ¡ Y no ceer Én el error de

cofnFrar un tractor muy grande Para un área de trabajo rnuy

reducida y por 1o tanto este serla subutilizado, o el cagio

contrario, que 5ea un tractor muy pequeño en dsnde eÉ

necesario 1a utilización de uno de rnayor capacidad.

Se debe tener en cuenta la gran necesidad Fare halar

habilmente { tiro't y la habilidad pará log trabajos de
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banda (cosechadoras - combinadas). Loe tractores de camFo

ron generalmente proporcionados en 5u habilidad para halar

VariOs aradOs, Uno, dOs O tres. 5e debe tener en Cuenta

qu¡r erar eE la labor agrlcola más dura que un tractor

puede realizar mediante la barra de tiro'

(r)
1,1. DRAI¡IBAR HURSEPOT¡JER (Potencia en la barra de tiro

o tracciónl '

Vehlculos trofno los tractores de campo 6on usados Pera

halar o remolcar implementos agrlcolaE. EI éxito de un

tractor depende de su habilidad para halar una máquina de

cierto tiro. Para aEisttr al agricultc¡r en la selección de

petencia del tractor, aprtrPiada Para tu propositor los

caballos de fuer¡a de la barra de tiro Fere cada velocidad

de la tranamisión , esta usualmente dads en loe catálogos.

La potencia de la barra de tiro eg medida halando un

vehlculo de tiro con el tractorr Hñ dinamómetro a erEcala

registra el tirón (fuerea)ejercida For !a barra de tiro

paFe una cierta distanciat si el

tiempo et tambiÉn registrado, toda la información está

disponíble Para calculaF log caballos de fuerza

(trotencie) de Ia barra de tiro.

(t) Eulvin Harold E..
York ¡ l"lcGraw-HiI I Book

Farm Engines And Tractors. (New
Companyr 1953) pagE 3OÉ-3O7
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1.2. ERAEE HORSEPOT¡JER (Fotencia al f reno) '

La potencia al freno deriva su nombre al uso de un freno

de fricciÉn pára medir eI torque del motort o s6ra que eg

la máxima potencia que puede desarrollar el motor. EEte es

la unidad usual de comparación entre los motores' En

principio el freno es accionado eobre una polea fuera del

m6tor hasta que este disminuya Ia velocidad. Le fuerza que

el motor ejerce sobre el freno es medide por una

eÉcela y }a velocidad del motor 5e mide por un contádor

de velocidad o tecámetro. La siguiente formula e5' aFlicada

pare hallar Ia Potentrie al freno:

?2 il diámetro * fuerza * rPm
EHP =

( 1,1)
7 tr 55000

donde:

BHF = potencia el frenor HF

diámetro = ct rculo formado por el breeo del freno

fuese de libre rotación, Pies

fuerza = fuerza neta ejercida por el motorr libras

rpm = revoluciones del motorr rFm

En este cero para conocer el máximo torque que puede

deearrollar el motorr Et recurre al catálogo del motor a

utitizar, donde por medio de IaE curvas caracterlsticas

(2) 6ulvin¡ op' trit.¡ Pag 3oE

EI
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del motor ge pueden obtener los divereos datoE referentes

a Él .

Los tractores estan provistos de un aditamento de toma de

fuerzar o de una fuerza en Ia fuente de poder adicionalt

tron el proposito de poder mánejár eI mecanismo de une

máquina de cárnFo como un ag lutinador de g|FanoÉ r uñ

picapastos, picador de malz, une mtrtobomber cuchillast

Segad6ra¡ ttc¡. En estos casoÉ el mottrr Conectado

convenientemente a cuelquitF máquine. En muchos caÉog

suple fuerea Fare dos propoeitoo diferentee: l- Fare tirar

de Ia máquina de trárnpg' Ptrr los dif erentee terrenos. 2-

FaFa operar el fnecanismo de las diferentes máquinas de

campo.

una toma de fuerza consta esencialmente de un eje

conectado e Ia transmísión Y proyectads desde Ia parte de

atrás de la caja. For ero este puede Éer conectado

convenientemente a cualquier máquina.

En muchos tr,Hgos la toma de fuerza (FTO) eetá ensemblada

dentro de la tranEmieión y este completanrente tapada con

1.5. FONER TJAKE-OFF¡ PTtl (3) (4) (Fotencia en

fuer¡a).

?ffiffi; Fred R.. Farm Gias Engines
York¡ l"lcBraw-Hill Book Company' 19521
(4) Giulvinr crF. cit., Pag 3Og

la tome de

And Tractore. (New
Fag 362-5á3

Unir¡ridod 
^ulonomo 

dr 0rddrnh
Scrción libliofcro
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extrElFción de la proyeccfÓn f inal del ejer aI cual Ia

conección eE, hecha. PEr medio del PTO la fuerza del motor

er tranEferida directemente a la herramienta arrastrada

por medio de un siEtema de ejtÉ y juntas universalest eef

laE ruedas del tractor Eólo tienen que halar eI peso

muerto de Ia máquina. Con esto se evita que Ée presente el

fácil atascamiento del tractor en terreno fangoso Por

cuento lac I lantag del implemento no tendrlan fuerza de

trección.

1.4. SELEtrCION DE PtrTENCIA. 
(5)

Fara eeleccionar 1a unidad de potenciar E!5 nece5erio

conoceF la resistencia del suelo Pará IaE diferentes

Glperatric¡¡tt. Ee aconsej eble hacer le tselección de

potencia con conditriones de bajae velocidades de campo y

extremae condicionee de tiror aÉi la unidad puede soportar

Ias máximae cargás durante las, diversa6 Iabores agrltrolas.

En el carfipo las velocidades 5en relativamente al tae

mientras las condiciones del suelo lo permitan.

barra de tiro¡ IaFara implementos

potentria requerida

draft ¡l 5
DHF =

?,d9-

enganchados a la

eg:

(S) Horeno
Siources And
Éolombia t
University t

l'lartin. The Selecction Of
Toc¡ls For Tillage OPerations
South America' Tesis de
1980. FaE 7A'79

(1.?l

Apropiate Power
In Small Farms In
Br¡dot Cornell
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donde r

DHF = patencia en la barra de tiron HF

5 = velocidad det motocultor, Km/hr

draft = tiror Hg

Draft=d*ttrttD (l'5)

donde ¡

d = tiro especf f icor ltg./ma

W = ancho de corte del implementor t¡l

g = profundidad de trabajo, m

El tiro especlfico se incrementa esn la velocidadr Pero es

aproximadamente constante, utilizando una velocidad de

trabajo de 4 Km/hr. EI tiro especf.fico se encuentra en

tablas. En !a Tab}a I se obtiene el tíro especifico

dependiendo del tipo del suelo y de la labor a realigar.

En le Tabla I se toma como operación la de arado de

vertedera For ser éeta la labor má¡ dura realizada por eL

motocultor, la que ctrnEume mayor potencia.

Ei eÉl reemplaea la ecuación 1.5 en la ecuación 1.?r 5e

tiene Io siguiente¡

5*WtrD¡td
DHP =

?b9
(1.4)
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TABLA 1. ReEistencia del Siuelo

EPERAtrION TIRO ESPECIFItrtr VELOEIDAD

Arado de vertedera
o de disco

Arci I Ia

Arcilla Euave

Tierra negre

Tierra negre arentr=ie

Arena

( l(g/mr )

7800

7000

ésoo

4000

2000

( Km/hr l

4.0

4.0

4.CI

4.O

4.O

5e tomará una velocidad de trabajo de 4 Km/hrt que eE la

velocidad promedio pare las diferenteE laboree agrlcolas'

De acuerdo a investigaciones realizadas con pequeñoe

agricultoresr QUr poseen vehlculos similares a éstes '/ e

diEtribuidores de implementos agrlcolas ÉG! Encontró que se

cuenta con arados de vertedera ( tabor más dura realizada

For el motocultor) con anchoE de trabajo entre l5 y 2?'5

Effi, For Io tanto se toma un ancho del implemento de ?O cm'

La profundidad de trabajo 5e toma de 2O Cfir que eE con la

profundidad que se trabaja máE frecuentemente.

Et tiro eepecLfico se saca de Ia Tabla I teniendo

cuenta Ia labor más fuerte y el terreno máE duror For

en

lo
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tento el valor del tiro especf f ico es de 78OO Kg./ma .

Reemplazando los valores anteriores en Ia ecuaciÓn

encuentra Ia potencia en Ia barra de tiro necesaria

motocultor para cumplir con las diferentes labores

seá un tractor multiuEo:

4 'l o.2o ¡l o.zCI * TBOO

DHP =
26q

DHP = 4.ó4 HP

(É)
1.5. POTENCIA DEL I'IETBR'

La máxima potencia en la toma de fuerea es la potencia

comunmente utilizada pará la designación de tractores'

cuando 5e requiere conotrer la potencia en Ia barra de

tiro, distintos factoreE afect'an 1a seleccíón del tamafrio

del tractor basado en Ia máxima potencia en el PTO.

La transmisiÉn de potencia degde el tractor a la barra de

tiro (drawbar) depende de la velocidad, tamaño de Ia

1lanta, pÉrdidas (deslieamiento) r balasto Y demas

condiciones det suelo, pÉrdidag por trangmieiÉn de

pOtencia (engranajesr trorreas¡ etg. ). El suelO meng¡t firme

(blande) requiere más petencia en Ia barre de tiro por la

(é) f"foreno Martin. Op. Cít. pag 7g'AQ

1.4 se

en eI

y asL
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FOr la pÉrdida de regiEtencia aI rodamiente, por lo cual

patinan las ruedaE del tractor.

Pera obtener la potencia del motor se debe tener en cuenta

los factores entes mencionadog , esto se logra con la

utilización de un facter total de !a pÉrdida de potencia

debido a laE condiciones de los diferenteE tipos de suelos

y pÉrdidas meeániceÉ'

De acuerdo a lo anteríor la potencia del motor 5e halla

con la eiguiente formula¡

HPMotor = Factor 'ü DHP

donde:

( 1,5)

HF|'lotor = potencia del motoro HP

Factor = Factor que tiene en cuenta todas la pÉrdidas

DHP = Fotencia en la barra de tiror HF

(71
El valor del factor es de l.B

EI velor de DHF se determinÉ en la sección 1'4

Hpgotor = I.B ¡t 4.á4

\HFHotor' = 8.35 HF

Le potencia neeesaria del motor debe ser cofno mLnimo

8.55 HP.

I7T gtrwert hf . Fundamentals Of l"lachine Operation. Machinery
l'lanagement. John Deere Service Fublicatlon. 1975
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1 . ó. SELEÉtrION DEl. I"{OTOR.

De acuerdo a la potencia calculada (hp) ee sel,eciona un

motor que cufiFle con los siguientes requisÍtos:

- l"lotor comercial en el mercado nacional (tO H.P').

- l"lantenimiento sinrple¡ requerimiento importante si Ee

tiene en cuente que el vehlculo es de uso agrl.colar Y por

tal¡ 5e requiere que el mantenimiento se pueda realizer

bajo las trondiciones y restrinciones que en el cemFo

existtn.

- Pego: relativamente de Poco pÉlso comparado con otros

motoret dE igual Fotencie'

- Tamafio: voltltmen apropiado para eI motocultor.

tipo de combuetible: Diesel o gasolina.

- ÉoEto,

Entre el motor a gasolina y eI dieeel set tntruentra que E¡5

mág favorable el motor e gasolína, ye que es más

comercial, cc¡n servicio de autepartes mejor concesíonado

(hasta en el campo), mantenimiento rimple ya que nD

requiere equipos EofÍstlcadoE Fera 5u diagnostico y

reparación, peÉE y tamaño fRenoF que el dieselr pues egtos

Eon más robustos Y Pesados.

Aunque el diesel en cuanto al combuEtible e5 más

económico, se encuentra que eI mOtor a gasoline eE más

favorable ptrr las condiciones á las cuales ve a ser
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utilizedo¡ rJe ahf que se seleciona un motor de 10 H.P ¡

rneFce Yameha con las siguientes caracterf.=ticas¡.

Cuatro tiempos

Refrigeración por aire forzado

Combustible: EaEolina

DesplazarnÍento¡ 4l? cc

Háxima Potencia: 1O H.P. / 2$O0 rprn

i'láximo Torque¡ 4.á Kg-m / 1300 rpm

Capacidad de Aceite : 9OO trtr

Eapacidad de Gombugtible: 5.ü litros

Peso Neto¡ 35 Kg

Dimensionee (LxhlxH)l 416 x 4O1 x 511 mm

1.ó.1. Factor de eEcalonamiento del motor. De acuerdo a

la caracterlticas particulares de cada motor ge obtine un

factor de escalonamiento, eI cual consiste en la relaciÓn

entre Ia potencia a Ia cual te lográ el fnáyor torque (en

eI cá5o del motor del motocultor, esta potencia es 7.7

H.F.) y el torque máximo desarrollado por el motor (4.ó

l{g-m ) .

Fara que eI motor no pierda potencia al pesar de una

marcha a otra el valor de1 factor de egcalonamiento del

nrotor no debe ser suFetrado por la relación existente entre

un cambio y otro.

En e¡te caso eI factor de escalonamiento es:
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7,7
F.E. = ar---

4.6

F.E. = L.67

For lo tanto la máxinra relación existente entre un cambio

y otro no debe ser rnayor que L'á7

L.7. SELECCION DE LA FBTENCIA PARA LOs IÍ'IPLEHENTtrS Y DEI.IAS
(B)

OFERACIT]NEs A6RItrT]LAs.

La selección de maquinaria de carnFo Eg, normelmente basada

Eln los siguientes puntos:

- Area de tierra a trabajar

- Labor a realiear

- Tiempo disponible para esaÉ labores

- Ancho de trabajo, velocidad y potencia requerida

1.7.1. Capacidad teórica, La capacidad de una máquina es

la proporción del desempeño, usualmente seciones de

labranza en teÉminos de hectáreas por hora. La capacidad
(e)

teórica es Ia máxima capacidad expresada aEÍ !

s*N
TE=

10
( 1.6)

(B) l'foreno l'lartin. Op. Cit. pag 76-77
(9t Moreno Hartin. 0p. Cit.Pag 76
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donde ¡

TC = capaciddad teóricar Ha/hr

Ei = velocidad promedio de trabajorkm/hr

trl = Ancho del implementor m

Reemplazando loe valores de }a velocidad y el ancho del

implemento en la ecuación anterior Ee tienel

4 il r].20
TE=

10

TE = O.OB Ha/hr

I .7 ,2. trapacidad ef ectiva de trafnpo ( EFtr ) . La capacidad

efectiva de cernFo eg eI número promedio de hectáreaE

ebarcadaE durante un perlodo de tiempo.

La capacidad efectiva de cempo caracterlstica de

tractores en diferentee laboresr Eñ regiones tropicales y

velocidedes en el rango de 1.ó1 a 5.ó5 ltm/hr se tiene en
( rr))

Ia Tabla 2

1.7.S. Ef iciencia de trempo (FE) . La ef iciencia de ÉafnFo

Els la relación entre Ia capacidad efectiva de carfiPo (EFC)

TIffiI"" c.K. et al. Agricultural Hechanieation in
Equatonal, Africa, Ree. Report * á, Institute of
Internationel Agriculture. t"lichigan Stete Urriversity.
1969,
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TABLA 2. Eapacidad efectiva de carnpo - EFC.

Arade de vertedera:

Ancho de trabajo

[5.? trm

55.5 crn

Arado de dieco¡

3O.O cfll O.+5 - O.1O Ha/hr

o.02

0. oF

EFC

O.04 Ha/hr

O.14 Ha/hr

y ra capacidad teorica (rE!.(tl)

Esta nE¡s da une medida del tiempo qut te

rllferenteE labores por no I levar un

máquina. Se tienen entre estog factpres

Atascemiento, volteo, girosr paradas por

etc,

EFC 't 10
FE=

5 tl tA,

donde r

EF = eficiencia de campo. 7.

?11) l'tore"o Hartín. op. Eit. Peq 77

pierde en les

control de Ia

algunoe como!

¡nantenimiento t

( 1.7)
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( 1?) ( 15) ( 14)
En la Tabla S te tiene la eficiencia

cempo pera algunae operaciones agrfcolas'

de

De Ia ecuación L.7 se despeja la cepacidad

campct pára ser calculeda. La eficiencia de

de la Tabla 3, de la operación de arado

operación más dura, FE - 7Q7. , la velocided

implemento ya se conocen-

FE't9lrhf
EFtr =

10

efectiva de

Eampo se toma

de vertederat

y eI ancho del

( 1.8)

o.7o lr 4. o ü o. ?o
EFtr =

10

EFtr = 0.056 Ha/hr

Egte valor se puede comPerer tron los valores de la Tabla 2

y comprobar gue se encuentra dentro del rango

caracterlstico de tractores.

(12) A5AE EP3?1. Agricultural Hachinery Hanagement.
Agricultural Engineer Yeerbook, American Soclety of
Agricultural Engineers. l"lachinery l"lanagement. John Deere
Service Publication. 1?75
(14) Berlijn John. Organización de Eperaciones de Campo'
DireccLón de Educación TecnolóEica Agropecuaria. MÉxico.
1978
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TAELA S. Eficiencia de carnptr - FE

OFERACItrN

Arado de vertedera

Arado de dieco

Restrillo de disco

Eultivador de trernpo

Doble df eco-deeplaaamiento

hori¡ontel

Rastrilto de diente fijo y flexible

FE ('/.t

h3-7$

60

77-qO

75-85

7CI-?O

É5-80



2. trADENA trINET'IATICA

En eEte capitulo Ee anali¡an Y Eeleccionan las

velocidades tanto de trabajo como de traneporte teniendo

en cuenta las diferenteg labores agrlcolas'

2.1. SELECCION DE LAS VELOCIDADES.

Teniendo tromo punto de partÍda I'a potencia del

motorrdetermineda en el capltulo anterlorr El investigendo

loE diferenteÉ rangos de velc¡cidades con que operan en el

medio motocul tores de potencia igual o sirni lar . De

acuerdo a estas investigacioneg se dieron los datos

recopilados en la Tabla 4.

De acuerdo a ínvestigacionee tambiÉn s€r recopilaron las

velocidades de trabajo requeridas de acuerdo al tipo de

labor a realizar y del implemento utilizador datos

resumidos en la Tabla 5.

Eomo se puede obgervar en la

operación nás Iente por

penetrar en el suelo que no

tabla anterior el arado es la

cuanto la herramÍenta debe

ha Eido trabajado aúnr e



23

TAELA 4. Velocidades de motocultores comerciales.

VELOtrIDADES (Km/hr)

MOTTICULTOR R16543?, R2

AÉRIA 77o'A 1.3 2.7 3.3 ó.8 17.5

3.7 8.O

7.6 10.7

1.6 4.O

19.5 l.? 2.4

I .4 4.41

AERIA 2700 1.2 ?.4 4.7

ERILLO 131 I .2 2.4 3.7

TAELA No, 5. VelocidedeE de acuerdo al tipo de trabajo.

OPERACION II"IFLEI'IENTO VELtrtrIDAD (Hm/hr)

ARAR

RASTRILLAR

SEI'IBRAR

trULTIVAR

ABONAR

ARADO DE VERTEDERA

RASTRILLO DE DIstrO

SEI',IBRADORA

AZADON ROTATORIO

ABONADCIRA

3-4

4-5

7

7-A

6



iniciar eI corte Y remoción de la

asi en la oPeración más crLtica.

deberá entregar 1e maYor Potencia

tierra t

For Is
poeibl e.
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constituyendose

tanto el motor

En lao otras operaciones se requiere une fDeyor velocidad

pero une menctr potencia pera realizarlaE'

Teniendo en cuenta todo lo anterior el t'lotocultor tendrá

Ia siguiente gema de velocidadesr ccn Ia¡ cuales ee pueden

realiaar todas la faena* agrfcoles (de primera a cuarta) y

ademas poder 5er utilizado como medio de transporte

(qulnta y eexta). La gama de velocidadee se puede ver en

la Tabla 6'

?.2. REVOLUCIONES EN EL EJE DE TRACCIBN.

2.2.1 Selección de las Ilantas' Teniendo collto base las

llantas utilizadae por motocultores similares y conocidas

lag velocidadee de desplaaamiento (llnealee)r se puede

determinar el tamaFlo de las llantsE. De esta meneFa scl

tiene ¡

Tamafto de las I lanta¡ : 4OO ¡t 12

Diámetro exterior del rin : t? pulg 3O'5

Diámetro eNterior de la llant¿ : 2O pulg 5O'8

clfl

trm
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TABLA ó. Velocidades del motucultor.

VELOCIDADES Km/hr TTPERACION

PRIMERA 3.3 ARAR

SEEUNDA 4.2 RASTRILLAR

TERCERA á.5 ABONAR.SEIIBRAR-CULTIVAR

CUARTA 9.3 SEI"IERAR-CULTIVAR

AUINTA LL.7 TRANSPORTE (DESPLAZAI-IIENTO}

$EXTA I8.2 TRANSFORTE (DESPLAZA]'ITENTO)

REVERSA 1

REVERSA ?

3.3 SEEAR

9.3 TRANSFORTE (DESPLAZAI'IIENTO)

2,2.2. tálculo de lae revolucioneg en el eje de

tracción. Para determinar las revoluciones en el eje de

traceión ce utilizará la siguiente ecuación¡

V=rrltDln

donde ¡

V= velocidad de desplazamiento Iinealr m/min

D= diámetro exterior de Ie llantar m

n= revolucionee del ejer rpÍl

( ?.1)

Eonocidas lae velocidadee de desplazemiento en cada cambfo

V el diámetro exterior de le Ilantar sel procede a
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rermpleze¡- en la ecuación anterior, deepejando laE

revoluciones en el eje Fará cada velocldad. 5e tiene¡

V
n=

n'[D
(2.2 )

FRII"IERA:

Como ser tiene le velocidad en l(m/hr y en la fórmula sct

neceslta en mlmin, entonces Ée realiza la

convergión ¡

V= 3.3 km/hr * lo0o m / I km lr t h / 6Cr min

P= 55 m/min

P= SO¡B cm i D- O.5l m

55
nl = ------

r 't o.5l

nl = 34.3 rprn

SEEUNDA¡

V= 7O m/min

D= O.51 m

n? = 43.7 rpfll

TERtrERA:

$= 1O8.3 m/min

D= O,51 m

nE = 67.6 rpm
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CUARTA¡

\rr= 153 m/min

D= O.51 m

n4 = gb.7 rpm

EUINTA:

1¡r= 195 m/min

D= O. 5l flr

n5 - LZL.7 rpm

SEXTA¡

V= 3O3.3 m/min

D= O.5l fii

nó = 189rS rpm

REVERSA 1¡

t'f= SE m/min

D= O.51 m

nRl = 34.3 rFrn

REVERSA ?:

l¡f= 155 m/min

D= O.51 m

nR2 - qb.7 rpm

Estas 'revolucioneg en eI

algunae alteracionet al

estaE pequeñtas variasiones

eje de tracción pueden ¡ufrir

llevar eEtoE datos al disefio,

se veran más adelente.
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2.3. TRANSI.IISION DE PBTENCIA ENTRE EL I"IOTTTR Y EL EJE DE

TRAEEITIN.

Eonocidas lag revolucioner en el eje del motor y las

revoluciones en el eje de tracción Fera cada cambior tÉr

puede hal Iar la reducción total a realizar en cada

velocidad.

Para hallar la reducción total en cada cambio se utili¡a

la siguiente formula:

iTl= nmotor / nl (2.3 )

donde¡

iTl = reducción total en primera

nmotor = revoluciones en eI eje del motorr rpfll

nl = revoluciones en el eje de tracción en primerar Fpm

PRII'IERA¡

iTI=1750/34.3

iTl = 3O.4

SEBUNDA¡

iT2=1750/43.7

iTZ = Eqró

TERtrERA¡

iTS = f73O / 67.b

iTS = ?5.ó
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CUARTA¡

iT4=173ü/q6.7

iT4 = L7.g

GUINTA¡

iTS=1750fL2.L.7

iT5 = 14.?1

SEXTA:

iTó=1750/189.3

iTó = Ll

REVERSA

iTRl =

iTRl =

REVERSA

iTR? =

iTRZ =

T¡

1750 / S4.5

50.4

2¡

1730 / 9á.7

L7.g

Fara transmitir la potencia del motor al eje de tracción

se realizÉ el siguiente diEeFlo (Figura 1) ¡

AI eje del motor le acoplamos un embrague tipo cónicor eI

cual se detalla más adelante (EAFITULO 4) r este embrague

ve montado sobre el eje de entrada e Ia ceja de

velocidades. La caja cuenta con tres velocidades adelante

y una atrae, las cualeg con la aplicación del bajo ron

multiplicedas por dos, quedando seis velocidedeE adelante

Uniwridorl ¡utonomo do 0c¡id¡nl¡' Sccción líbliotco
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y dos atraE discriminadas asl;

PRII"IERA ¡ Primere baja

SEFUNDA I $egunda baja

TERCERA : Tercera baje

EUARTA ; Primera alta

I¡UINTA : Segunda alta

SEXTA ¡ Tercera alta

REVERSA 1r Reversa baja

REVERSA 2: Reversa alta

En la caja Ee tienen engranajes rectos y una rlltima

reducción con engranajes hipoidales para de eEta forma

lograr girar ?O grados el eentido de los ejes y poder

tener eI eje de tracción en Eu posición.

La disposición de la caja re verá en el siguiente

capftulo.

2.4. DISTRIBUCION DE VELOCIDADES.

Eomo ya Ee tiene la redución total perá cade velocidad,

se debe hallar le distribución de esa reducción total,

Se puede dividir la reducción en una reducción en la caja

(engranajes rectosl y otra reducción en Ia transmigión

(engranajes hipoidaleE) .

En la transmisión existe una reducción congtante pará
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RUfilA

t
R

f
N

I

MtrTTR

TMERAGU

CA-J A L

PTN

Figura 1. Transmisión de potencia.



5?

todaE laE veLocidadea, esta reducción es ih = 4.55555 .

De acuerdo a lo anterior la reducción en la caja para cada

velocidad er¡

icajal=iTl/ih

icajal=S0.4/4.55555

icaja f = 11.Oé

dende¡

icaja 1 = ReducciÉn en la caje pare primera.

(?.4)

iTt = reducción total en primera.

ih = reducción en Ia transmi.sion (engranajes hipoidales).

icaja 2 - iTA / ih = 8.7

icajaS=iTs/ih=5.ó2

icaje4=iT4/ih=8.94

icaja$=ÍT5/ih-3.13

icajaó=iTélih=1.9?

icaja Rl E iTRl / ih = 11.Oó

icaja R? = iTRZ / ih = 3.94

La¡ reducclones en la caja se haran pera veloeidadeg bejas

(primera, segunda, tercera y retversa l)r por medio de un

engrane selectivo y engFáne en el bajo.

. Fare las velocidadeE altas (cuarta, quinta, sexta y

rEversa 2) r por medio del migmo engrene selectivo y Ein

peÉár por el bejo
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?.4.1. Velocidades bajas.

Frimera! pera primera tenemoE una reducción total en la

caia de icaja I = 11,Oó

Como pera las velocidadeE bajas (primera, segunda, tercera

y reversallrser tiene una reducción constante (bajol que en

realidad son doE Gl reduccioneE las que se realÍzan,

entonces ¡

icaja l= ibajo ¡lt iI = 11.06 (2.5)

Donde¡

icaja | = reducción en la cEja para primera.

ibajo = reducción total en el bajo.

iI = reducción en la Fereja de prime'ra.(provisional)

Eie puede decir que en el bajo habrá una reducción total

de 2.8¡ entonces Eerán dos reduccÍones de L.67 ceda urtE.

ibajo - Z.g = ibajo I 'f ibajo Z

entonces¡ ibajo | = ibajo 3 = 1.ó753

Eonociendo los valores anteriorer se puede hallar Ia

reducción en Ia pereja de engranajes de primera, asi:

iI r. icaja L / ibajo

iI=11.Oóf2.4
iI = 3.?5

(?.ó )

Como se puede ver le reducción de Ia pareja de primera es

muy altar Ftrr lo tanto se debe hacer en dos pasos, pará
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Iograrlo se hará una reducción constante Fere todas las

velocldades¡ esta reducción será la última en la caja
(anteg de Ia tranEmiEión).

De acuerdo e 1o anteríor la reducción de le pareja de

primera queda asf¡

iI = il * ic 12.71

Donde ¡

iI = reducción en la pareja de primera (provisionel).

it = reducción definitiva en la pareja de primera.

ic = reducciÉn constante en Ia caja.

La reducción constante páFe todas lag velocidades tiene un

valor de ic = 1.44

il E= iI / íc.

il=3.9$/L.44

La reducción en la pareja de primera es:

it = 2.74

Segunda: pera le segunda velocidad ya se conoce La

reducción en el bajo y 1a reducción constante,

entt¡nceE ¡

icaja ? = ibajo ¡t ic 'I i?

despejando la reducción de Ia pareja de eegunda

i2=8,7/12.8*1.441
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La reducción en la pareja de eegunda es:

i2 = Z.Lb

Tercerar i3 = icaja 3 / (ibajo ¡lt ic)

la reducción de la Fareja de tercera eg¡

í3 = 1.39

Reversa 1: ipl = isaja RI / (ibajo ¡tiu)

Ia reducción de la pareja de reverge I eE:

iRl = 7.74

3..4.2. Velocidades altas. Las velocidedeE aLtes corno

se anotó anteriormente no "entFan" al bejo, entonces

la reducción en la caja pare cada velocidad er igual a la

reducción Eelectiva de csda velocidad, que eE la misma

de les velocidades bajas ¡ y le última reduqción que eg

constanter FaFa todas las velocidader.

Cuerta: icaja 4 = il :l¡ ic

8.94=2,74*1,44

Gluinta: icaja$=i?*ic

3.12 = 2.1ó ,I l. 44

Eiexta: icaje ó = iS {¡ ic

1.??=1.5?ü1.44

Reverse 2: icaje R2 = iRl lt ic

3.94 = ?.74 tr 1,44
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?.4.S. Velocidad de Reversa. Para Ia velocldad de

reverse se tendrá la miema velocidad de primera baja

(reversa 1l y primera alta (reversa ?) invirtiendo el

Eentido de giro.

For 1o tanto la reducción de la pareja de primera il r rel

debe repartir entre¡ el piFlon de Feversá y le

rueda "loca" ¡ y la rueda r¡lÉEarr con la rueda de prinerat

asf ¡

iRt = 2.74

iRl-l É (2.741^u¿

iRl-l=1.ó55=iR1-2
Donde:

iRl !! reduccÍán total de reverEe

iRl-l = reduccíón entre el piñon y la rueda libre de

reverga

iRl-? = reducción entre la rueda libre y la rueda de

reverge

?.4.4. Red de Velocidades. En la Figura 2 se puede ver

Ia disposición de Ia red de velocidades.

Eomo rgr enotó anteriormente esta red de velocidadeE

puede presentar algunas pequeFlas variaciones al diseFtar

los engranajes.
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S. EALtrULO Y DISEftO DE LA EAJA DE VELtrtrIDADES

3.1. REDUCCIONES.

Del capitulo anterior se tienen las diferentes

reduccioneE pera cada una de las velocidedes asi¡

il = 2.74

i2 = ?,1á

iS = 1.5?

ibajo | = L.67

ibajo 2 = L.b7

ic = 1,44

ih = 4.5SS

iRl = 1.65

iR? = 1.é5

Para obtener estas reducciones =icr hará 1a siguiente

disposición ¡

Eje I de entrada a la caja gobre el cual esta en forma de

tubular Ia rueda de Ia primera reducción del hajo (8) y el

piñon de Ia segunda reducciÉn del bajo (9) En el otro

extremo se encu€rntran loe piP{ones de tercera (5}r segunda
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(5)r primera (11 y revtrse (Rl) que Ée entruentren Ínontados

libres eobre el ejer Fero ÉE hace uno e la vez soliderio
al eje por medio de una chaveta móvil o viajEFE. Estos

piñones gie encuErntran FerJnenentemente engranados con las

ruedae ár 41 2 V Rt. Las cualer EEI encuentran montadas

Eobre eI eje 2t al ígual que el pifion de la primera

reducción bajo (7).

Un eje 3 sobre el cual Ee encuentran le rueda de Ia

segunda reducción del bajo (10), la cual eE deElizable

sobre el eje¡ obteniendoEe tres posiciones asi: 1-

engranando con el piñon de la segunda reducción de1 bajo

(9) r teniendoEe la velocidades bajas, 2- posición

intermedia, no engrane con ningrln piñon (neutro), pera

trabajar el tc¡ma de fuerza en estado eetacionario y 3- se

hace soliderio con el pif,on de le primera reducción det

bajo (7) y obtener las velocidades altas. Se encuentra

ademas eobre eete eje al piñon de la Étltime reducción

constante (11).

La rueda de le última reducción {LZl t se encuentra montada

eobre eI eje del piñon (speed) (f5) de la pareja hipoidal,
por último se tiene Ia corona hipoidaf (14) montada sobre

el eje de lae ruedas tr eje de tracción. ( Figura 3)

figuras 3 a la 13 se pueden observar la dispoEición

diferentes cambios.

En las

eln loE

Unir¡ridod lutonomo do |l¡cidrnt¡
Sctción libliotcra
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3.2. DISEftO DE LOS ENBRANAJES.

3.?,1. Selección del tipo de engrane. EL primer peso

Fare el diEeño de un engrene es geleccionar el tipo del

engranE!.

En este cero Be tíenen engrenes de dientee rectoe, entre

otras por la siguientes reroneg!

- 5e tienen ejep paralelog

- Son mErnos costosos que los engranes helicoidales

- Pera egte caco el factor ruido no afecta For tratarse de

maquinaria agrláola que trabajará en cempo abierto

- Se puede tener corio crlterio que se deben utiliear

engraner rectos para bajas velocidades, Eie coneiderá una

velocidad alta Ia que er mayclF de 3áOO rpm o la velocidad

Ei el cLrculo de Fáso excede los SOOO pie/min ( 1SA4
(1?)

m/min )

3.2.2. Torque a transmitir. Fara haller eI terque a

trangmitir por la primera pareja podemos utiliear una de

las siguientes ecuacj.ones¡

É3000 {r HP
| = ----

n

Donde ¡

(8.1)

(fZ) Aaron D. Dautschman, Diseño de maquinas, teorla y
práctica' (l'léxico¡ companfa Editorial Eontinental
5.4., 1985)r p. á2q
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EMBR

Figura S.

AEU{ III

T

l_ PTI]

traja de velocidades en neutro. I- Eje I de
entrada. II- Eje 2 tren fijo. III- Eje tubular
Eobre el eje l. IV- Eje última reducción. V- Eje
del speed. VI- Eje de tracción. ¡l- Chaveta móvit
1- Fiñon de primera y cuarta. ?- Rueda de
primera y cuarta. 3- Fifion de segunda y quinta.
4- Rueda de segunda y quinta. 5- Fiñon de
tercera y sexta. 6- rueda de tercera y sexta.
Rl- Piñon de reverÉa I y 2, Rl- rueda libre de
reverse, F?- Rueda de reverEa L y 7. 7- Fiñon
del bajo l, B- Ruede del bajo l. ?- Fiñon del
bajo ?. 1O- Rueda del bajo 2. 1l- Fiñon ultima
reducción. 1?- Rueda última reducción. 13- Pifion
(speed) pareja hipoidal. 14- Eorona hlpoidal.
15- Rueda izquierda. 1ó- Rueda derecha.

]V

13
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Figura 4. traja de velocidades en primera. I- Eje I de
entrada. II- Eje ? tren fijo. III- Eje tubular
Eobre el eje l. IV- Eje última reducción. V- Eje
del speed. VI- Eje de tracción. 'l- Ehaveta móvil
1- Piñon de primera y cuarta. 2- Rueda de
primera y cuarta. 3- Piñon de segunda y quinta.
4- Rueda de segunda y quinta. 5- Piñon de
tercera y sexta. É- rueda de tercera y sexta.
Rl- Fiñon de reversa I y ?. Rt- rueda libre de
reversa. R?- Rued¡ de reverse L y 2. 7- Fiñon
del bajo 1. 8- Rueda del bajo 1. 9- Piñon de1
bajo ?. 1O- Rueda del bajo ?. 11- Fiñon ultima
reducción. 12- Rueda úItima reducción. 13- Pifion
(speed ) pareja hipoidal . 14- Corona hipoidal.
15- Rueda iaquierda. 1ó- Rueda derecha.

13
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Figura
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5. Caja de velocidadeg en segunda. I- Eje I de
entrada, II- Eje 2 tren fijo. III- Eje tubular
sobre el eje 1. IV- EJe rlltima reducción. V- Eje
del speed. VI- Eje de tracción. il- Ehaveta móvil
1- Fífion de primera y cuarta. ?- Rueda de
primera y cuarta. 3- Fiñon de segunda y quinta.
4- Rueda de segunda V quinta. F- pifion de
tercera y sexta. ó- rueda de tercera y sexta,
Rl- Piñon de Fevel-sa L y ?. Rt- rueda libre de
reverse. R2- Rueda de reverEa L y Z, 7- pifron
del bajo 1. E- Rueda del bajo l. g- piñon del
bajo 2, 1O- Rueda del bajo 2, lt- Fiñon ultima
reducción. 12- Rueda última reducción. lS- Fifion
(speed) pareja hipoidal. 14- Eorone hipoidal.
15- Rueda izquierda. 1ó- Rueda derecha.

IV

13
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Figura 6. traja de velocidades en tercera, I- Eje I de
entrada, II- Eje ? tren fijo. III- Eje tubular
sobre el eje 1. IV- Eje rlltima reducción. V- Eje
del speed. VI- Eje de trección. lt- Chaveta móviI
l- Fifion de primera y cuarta. 2- Rueda de
primera y cuarta. S- Fiñon de segunda y quinta.
4- Rueda de segunda y quinta. 5- Pifron de
tercera y sexta. ó- rueda de tercera y 5exta.
Rl- Fiñon de Frver.sa L y 2. Rt- rueda libre de
l.everss. R?- Rueda de reversa L y 2. 7- Fiffon
del bajo 1. 8- Rueda de1 bajo 1. ?- PiHon del
bejo ?. 1O- Rueda del bajo 2. 11- Fifron ultima
reducciÉn. 12- Rueda última reducción. 13- Piffon
(EFeed) pareja hipoidal. 14- Eorsna hipoidal.
15- Rueda iequierda. 1ó- Rueda derecha.

13
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Figura 7. Caja de velosidades en cuarta. I- Eje I deentrada. II- Eje Z tren fijo. III- Eje tubularsobre el eje 1. IV- Eje rlltima reduccÍón. V_ Ejedel speed. vI- Eje de tracción. rr- chaveta móvitl- Pifion de primera y cuarta. Z- Rueda deprimer.a y cuarta. S- Fifron de segunda y quinta.
4- Ruede de aegunda y quinta. E- pifion detercera y sexta. ó- rueda de tercera y sexta.Rl- Pfñon de reveFsa L y Z. RI- rueda libre dereverse. R?- Ruede de reversá L y ?. Z- Fifiondel bajo l. B- Rueda del bajo l, g- piñon detbajo ?. lO- Rueda del bajn I. ll- piñon ultimareducción' r?- Rueda rlttima reducción. rE- piñon
(speed) pareja hipoidal. 14- Eorona hipoidal.15- Rueda izquierda. lé- Rueda derecha.

TV

13
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Figura E. caja de velocidades en quinta. I- EJe 1 deentrada. II- Eje ? tren fijo. III- Eje tubular
Eobre el eje l. IV- Eje rlltima reducción. V- Ejedel speed. VI- Eje de tracción, *- trhaveta móvil1- Fiñon de primera y cuarta. ?- Rueda deprimera y cuarta. F- Fiñon de segunda y quinta,
4- Rueda de seEunda y quinta. E- Fiñon detercera y Eexta. á- ruede de tercera y Fexta.Rl- Piñon de r-eversa I y ?. Rl- rueda libre dereveFse. R?- Rueda de Feverse I y Z. 7- Fiñon
del bajo 1. 8- Rueda del bajo l. 9- pif,on del
bajo ?. 1O- Rueda del bajo E. tl- Fíñon ultima
neducción. l2- Rueda rlltime reducción. lB- piñon
(sFeed ) pareja hipoidal. l4- Eorona hipoidal.
15- Rueda izquierda. ló- Rueda dereche.

13
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Figura g. Caja de velocidades en sexta. I- Eje 1 de
entreda. II- Eje 2 tren fijo. III- Eje tubular
sobre eI eje l. IV- Eje última reducciÉn. V- Eje
del speed, VI- Eje de tracciÉn. ü- trhaveta móviI
1- Piñon de prímera y cuarta. ?- Rueda de
primera y cuarta. 3- Pifron de segunda y quinta'
4- Rueda de eegunda y quinta. 5- Fifion de
tercera y sexta. 6- rueda de tercera y sexta.
Rl- Piñon de reverse I y ?. Rt- rueda libre de
reversa. R2- Rueda de reverEia I y ?. 7- Piñon
del bajo 1. 8- Rueda del bajo 1. 9- Fiñon del
bajo ?. lO- Rueda del bajo 2. 11- Fiñon ultime
reducción. l?- Rueda última reducción. 13- Pifion
(sFeed) pareja hipoidal. 14- Eorona hipoidal'
l5- Ruede irquierda. 1ó- Rueda dereche.
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Fígura
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10. Ceja de velocidades en reversal. I- Eje I de
entrada. fI- Eje 2 tren fijo. III- Eje tubular
sobre el eje 1. IV- Eje última reducción. V- Eje
del speed. VI- Eje de tracción. *- Chaveta móvil
l- Pif,on de primera y cuerta. ?- Rueda de
primera y cuerta. 3- Fiñon de segunda y quinta.
4- Rueda de segunda y quinta. 5- Piñon de
tercera y eexta. á- rueda de tercera y sexta.
Rl- Piñon de reversa I y ?. Rl- rueda libre de
rtverse. R2- Ruede de reverse L y ?. 7- Fifion
del bajo 1. 8- Rueda del bajo 1, 9- Piñcn del
bejo ?. 1O- Ruede del bajo ?. 1l- Piñon ultima
reducción. 1?- Rueda última reducción. l3- Fifion
(speed) pareja hipoidal. 14- Eorona hipoidal.
15- Rueda izquierda. 1é- Rueda derecha.

13t-¡ t\
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11. Eaja de velocidades en reverEa2. I- Eje I de
entrada. II- Eje 2 tren fijo. III- Eje tubular
Eobre el ejr l. IV- Eje úItima reducción, V- Eje
del speed. Vf- Eje de tracción. il- Chaveta móvil
1- Pifion de primera y cuarta. 2- Rueda de
primera y cuarta. 3- Piñon de segunda y quinta.
4- Rueda de segunda y quinta. 5- Pifron de
tercera y sexta. é- rueda de tercera y gexta.
Rl- Fiñon de reversa I y ?. RI- rueda libre de
reverse. R?- Rueda de reveroe L y 3. 7- Fifion
del bajo 1. 8- Rueda del baje 1. 9- Pifion del
bajo 2. 10- Rueda del bajo 2. 1l- Fifion ultima
reducción, l?- Rueda última reducción. 13- Piñon
(speed¡ pareja hipoídal. 14- Eorona hipoidal,
15- Rueda izquierde. 1ó- Rueda derecha.

IV

13
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Figura 12. traja de velocidadeg en pto movil. I- Eje I deentrada. II- Eje e tren fije. III- Eje tubular
sobre el eje 1. IV- Eje rlttima reducción. V- Ejedel speed. VI- Eje de tracción. lr- trhaveta móvill- Piñon de primera y cuarte. A- Rueda deprimera y cuarta. 5- Fiñon de segunda y quínta.
4- Rueda de segunda y quinta, S- piñon de
tercera y eexta. é- rueda de tercera y sexta.
Rl- Pifion de relversa I y Z, Rt- rueda libre dereverra, R2- Rueda de reverse I y Z. 7- Fiñon
del bajo 1. B- Rueda del bajo l. 9- pifion del
bajo ?. lO- Rueda del bajo 2. lt- pifion ultimareducción. l?- Rueda rtltima reducción, lB- pifion
(speed ) pareja hipoidal . 14- Eorons hipoidal.15- Rueda izquierda, ló- Rueda derecha.

]V

13
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Ffgura 13. traja de velocidades en pto estacionario I- Eje
I de entrade. II- Eje 2 tren fijo. III- Eje
tubular sobre el eje 1. IV- Eje Érl tima
reducción. V- Eje del speed. VI- Eje de
tracción, *- trhaveta móvit l- Pifron de primera y
cuarta. 3- Rueda de prímera y cuarta. 3- Pif,on
de segunda y quinta, 4- Rueda de segunda y
quinta. 5- Pifion de tercera y eexta. á- ruede de
tercera y sexta. Rl- FiHon de reversa L y 2. Rl-
rueda libre de reveFsa. R2- Rueda de reversa I y
2. 7- Pifion del bajo 1.8- Rueda del bajo f, q-
Pifion del bajo 2, 1O- Rueda del bejo E. tI-
Fifion ultime reducción, l?- Rueda última
reduccián. 15- Pif,on (speed) pareja hipoidal,
14- Corona hipoidal. 15- Rueda izquierda. t6-
Rueda derecha.

IV

13
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T = Torque a transmitir, lb-pulg
HP= Fotencia en cabal loE de .f ueraa

n = Revolucionesr FFm

7L62$ * CV
f = ----

n

donde:

T = Torque a transmitir, Hg-cm

trV= Potencia en caballos vapor

n = Revolucionesr rFm

(3. ?)

En eate ceso re celculerá el torque a lz0o rFm para hsllar
un torque máximo y en los otros cálculos (red de

velocidades) tomamos 17EO rprrlr eEto con el. fin de hacer el
caso más crltico y realizar un disefio conreFvativo que Ee

tendrá en cuenta más adelante.

En tonces I

Tmax= 4áO l(g-cm

Este dato corresponde al catálogo del motor.

Fara hallar el torque transmitido por cada pareja de

engranes Ee tienel
T1-2 = 4óO l{g-cm

T3-4 = 4óO Kg-cm

T5-ó = 46O Kg-cm
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donde ¡

T1-2 = torque trans¡nitido por los engranes L y z

El torque a transmitir por eetas tres parejas se obtiene

direetamente por cuanto no exiEte reducción entre er eje
del motor y el eje de eEtos engranes.

El torque a tranemitir entre los engranajes de la primera

reducción en el bajo (7-81 se puede hallar multiplicando

el torque de l,e pareja de primera (1-2) por la reducción

realizada en esta pareja (il), asl¡

T7-B = T1-? lr il
T7-A=4óO*2.74

T7-B = 1260.4 Kg-crn

Para la segunda reducción del bajo (9-tO) se tiene¡
T?-trl = TE-9 * ibaja t
T9-tr] = 21O5 Kg-cm

Torque á transmitir por le pereja de reducciÉn

constante:

T11-13 = T9-1O tt ibajo ?

Ttl-t2 = 3515 l{g-cm

Le pareja hipoidaf (f3-14) transmite un torque igual

ai

TlS-14 = T11-12 t[ ic
Tl3-14 = SOÉ1 Hg-cm
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3.?.5. $elección del material. A pesar de exiftir
gran cantidad de informaei,ón tÉsnica sobre el tema de los
engranajes, eÉ dificil encontrar una buena información

referente a la selección de meteriales adecuadoE para

engrenajesi puElE¡ eEte tema se a dejado mas á criterio y

experlencia del disefiador, eI cual cuenta tron la
informaci6n básica Eobre los materialeE para engranajes

más comunmGrnte usados.

En algunos casog, las practicas industriales, el equipo de

ta1 ler dieponible para tal lar engranajes y

fundamentalmente los requisitos de diseño (capacidad

relativa de carga, registencia a la corrosión, desgaste,

durezar resFueEta a tratamientoE térmicos, adaptabilided

del material para procestrE de producción, costo en

material en bruto) dejan el dieeñador poco margen Fara Ia

selección del material.

Eiin embargo hay ciertos lineamientos generales que

facilitan la seleccián. (especialmente en Io gue tiene que

ver con eI tipo de acero quEr EE! debe aplicar) (el ecero eEi

el rnaB versatil de todos los materiales pera partee de
(16)

máquinas ) .

-EI i j ase un ecerct contenido de agregados de

( t 6 ) R. R. Slaymaher, "Disefio y anal iEie
máquinas" (edit. limusa -wiley, Ei.A. r
é1.

de elementos de
Flexicc¡, l?6?), pg
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aleación no mayor del precisamente netresaritr, para peder

templar correctamente el engranaje de acuerdo con Bu

tamaño.

-Si el desgaste er un problemar uñ contenido alto de

carbono puede ser de gran utilidad (O.4 - 0.6 7.).

-Fara facilidad en el, maquinado será ventajoso emplear

atreFoÉ con bajo contenido de carbons (O.? - O.25 X't o

recurrir a tratamientos térmicos para tratar la dureza del

material,

-Hay que considerar los precios del acerc¡ en bruto y

costes para convertirlo en engrana.jes.

les

Antes de hacer la selección se deberá decidir cual de los

diferentes criterios conocidos es el más importante Fára

Ia solución de1 problema.

Loe criterios fundamentaleE a tener en euenta Fara la

selecciÉn del material de los engranajes de la ceja de

velocidadeg del motocultor Éon! Desgaste, resistencia a la

fractura, tenacidad, resistencia a 1a fatiga.

For tanto, teniendo en cuente dichos criterios el material

seleccionado er acero AISI 434Oi eI cual es producido poF

las Eiderurgicae del pais €rn un6 buena gáme de diámetros.

Al seleccionar el acero AISI 4340 se eE conciente de la
dificultad del maquinado (por su dureza, 52 - 4? Rc en Eu
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e6tadtr de suministro, benificado) pero esta dificultad tet

puede solucionar con un previo tratamiento térmico

(Recocidol antes de maquinar y posteriormente aI maquinada

realj.zar un temple hasta alcan¡ar la dureza requerida (48

52 Rc).

TambiÉn existe Ia posibilidad de utilizar otros

aceros (AISI 1045 - 8ó3O - 4140) Loe cuel.es pueden llegar

á Eer utilizado¡ pare la construcción de loe engranajes¡

Ferg requeriran de ciertos tratamientos tÉrmicc¡s ( temple o

cementado) psra gatisfacer laE neceeÍdades mecánicas

requeridas Fara este caso.

- Propiedades del Acero AISI 4340.

Eiu = ResiEtencla rlltima e la tracción = 11O il(g/mmrl

Sy = Resistencia a La tracción = ?O [Hg/mma ]

Dureza estado de suministro Bonificado 5? Rc

Dureza despues del temple ÉO - é? Rc

Temperatura de temple = 84O - BÉO 'e (aceite)

Sye = Esfuerzo de eÍzal ladura = Ei

Syg = Eefuer=o de corte por torsión = $ue

E = Medulo rje elasticidad = 2l il 1O^3 [Hg/mme ]

6 = l{odulo de etaeticidad en corte = 8.45 It 1O^3 [Hg/mmr 1

Eogto = tZOCt - 14OO peÉos / Kilo.

3.2.4. Dieef,o de la pareja critica. Eomo primer Feso te

disefiar'á lE pareja crlticar que É5 la pareja de primerat
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por cuanto es la que reaLira La mayor reducción (dentro

de la caja de velocídades báeica). Sie tomará como baee Ia

distancia entre centros para eI dlseño de las otras

parejae, el diseñn será realizado tron la ayuda de un

prclgraroa por computador, agilizando de esta forma dicho

diLeño. El Frograme dara los datos referentes a la

geometrla de cada pareja de engranes, tromo lo son¡ la

distancia entre centrosr el ancho de cárá, módulo,

diámetroe primitivo, de rafz y exterior de cada engranaje

de la pareja. De igual forma Ee obtienen datos sobre eL

rango de velocidades pare cambio y da el factor de

escalonemiento centre lag diferentes velocidades Fera

comperer son el factor de esc¿illonamiento del motor

(eección 1.ó,11. TamhiÉn en cada velocidad da el torque

que Ée presenta etn el eje de tracción. por. rlltimo el

progra,ne veriflca los engranajes por las diferentes

teorlas del disefio de estosr tromo Eon Buchingham, A6l'lA

rotura, AGil"lA contacto.

3.?.4.I. Determinación del número mlnimo de dientes. Fara

el cálculo del número mlnimo de dientes que no produce

interferencia se tiene la siguiente formula¡

2
Zmin = F----a

Eienr ú
($.3)

donde ¡

Zmin = número mfnimo de dientes del piñón qu€r no produce
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interferencia.

F = ánqulo de presÍón, Eiegrln las normes de Ia A6l'tA el
ángulo de presión tiene los valoreg siguientesl 14 L/2"

20" y ?3".

En este caso el ángulo de presión tendrá un valor de É =

20"

3.2.4.e. Interferencia. Se tendrá acción no conjugada

cuando el cc¡ntacto entre dos engranes empiece por debejo

del clrculo de base, la condición resultante es llamada

interferencia. Eie tendrá interferencia cuando el radio del

círculo de adendo real see rnay$r al calculado por la

siguiente eeuación:

re = (rbe + st $ene fll^Llz (3.4)

donde ¡

ra = radio del clrculo de adendo

c = digtancia entre centros

fr = ángulo de presión

rb = radio del cfrculo de base

=FcCrrF

No Ee tendrá interierencia si el radio real del cLrculo de
(17)

adendo es menor o igual al valor calculado.

ra { = (rbe + 6l Eiene fir'^'á, (S.5)

si E¡e cumple eEta relación no hay interferer¡cia.
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3.2.4.3 Determinación deI módulo. Para determinar el
mÉdulo se utiliaará le ecuación de Lewis pare engranjes

rectog¡ rc tiene¡

( orá4 lr T ¡lr Ko )
m = E------- J^LIS (8,6)

(Z*+lrY*sadm)

donde ¡

m = módulor mrn

f = torque transmitido por la pareja, Hg-cm

lclo= Factor de sobrecargá tabla 1O-4 Deutschman. Tfene

valores entre L.2S pará ihoque liviano y Z.?á o más para

choque mediano.

En este cagtr l(o = 2.3

# - Factor de proporción del ancho de cera

S = b/m b= ancho de cara

m- mÉdulo

* = E-1?

Seasumirá*=1ü
Y = Factor de forma

or9l?
f = [0,154] t-------1 (S.zt

7.

sadm '= Esfuerzo admisibler l(g/cml

5y
redm = ----- (S.B)

F5v

Uniru¡idad rutonomo dc Oaid¡¡tt
Snción libliotro

(17) Deutschman Aaron D. Bp trit, página SES
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Sy = Eefuerzo de fluencia del material en Kg/cme

FSy -r Factor de seguridad basado en Sy

De acuerdo a la secciÉn 3.?.3. 5y = 9ü0ü y =¡e tomará FSiy E

l.6E , entoncesl

9OC,O Kg/mmz
aadm

1.É3

cad¡n = 55r)ü l(g/mml

Z = Número de dientec del piñónr sr debe tener en cuenta

el nrlmero mlnimo de dientes para que nc¡ se presente

interferencia. Fera el piñón de primera se tiene ZL = E?

En el piñÉn el factor de forma (Y) da un valor
menorrentonces tenemos el módulo mayor. El engranaje más

dÉbil es el que tenga el producto oamd ü Y más pequefio,

En este ceso como el piñón y la rueda se construirán en el

mismo material, entonces ser veríficará el piñón por eer el

de menor tamatío (factor de forma rnenor) porque se repite

más su trabajo sobre cada diente.

El prograrna hay que darle datos del torque máximo det

motorr revoluciones del motor (náximal, factor de

proporciÉn de ancho de caFa, esfuerzo de fluencia, dureea

del material Eln Brinnel, ángulo de presión, módulo de

elaotisidad del material y número de dientes de cade unc¡
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de los engranajeg.

De acuerdo a lae ecuraciones anteriores sEr puede hal lar el

mÉdulo para cada uno de los piñones F6r medio del

prografl¡a¡ EE hará el cálculo solamente para el pifrón de

primera (1).

Eie tiene:

t o. ó4 ü 4Éo ¡tr 2.3 )
rn = t---------- l^l/3

(?? * 10 t 0.1235 tr 55OO)

nr=O.151 cm ¡ m=l.5lmm

Se toma un módulo de 2, teniendo el valor del módulo se

puede calcular el ancho de trárei

b = # lt m - lO * ?, entonceg b = ?O ¡nm

3.?.4.4. Datos geomátricos de la párÉja de primera. De

acuerdo al módulo de la pareja y al número de dientes del

piñón y de la rueda se pueden calcular los diferentes

diámetros (primitivo, exterior y de ralz).

- Diámetro primitivo¡ El diámetro primitivo se puede

calcular con el módulo y eI número de dientes;

DP=m*z

donde ¡

DF = diámetro primitivor mm

(3.9 !
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m = rnódulo, ,nfn

I = númertr de dientÉs del engrane

Inicialmente se realizarán loe cálculoe para el piñón;

DpI=ít*ZL=llt29

Dpl = 58 mm

Para la rueda de la reducción de primerar eE! tiene que

hallar el número de dienteE que cumpla dicha reducciónt

de la sección 2.4.1 la reducción en la Fareja de primera

il = 2.74 r ahora re puede hallar 72¿

22, DpZ
il=----r- =--rD---

Zt Dpl
(3.10)

donde:

il = reducción de la pareja de primera

72 = nrlmero de dientee de la rueda de primera

ZL = nrlmeFo de dienteg del pifión de primera

DpZ = diámetro primitivo de la rueda de primera

Dpl = diámetro primitivo del piñÉn de primera

entonces:

72=il ilZl=2.74*29

22 n 79.4á

El número de dienteE de le rueda de primera Eerá de 79,

entonces:
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72=79

Como Ee dijo en Ia sección 2.2 las revoluciones en el

eje de tracción pueden sufrir algunas variaciones, por lo
tanto en eI Frograrne se darán las nuevas velocidades eln

cada marcha de velocldad,

como el número de dientes de la rueda no eE exactor E€!

debe recalcular la reducción de primera, asf.t

7? 7q
il=------ =--rr--zL 29

el nuevo valor de la reduccíón esi

il = 2.724 , todoe eEtos valores gon corregides en el
p|-ograma r

El diámetro primitivo de Ia rueda de primera es!

Dp3=m*72=?,*7q

DpZ = lSB mm

- Diámetro exterior¡ el díámetro exterior sE! obtiene
medi,ante la siguiente expresión:

De = Dp + (I ¡lr a)

dende¡

De = diámetro e;<terior del Éngrane r ilÍl

Dp = diámetro primitivo del engráner mm

e = adendum, es igual al módulo

a=ln

(3.11)
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entoncrs:

De=Dp+12¡üm)

Para el piñónr eE tiene¡

Del=DFl+G üm)= 5B+(2 *2)

Del = ó? mm

de igual manera Fara Ia rueda¡

DeZ = 162 mm

- Diametro de raL¡¡

Dr = Dp - (2 
'lt H tt m) (5.12)

donde r

Dr = diámetro de ral¡

DF = diámetro primitivo

K = constante toma eI valor de 1.?5 para ángulo de

presión de ?t}o y valor de 1.157 para un ángulo de presiÉn

de 14.5". En este caso l( = 1.?5

El producto ¡{ ¡l m es el valor del dedendumr Bl cual Ée Ie

debe restar dos veces al diámetro primitivo.

fr = módulo

Drl = DPl (? 'Í 1.25 * 2)

Drl = 53 mm

Fera la rueda¡ DrZ = 155 mm

- Distancia entre centros¡ Ia distancfa entre centros es

igual al



ó5

Dp+Dr
Efj: (5.13)

2

sE + 158
c=

2

la di¡tancia entre centros eg:

c=lOBmm

5.2.4.S. Eálculo de Ia crrga transmitida. La carga que el

diente de uno de los engranes ejerce sobre el diente de

Ios engranes eE nsrmal a Ia superficie del diente y actuá

e 1o largo de la llnea de acción. En la Figura L4 Ee

muestran dos engranes eEtando sus dientes en contacto en

el dÍámetro primitivo en el punto F.

La fuerza nor¡nal (Fn) er la fueree ejercida por el diente

deI engrane inpulsado sobre eI diente deI engrane metri¡.

Obviamente el diente del engrane impulsado deberá ejertrer

una fuerza igual en magnitud e la fuerza normal r pero

actuando en dirección opuesta. La f uerza norrnál se

descompone en dos componentes Ft (fuerea tangencial) y Fr

( fuerza radial ) .

La fuerza tangencial eÉ igual a:

Ft=Fnltcoep

y la fuerza radial eE igual:

Fr=Fnl¡senF=FtlttanF

(3.14)

_:11_:_::t_1-'
?

(E.rFl
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Figura 14, Fuer¡a ¡obre una pareja de engranajes. se
muestra la fuerza normal y sus trofnponentesr las
fuerzas radial y tangencial

Fn = fuerze nor¡nal

Fr = fuerza radial
Ft = fuerza tangencial

F = ángulo de presiónr tñ grados

A la fuer¡a radial algunes vecee eEr le I lama fueraa

separadora porque tiende á separeF e los engranesr rrl

otras palabras a ponerlos fuera de contacto.

En eI disefio se supone que Ia fueraa tangencial permenece

constente Eln tanto ee mantenga el contacto entre doE (?)
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dienteE en movimiento desde 1a parte superior del diente
(18!

hasta la parte inferior del mismo.

Fara celcular la fueree tangencial transmitida se utilize
la siguiente fórmula¡

7*T
Ft=

Dp
(3.1ó)

donde¡

T E torque transmitido For le pareja de primera (sección

5.2.2 )

reempla=ando:

Ftl Ee 158.6 l{g

Reemplazando en la ecueción 3.15 r eE halla la fuerza

radial cle la pareja de primera, entoncesl

Fr = t,58.É ¡t tan 2Oo

Frl = 57.? Kg

Halladas Ias fuerzas sobre loE engranajes se pueden

apreciar en la Figura 15.

3,e.4.6. trálculo de la trarga dinámice. El efecto

dinámico sobre el diente del engraner €E debido a factores

tales como inexactitud en el corte de los dientes,

(fB) Deutschman, D Aaron, üp. Éit.r p 564r Só5, 5óó



Figura 15. Fuersa
tangencial

ó8

cle primera. Ft = fuer¡a
rad ia L

espaciamiento de diente i.nadecuado" montaje inadecuado,

deflexiones debidas a la elasticidad de los engraneÉ y 1a

e.isr y demanda i.rreguiar de la cargf,, Sstos son factorers

quÉ debe¡n congiderarse en esta fase de diseña prelimirrar

derl mnqrane. El mág sencillo para la obtenciún de la caFg¿*

dinámica es por la aplicación de una de Ias tree
(.re)

siouientes ecuaciclnes :

áOC! .+ VF
Fd = ----EE--

6r]ñ

Para t) { VP *l= 2r}Oü Pie/min

(3.17)

,h[_,;1

t*lel
t 
-l-/sobre la pare.ia

, Fr = fuerza

{lci¡) Dutschmen, D. Aaron, Op. Cit., paE ó06. áA7
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130ü + Vp
Fd = -----r-- Ft

1?O0

pere 2OO0 d Vp {= 4OOO pie/min

78 + {Vp)^1/A

(3.18)

Fd=-- (8.19)
7A

para Vp > 4000 pie/min

donde¡

Vp = velocidad en Ia llnea primitiva del pÍñón

Ir¡fDp*n
VF = lpie/min] (3.2O)

12

n = revoluciones por minuto del piñón

Fara la pareja de primera tenemos:

Vp = 1OS4.2 pie/min

reemplaeando en la ecuación 3.L7 obtenemos 1a trergF

d inámica:

Fd = 4SZ Hg

S.3.4.7. Verificación por desgaste superficial. A los

siguientes tipos de destrucción de Ia superficier se les

considera bajo el nombre general de desgaste¡

- Desgaste abrasivo. Es una falla debida a la presencia de

materia extrafia en eI lubricante la cuel puede dañar la

Ft

Unir¡ridod Auronomo dr 0a¡dü|r
S¡cci6n libliot¡o
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EuFerficie del diente.

- Desgaete corrosivo. Es una falla debida e uná reacción

quimica sobre 1a superficie de1 diente,

- Picadura. Es una falla de fatiga debida a la aplicación

repetida de ciclos de esfuerzo.

- Rayado, Es una fella debida al contacto de metal

metal etribuida a falla en eI lubricente.

La abrasión, deegaste y rayado son fellas debidas a

lubriceción inadecuade y a cerremiento en el engrane. For

otra parte, la picadura eB principalmente una fal la

provocada por fatiga contra la cual el dieefiador puede

protegerse al determinar la llemeda carga admisible al

desgaste, Ia cual será brevemente analizada. LaE pruebas

han demogtrado que por lo general la picadura ocurre en

aquel las partes del diente del engrane gue tienen

movimiento de deelizemiento relativamente pequeño

comparado con el movimiento de rodamiento. Es por tanto

claro que en los rectos la picadura ocurrírá cerca de la

lfnea de pesct donde casi todo el mc¡vimiento es de forma

rodante,

Al disetiar un engrener el material deberá estrogerse tal

que tenga un esfuerze de ruptura per cerge neciprocante

suficientemente grande párá que regigta las trargás

dinámicaE repetidas a que están gujetos los dientes del
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engrene,

Dos ecuaciones similares son comümente utilizadas para

calcular la resistencia al desgaste en las superficies de

los engranee, La primera de éstas es la llamada ecuación

de Fuckingham y la segunda es la formula de la AEl,lA. 
{?O)

3.?.4.7.L. Ecuación de Buckingham. Euchingham comparó la

trarge edmisible al desgaste con la cerga dinámica (que eE

funciÉn de la crga tran¡¡mitida Ft).

Carga admÍsible al desgaste )= Earga dinámica

Fw = Dp * b lr O I( l{ (3.?1)

donde:

Fw = trerga admísible al desgaste

DF = diámetro primitivo del pifión

b = ancho de cara

2*7r
0 = --------

7r + Zp 7r = fl dientes de la
rueda

7p= *dientesdel
Piñón

l( = factor de esfuerEtr a fatiga

(?O) Deutschmano D, Aaron, Op. Eit.i pag $BB, 589
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liel :t sen fi
14. =' ---,-- rft ( l/Ep + l /Er )

I .4.

$e = esfuerzo l,tmi'Ee de fatiga en Ia superf icie (tabla ltl-'

11 Deutschman) r lc.g/mma

fi =, ánguLo de presi.ónt grados

Ep = módulo de elasticidad deL pifiÉrr n l{g/mrnt

Er =' mÉdu1r:¡ de elaEtici.dad de la rueda' F.q/rnmr

reemplaeando en la ecuaci.ótr 3"?1 EEr tiene:

Fw = 5$?.8 Fig

Teniendo e'l valor" de ler carga dinámica y eI valor de la

carga permisible al desgaste, se puede haLlar eI factor de

sequridad por Etuch:inq¡ham asÍ:

FW
FS * (3.2?)

Fd

EEte f actor de sequridad debe ser" rnayol- c¡ iq¡lral a uno { 1)

53?,9
FS ::: ---*ñ

4S?

FiE -' 1 .25

tromo EEr puede observar eI factsr de seguridad pür

Buck.ingham eE m{ayor que Lrntr,

3.2.4.7,#.. Ecuación de ia AGil"lA f desgaste-picado). Otro
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mÉtoda elterno pára obtener engFenes seguroe; en lo que e

desgaste concierne ee eI mÉtodo de la AEI'IA. Le ecuación
(2r)

fundamental del desgaete está dade por Ie ecuación¡

(Ft ¡* Co ¡t trs lr trm * trf )
sc = CF lt t----- --l^'á ( 5.23 )

(trv tt Dp * b )t I)

dende¡

sÉ = esfuerao de contacto calculador l{g/cml

Cp = coeficiente de propiedades eláeticas de loe

msteriales

Ft = serga tangencÍal transmitida

Co = fector de sobrecarga

Es = factor de tamaño

Em = factor de dietribución de cerga

Cf = factor de condicián de superficÍe

Ev = factor dinámico

DF = diámetro primitivo del pifión

b = ancho de cara

I = fector geomÉtrico

- troeficiente elástico! corno tu nombre lo indica es

determinado por la propiedades elásticas de laE materiales

del pifl{ón y la rueda. En la tabla tO-12 del libro de

Deutschman Ee da una lista de los valorcs de trp párá

en€renes l-etrtos.

(21) Deutschmanr D. Aaronr CIF. Cit., pag 5?3 a 599
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- Factor de sobrecarga, e;cr aplica para ajustar las

sobrecargas debida a les caracterlsticae de operaciónt

tanto pára los equipoe motrices como Fara loe impulsadost

asl coflro tambiÉn la sobretrerga momentánea debido á las

sondiciones momentáneas de operación tal como la del

erránque. Lot valores del factor de sobrecarge Ee tomen de

Ia tabla 1O-4 de Deutschman.

- Factor de tamaño, toma en cuenta el efecto del tamefio

del engFaner tl tamafio del diente del engraner tl modelo

de área de contacto entre dientesr la dureea y eficiencia

del tratamiento tÉrmico. Si log elngranet están

proporcionados adecuadamenteo con el tipo de atreFc¡

adecuado y con tratamiento tÉrmico efectivor Él factor de

tamafio Ee toma igual a la unidad. Sin embargor debido a

qur laE pruebas de fatiga indican que los esfuersoe

admigibles para una vida de fatiga dada disminuye a medida

que aumenta el tamafio del engrane¡ É5 necesario que el

dieefiador uÉe un valor de trs de no rnayc¡r a 1.25

- Factor de dietríbución de Éárger sotntr Éu nombre

claramente lo implica pretende tomar en cuenta la no

uniformidad de la distribución de cargá sobre eI diente

del engrane. La AEl"lA lista los siguientes factores de los

que depende la magnitud de C¡¡! eFFtrres en el cortado¡

error Bn montaje en el eje de rotación debido a

tolerancias en el agujero¡ juergo interno en loE

rodamientos, parálelismo entre flechas que toptrrtan a cada
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arngrane (incluye voladieos)i diente pie=a a former el

engrane, flecha y rigidea del alojamiento; rodamíento y

deflexión de Hert¡ ¡ y expaneión tármice y

dietorsión debido a las temperaturas de operación. De la

figur-a 1ü.51 de Deutgchman se puede tomar el valor de Cm.

- Factor de condición de superficier toma en cuenta

coneideraciones tales tromE acabado de la euperficiet

esfuerzos residuales y defectoE de elaEticidad, Cf eE por

lo general igual a la unidad cuando las superficies tiene

huen acabado ya sea por une operaclón de acabado o por un

proceso de fabricación. Cuando se tienen acabadoe burdos o

cuande exicte la posibilidad de esfuerzÉs residuales de

valor elevador uñ valor ra¡onable del factor es de 1.?5.

Si Ei€r tiene tanto acabado burdo corno esfuerzos residuales

se sugiere el velor de 1,5

- Factor dinámicor Els sobre todo función de la interacción

de los dientes engranados. Las magnitudes usadag para el

factor dinámico dependerán de factores taleE como Le

exactitud deI espaciamiento del dientet error deI perfil n

lE velocidad en la llnea de pas;or la velocidad angularr de

la inercia y rigidee de las masas rotatoriasr de la carga

transmitida, de le viscocidad del lubrícante y de la

rigidez del diente. De la figura LQ.?7 de Deutschman puede

tc¡marse eI valor de Cv.

- Factor de geometrla, es función del ángulo de preeión \f
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de la relaciÉn de velocidades. Fuede hallarse utili¡ando
(a?)

la siguiente ecuaciÉn ¡

cosFltsenfi i
I = ----- ,lt -------

2 i+t

dsnde ¡

F = ángulo de Presión

i = relación de tranEmieión

reemplaeando los diferentes valores de los factores en Ia

ecuación 3.25 se halla el asfuerzo de contacto calculadot

asÍ ¡

str = 14438.ó l(g/cml

Eete valor debe tier comparado tron un valor de eefuereo ptrr

contacto admisible.

La A61{A especifica que el valor del número del esfuer¡o

calculado deberá sieF menoF o igual al eefuerzo por

contacto admisible, e1 cual ha sido modificado For

díferenteE factereg de corrección.

Entonces ¡

str {:a sac - -:1-:-::_ (3.24)
trt lr tr

donde ¡

(??)Shigley, Joseph E. , Disefio en Ingenierla l'lecánicat
l'lÉxico, McElraw-Hill r t9BS¡ Fa€. ó5rJ.
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Sac

cl
trh

Et

Cr

esfuer¡s de contacto admisible

factor de vida

factor de relación de duresa

factor For temperatura

factor de seguridad

- Esfuereo de contacto admisible. es función de factores

taleE como materi.al del piñón y del engrener del nrlmero de

ciclos de aplicación de la trarge, del tamaño de los

engraner, de 1a temperaturar del tipo de tratamiento

tÉrmico c¡ del trabajo de endurecimiento a lo cual los

engrane€ han estado sujetos y a la presencia de efectos

reEiduales.

De la tebla 10-14 (Deutschman) se puede obtener un

razonable del esfuerzo de contacto admisible.

valor

- Factor de vidar toma en cuenta la vida que €e espera

tanga el engrane. En otras palabrasr el menoF número de

ciclos de car€a durante el tiempo que dure el engraner el

náyc¡r núrmero de esfuerzos de contacto permitidos. 5e puede

ugar la figura 10-35 (DeutEchman) para obtener valores

razonables de 81.

- Factor de relación de dure=a¡ aunque es obvio que Eea

función de la dure¡a de log dos engrenes; también depende

de la relación de velocidad de los engranes. Fara parejas

con la misma dureza el factor de relaciÉn de dure¡e to¡na

el valor de uno.
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- Factor de temperatuFar debido a que el esfuer¿o

adnrisible del acero varLa con la temperaturar es deeeable

tener un factor por temperatura. El valor de1 factor et

igual e Ia unidad cuando el lubricante o le temperatura

del engrane no exceden a 25O oF (1?1 oC). Se tendrán

valores menores que Ia unidad para eI ceto de engrenee

carburiaados trabajando tron lubricantes cuya temperatura

Eieá rnayor á 180 oF (E? "C).

- Factor de seguridadr permite diseñar para un riesgo

calculado o diseñar pere seguridad alte 1o cual indica

alta confiabilidad.

Reemplazando sÉ puede hal lar eI eEfuerao de

admiEible¡

contacto

$ac = 16013.á Kg/cm!

Con los valores de esfuereo de contacto calculado

esfuerzo de contacto admisibler hallamos eI factor

eeguridad por Ie teorLa de la AGI'{A desgaste-picado:

cl ¡t ch
Sac tü ---------ct l¡ cr

F5=
gc

( 5.15 )

Y

de

FS = 1.ll
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Ecuacíón de la AEl"lA (rotura). La ecuaciÉn de la

resistencia final presentada, eE Ia de la AEHA, Esta

ecuaci,ón eE particul,armente útil al dieefiador Porque €ier

aplican los factores de correción e la ecuación original

de Lewis con Io que te compensan algunas de las

supoeiciones erráneas eetablecidaE en 1a obtenciÉn de las

misma, ael tromo tambiÉn algunos factores importantes que

no Ee congideraron originalmente. Ademásr debido a gue

caEi todos los factores son obtenidog de modo emplricet

puede conreFverse Is ecuación y cambiar los valores de los

fecteres en cato de tener más información aceFca del

comportamiento del engrane. La ecuación es escrita comcl
(?3)

sigue:

Ft ¡lr l{o 'lt F lt l{s ¡l l{m
gt=

Kv,üb,tJ

donde:

st = eEfuerzo calculado en la raf¡ del diente

Ft = carga transmitida

l{o = factor de corrección por sobretrerge

( s.2É )

F = paÉo diametra! = 2á.4fn

Ks = factor de correción por tamaño

l(m = correcciÉn por dietribución de trarga

l{v = factar dinámico

b = ancho de cara del engrene

Deutschman, D. Aaront Op. trit. r pag. 578

Ur¡ü.r$üú ruronomo dc 0ciürlr
Suciün libliotro

(23)
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= factsr geomÉtrico

- Factor de correcciÉn por sobrecargar considera el

hecho que mientras Ft es el valor promedio de la trerga

transmitida, la cergá máxima real puede ser hasta dtrs

veces mayor debido a choques gue Ee tengan ya sea en el

sistema motriE o en el irnpulsado. En la tabla 10-4 =ie

sugieren algunos valoreE Fere Ko. (Deutschman)

- Factor de tamañor eetá estipulado Pera tener en cuenta

la no uniformidad de lae propiedades del materiel. Es une

función del tamaño del diente; diámetro de las partes;

relación del tamaño del diente al dÍámetro de las partes¡

anche de la caFat área del patrún del esfuerzo; relaciÉn

de Ia profundidad de Ia superficie endurecids al tamafio

del diente¡ calidadr templabilidad Y tratamiento tÉrmico

de los materiales. Para aplicaciones de engranes rectos el

factor por temaFlor generelmente ee igual e la unidad.

- Factor de distribuciÉn de trargar depende de los efectos

combinados por desalineamiento de los ejes de rotaciún

debido e erroFes del maquinado y al juego tn los

rodamientoe de'sviaciones en las cergesr def lexión elástica

de laE f lechaE, rodamientos y aLojami.entos debidos a la

cÉrga. Le infermación proporcionada For la A6l'lA ¡e muestra

en tablas y f iguras que dan los valares de l{m cuando sie

dispone de información por desalineamiento. Sin embargot
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cuando sF carece da tal ínformacíónr puede usarte los

valores del factor Km dados en la table lO-5 de

Deutechman.

- Factor dinámico, depende de IoE erroree eln eI

espaciamiento y perfil deI diente¡ del efecto de la

velocidad de le Ilnea de pase y revoluciones For minuto¡

inercia y rigidee de loE elementoe en rotación¡ cárge

transmitida por pulgada de cara¡ rigides del diente. En la

figura l0-el podemos tomar el valor de l(v.

- Factor de geometrfa, toma en cuenta eI efecto de la

forma del perfil del diente, la posÍción pare la cual la

carga aplicada cáuse más dañar Ia contrentración de

esfuerzo y la distribución de Ia trargá entre una É más

parejas de dientes. Figura 10-2? DeutEchman.

5e tiene

esfuer¡o

A[il'lA.

Ahora ee calculará el

admisibler mediante la

Sat tr KI
Sad =

l{t lr Kr

la información neceEaria pare calcular

flexionante a partir de la fórmula de

egfuerzo de diseño máximo

siguiente ecuación¡

el

1a

toda

real

(s.e7)

donde¡

Siad = esfuerso de disefio máximo admisible
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Sat

t{t

lqt

l(r

esfuerzo admisble del meterial

factor de vida

factor debido a La temperatura

factor de seguridad

Reemplazando en le ecuación 3.?7 se halla el esfuerzo de

diEefro máximo, Erl cual en la ecuaciónt 8.2ó Ee reemplazá

por el esfuerzo calculado y de alll se deEPeje Fto que

serla la cargá trans¡nitida máxima admisible. Esta cerga Ia

cornparamos con Ia carga transmitida ealculada (reallr de

esta forma abtener un faetor de seguridad por AGMA rotura.

Ft
F5*

2tT
(3.?E)

.Dp

reemplazando, tenemos:

FSi = 1.368

S.3.4.9. Verificación de la distancia entre centrog

tÉrmicamente, Por medio de la siguiente ecuación 5e puede

calcular Ia diEtancia entre centroE mLnima para poder

transmitir la potencia del motocultor (10 HP) sin que 5e

presente un elevado calentamiento del aceite (covecciÉn

I ibre )

Cnmo la distancia entre centros Els conocidar tfi

ecuación se reemplaaa esta distancia y se deepeja

1a

le
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Fotrncía máxime que Eie pllede transmitir.

HFt = (3.2651rtrrt ( b^l/1,5) ) - (O.O4g5'ü (E^l.5) *b) ( 3-2" )

donde:

HFt = potencia que se puede trangmitir sin

celentamiento del aceite, tn HP

tr = distancia entre centrosr pulg

b = ancho de cara del rodamiento, pulg

alto

3.?.4.9.1. Verificación de 1a distancia entre centros de

Ia caja de velocidadeE. (velocidades primarias). De

acuerdo a 1o anotado anteriormente (programa en besic) ta

distancia entre centros en eEta parte es E = 108 mm s 4.?5

pul y eI ancho de cara de los engranaies et= b = 2O mm =

O.7A7 pulg, reempl.a¡ando en la ecuación E-29 se tiene:

HPt = 11.5 HP

Por lo tanto con eeta dietancia entre centros puede

transmitir una potencia máxima de 11,5 HP ein necesidad de

diseñer un sistema de tranEferencia de calor (convección

forzada),

3.2, 4.q.2. Verif icaciÉn del bajo. En la zona del bejo ge

presenta una distancia entre centrog f, = lOE mm = 4.15

pulg y el ancho de cere b = 30 mm = 1. lB Fulg r

reemplazando en al ecuación i-Zqr sr tiene¡
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HFt = t5 HF

En la Eclná de1 bajo tampoco se presenta problema por

calentamiento del aceite. Es de anotar que no scr presenta

problema cDn la sequnda etapa elel b¿rjr¡ que presenta un

ancho de cara de b = 37 rnfll = 1'45 pulg, donde Ia potencia

máxima transmitide esl

HFt = I'7.2? HP

S.?.4,9.3 Verificación de la reducción conEtante. En esta

EDne de Ia ca.ia ds.+ velocidades e;e presenta una distancia

entr-e centros de E = 147 mm * 5.78 Fulg y un ancho de cara

b = 35 Ílrn = t-.S7 pulgr entoncee:

HPt = ?3.4. HPt

5.?.4.1ü. Cálculo de Ia distancia entre centros For picado

o contncto {HerLr } . Fara calcular la distancia entre

centros Ftrr picado se tiene la siguiente ecuaci.ón:

trc = ( i+1){ (ü .5.?/ (i¡|foadn¡) )".? tr (E'tT'Hqo/ (sen 2F't+c) }"'1lS (3.3O)

donde l

Cc = distancia entre centros por contacto (Herte), cm

i = reducciún de la Fareja de enqranajes

sadm = esfuer:Eo admisible del material r l{g/cme

E = módulo del materialr É.9/cmz

T H'torque a transrnitir por la pareja de engranajesr lc.g-cm

Fio = factor de =obrecarga
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F = ángulo de presión r grados

#c = factor de contecto = blE

3.3.4.l(r.1. Velocidadeg primarias. PeFa la zona de las

velocidades primariaer reemplaaando en Ia ecuación 3'3(¡ se

tiene la distancia entre centros mÍnima¡

Cc=8crn

,''
3.2.4,tO.2.VerificaciÉn del bajo. De igual forma que en

/
Ies velocidadeE primariaer sF tiene¡

Cc = 9.15 cm

S.?.4.10.3. Veri'f icación de 1a reducción conatante.

Ec = 11.? cm

S.2,4.11. Frograma pere la Verificación de Engranajes.

EI prtrgrarna para computador real iza los cálcuIos

anteriores para todas le parejasr obteniendose los

valores que apárecen en el Anexo 1.

5.S. CALCULtr Y DIsEfiO DE LOs EJES.

Fartiendo de un disefio geomÉtrico (capitulo 2) r Fára

obtener un funcionamiento correcto de la caja de

velocidades y teniendo la distribución espacial r entonces

sr conoce la longitud de los ejet que la conforman y loE

diferentes cambios de eección que ÉElan neceEarios.

La caja de velocidades esta compuests de los siguientes
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ejeE¡

- Eje chaveta móvil (eje de entrada)

- Eje tren fijo y reducción constante

- Eje speed

- Eje de tracción (eje de las llanteE)

-' Eje tubular del bajo (multiplieador)

Los ejrs sE celculan Fara todes la velocidadeg (cambios de

primera a sexta y lag dos reversas)r Fare hallar el egtade

crftico de carga y conoceF Ias reaccioneE en Lc¡s

rodamientoE en cada una de lag velocidades.

La disposición de los planes vertical y horizontal r asl

como el valor de los ángulos Fara hal lar lae componentes

dg lag fuereas en dichos planosr eB pueden ver en le

Figura 16.

Esta disposición obedece a la facilidad pare realizar

distribución de fuereas en los planos vertical

horizontal, según tromo ee encuentran interactuando

ejes y la dietancia entre loE centror pera eÉtos.

Ia Figura 17 se muestra Ia distribución de las fuerzas

IoE planos vertical y horizontal.

3.5.1 Eje chaveta móvil (eje de entrada). Por medio de

este eje se transmite (entra) el, movimiento a la caja de

velocidades. En eI siel encuentran los pifienes que manejan

la

v

Ios

En

en



lag velocidades primarias

ba.jo o multiplicador.

y el Eje tubular que

g7

conforma el

Este eje Ée encuentra apoyado en tres rodamientosr por

tanto Be trata de un eje estáticemente lndeterminads

( hiperestátíco) ,

Se tienen tres (3) aFoyos, porque el eje es previamente

verificado con dos ápoyos¡ pFÉrsentandose faIla pcrr

def lexión admisible, ade¡nás los r-odamientos quedan

excegivamente cargadoso requiriendo rodamÍentos demasiado

rohustos y costosog¡ teniendose que aumentar eI diámetro

del ejer quedando le caja demaEiado robustar ño siendo

esto aconeejable pues ser tronoce de antemantr que la caja

de velocidades debe Eer 1o más compacta posible.

Los pifiones y el tubular rotaran libremente sobre el ejer

pero los pifiones 6eran solidarizados uno a uno sobre al

eje por medio de una clraveta móvil (viajÉra! sección 3.1)

de acuerdo al cambio de marche gue¡ se desee. (para lograr

el despla¡amiento de la chsveta m6vil el eje tiene un

agujero en su extremo por el cual t;e desplaza

longitudinalmente el eje porta ehaveta). Figura 18.

8.3.1.1. Gálculo del torque transmitido. Con base en lo

mencionado en le sección 3.2.?. t y esumiendo que no

existen pérdídas en el embrague, entoncts, eI torque en el

tje de entrada es 4éü l{g-cm y será constante a Io largo
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úi

Fi.¡r,-rra 1.É. Sisterma
di=pt:.licién

clg¡ c::Lrrden*-.Cag de
sEFcrri+i de ici= ejeg

asuerdo a
Én la caja.

l¿r
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E;':j

-1.

Figura 17. a) distrihuciÉn de fuer=aE en los ejes. Flano
. vl>rtical (Vl. b) d.istribución de fuerzas.en los

ej es . Fl ano trorizon ta I ( x )

I

sl

{¡q

Unir¡nidod "utonomo dr tltt¡amt
Sctei6¡ libltobo



9r)

del ejr.

'r'
3.3,1.2. FredimenEionamiento del diámetro por

toreión. Eiegún Ia siguiente ecuacióni 5e estima un

diámetro mlnimo por torsión:

d*3 = 16 rt T f (,n ¡l radl

donde:

( 3.31 )

d = diámetro del eje, tríl

f = torque máximo transmítidor kg-cm

rad = egfuerzo admisible a torsión del materialr hg.cma

H, F. Spotts recomienda valores de rad entre 12t)-560

Kg/cm? Fara ejes de acercle comercialesr en este ceso s€t

tomará un valor de 2OO Hg/c¡z reemplazando en Ia

ecuación 3.51 s€! tiene:

d = t 16 'lt 4óO / ( T¡ * ?0O )]^1/S

d = 2.27 trm = 22.7 mm

Se Éupone este dÍámetro como el mlnimo Pára que PátEr la

prueba a torsión.

3,3.1.3. Fuerzas sobre el ejt. Sobre eI eje no ectuan

todas Ia fuerzas producidas por los engranajesr si no une

combinación de fuersas en cada cambio de marcha.

La distribución y dirección de las fuerzas sobre el e.ie ge

observan en las Figuras L? y 2(t.
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Figura lt Gieemetria del Eje de Entrada

De acuerdo a cada cambio de marcha las fuerzae actuentes

Ee recopilan en la Tahla 7 y Tahla 8.

La fuerzaE FB y F9 son las que conforman el multiplicador

o bajo (eje tubular) i por Grso cuando Ee presentan les

velocÍdades aLtas (cuartar quintat sexta y reverEa ?) no

actuan por cuento no Fe hace uso del multiplicador o bajo'

Las magnitudes de lag fuerzas fueron halladas

anteriormente con Ia. ayuda del Frograma For computador

(sección 3,?.4.111 V trorrpgponden a la fuerza radial

(Flano horiaontall y fuer¡a tangencial (plano vertical)

debidas a la relación de engrane.

El peso del eje y los engranajes no E€r tiene en cuenta yá

que se censideran despreciablee en comparación e Ias
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t09 -----.{+}- 93.5.<l ?8,5 esF6{ eal

Figura l?.Distribución de fuerze¡
Flano Vertical (y).

RAx

sobre eI eje de entrada.

e4,sles Fes*l ea la,s

Figura ?O, Distribucién
entrada. Flano

de fuerzas sobre
Horizontal (x),

loe+93,5-<{es.s

el. eje de
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TABLA 7. Fuerzse presentes en cada cambio de marcha.

CAMBIO DE HARCHA FUERZAS PRESENTES

PRIMERA

SEGLINDA

TERCERA

CUARTA

GUINTA

SEXTA

REVERSA I

FEVERSA E

Flt

Fgi
FFi

F1

F5

F5

FRl

FRl

FgiFq

FE¡F9
FgtF?

iF8¡F?

TABLA E. Plagnitud de laE fuerzaE en el eje de entrada.

FLANO VERTICAL PLANtr HORIZONTAL

FR = 158.á

Fl = 158.ó

F3 = 135.3

F5 = 102.3

FB = 309.4

F? = 515.7

'-E

tl

tl

ll

tl

tl

FR = 57.S Hg

Ft = 57.7 rl

F3 = 4?.2 'r

FS = 37.? rt

FB = 113.6 rr

F9 = 187.ó r'
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Éon base en eI ancho de los engranajeer el espacio entre

engrana.ies, paredes de la carcaza, eI ancho de cara de los

rodamientos, eI espacio necesaria para la correcta

distribución y funcionamiento de la caia de velocidadest

se hallán las distanciaE entre lae fuerzer.

3,3.1,4. Cálculo de lag reaccioneE en loe aFoyoe.

Habiendose analizads Los diferentes estadog de cargá para

las distintag velocidades y hayando las reacciones en cada

una de ellasr =iel etcoge la primera velocidadt que eE la

que gÉnÉrá rn los apoyos las reacciones de mayor valor'

For tratarse

calcularán de

LaE ecuacioneE

de un eje hiperestático las reacciones
(24)

Ia siguiente forma !

estan basadas en la Figura ?1,

FAE bl ala L
RE = -..--'t----t------¡t(1+---

2 L2 L12 al
L2! FEC a?

) t-----lr----ü
al ltbl ? Ll

b2! L LII
#------*(1+--- - -------) ( 3,32 )

L22 b2 a? ¡t bI

(FAF * brl - (RB 't L2) ü (FBtr 
'ü b2)

RA= ( 3.33 )

(?4) RBDAMIENTOS STEYR' l'lanual TÉcnico 382 5 . pae 144
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(FAB lt al) - (RB * Lll t (FEtr lt a2)
RE = (3.34)

L

3.3.1.4,1. Flano verticál. Las fueraas pFt=;entes en el
plano vertical Ee pueden observar en la Figura ?,7. LaE

megnitudes de las fuerzas preeentes Éon las siguientes:

FABY = 515.7 Hg

FAEY' = 509.4 't

FBEy = 158.É rr

al E 1O9 mm

bl = 749 !3

a? = 813.5 r'

bZ = 44.5 rt

Ll = ?31 rr

L? = L27 míl

L =358 rl

al'= ?ü2.5 '¡

bt = 1S$,5 ¡r

reemplazando Én la ecuación 5,3?r EE halla la reacción

vertical en eI apoyo E (REy)

515 . 7 7,4q tcr9! 358 L?7? ?
RBy = --E----'Í-----'lt-------'I(l+----- - -------)

2 L27 A51r tO? 10?'Í249

30?.4 155,5 ?ü?.52 358 L?72
- -----¡lr------*--------)* ( 1+----- -

2 L27 3312 20?.5 ?Q2.Etr1F5.5

158.& 818.5 44.5e 358 231¿
+-----*-------'ü -------tr ( 1+----- ---- )

? 2Sl L77s 44.3 315.5ü44. S

RÉy = 415.2b -' 328.538 + ó8.973

RBy = 156 Hg

)+
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ql hl

I

I

l._ Lr

ae o=J

Figura 21. Eje Estáticamente Indeterminado.

?2, Fuerzas Verticalee
eje de entrada.

Figura Eln primera sobre el
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Feempláeendo en 1a ecuaciÉrn 3.3$ se obtiene le reacción

vertical en eI apoyo A (RAy) ¡

515.7*249 3C¡9.4'Í155.5 L5órlt?7
RAY = ------ --- +

E5B 358 358

158.É*44.5

358

RAY = 188'é líg

reemplazando en la ecuación 3.54 se tiene la reacción

vertical en el apoyo E (Rtry)¡

51S . 7* 1ü9 30? . 4{r2O2 . 5 156t(?31

5SB 358

158. áltgl$, 5
+ ------

558

RtrY = ?Or? Hg

3.3.1.4,?. Flano horizontal. Las fuerzas presentes en el

eje de entrada¡ Eiñ eI plano horizontalr sr pueden observar

an la Figure 24.

Las magnitudes de les fuereas presentes ron lee

siguien tes ¡

REY = r-----
358

FAEx = L87.6 Hg

FABx'= 11?,á rr

Ll = 231 rnrn

LZ = L37 rr
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roa ----F ?eE 

-leag

Figura ?3, Reacciones en los
Flano vertical (y)

apoyos del eje de entrada.

ro¡ ---#- ?s,J --.<lEo,J

Figura ?4. Fuerzag horizontales
eje de entrada.

primera sebre el



roe --# ss,r -+EB.r

Figura 25, Reacciones en los apoyes
Flano horizontal.
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del eje de entrada.

FBCx

aL=
bl=
a2=

b?=

E 57.5

10?

24q

3r3. 5

44.5

L=

al' =

bl' =

s5g

?o2.5

155.5

1l

tlfnfn

ll

I

ll

Aplicando las ecuaciones 3.52¡ 3.33

reacciones en el plano horizontal de

Rtrx repectivamente, ohteniendose los

RBx = 2?S.7 lc.g

y 5.34 se hallan las

Ios apoyor RBx, RAx y

siguientes datos:

Unirusirlod tutonomo da 0aldcnh
Scrción 0ibliolom



1rl0

RAx = 81.7

REx = 1?.5

3.3.t.5. FredimenEionamiento del ejr por rigidez

transverEal (fi). Teniendo en cuenta que es un eje

hiperestático y con cergas asimÉtrica6 Ee utilizará eI

método del Area de Homentos para hallar Ia deflexíón y

la pendiente en cualquier punto.

El métedo Ee baga en la proposición de que Ia distancia

vertical de un punto cuelquiera A sobre Ia curve elástica

de una viga medida desde Ia tangente haste cualquier otro

punto E sobre la misma trurvár rs igual aI momento del área

de1 diagrama H/EI comprendida entre los puntos A y B ctrn

respecto a Ia ordenada tra¡eda en A. Ver Figura 2é.

ff=(Al*irl+(A?
donde ¡

(8.35)

A1 = área de la parte I del diagrama FllEI

*f = distancia de la ordenada en A aI centro de gravedad

tl

de

A2

x2

de

A

=

A2

área de la porción I I del diagrama H,/EI

distancia de la ordenada en A al centro de gravedad

3.S.1.5.1. Rigide¡ transverEal en el plano vertical.
Eenocidas laE cargas sobre el, ejer cc¡fito 1o muestra
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Figura ?&. ltÉtodo del

la Figuras 1.9 y ZCI,

ha1 Ia el diagrama de

De ecuerdo al mÉtodo

tiene la siguiente¡

área de momentos,

se dibuja La curva elástica

momentos (|"'lylEI ). Figura ?7.

área de momentos y e la Figura 27

t__
tB/A = ----{41*xl + A?üx? + AS*xS + A4*x4 + A5l¡x5j'

EI

donde ¡

E = 2.1 !¡ 1ü"'ó il4g/cme l
I=n*d^4/b4

I ?. E5rl50. 5 I
tE/A = ----{t-----------* (-{r?,85) l+[l.g5trlOO2.6* (',É*2.85) ]

EI ? 3



ó.3*2055,4 2

lrlt

It ( -¡f á.3+
3. O5l(lrlcr2.6 I

+[-------------lr ( -1f3, f]5+3. É5 ) l-[-
3S

10,9ü2055.4 I
5,9) l-t----- 'l(-tr10.?+1?.?) l)

23

llO.B12 x lO^-3
tB/A = ------

I

1_
tx/A = -E-- fAx ¡lr Xxl,

EI

I x¡ltLBÉ.áx I
tx/A = r-E- t----------*---x]

EI 2 3

L.497 ü10*-5 *n^3
tx/A = r--FÉ-

I

ptrr Eernejan¡e de triángulos, tse tiene:

tx/a + I tB/A
--=

x 23.1

despejando 1a defLexión:

t-B/A ¡l x
E = -r---- tx/A

33. I

reemplazando¡

23
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Figura 87. Eurve elásticá y diagrama de momentos
eI plano verticaf (y). tHg y cml

110.81? ü 1(r"-S ¡l x
Ifi=----- L.497*1O".-5 lr x*3 t3.3ó)

33. I

Fara hal lar eI punto de máxirna def lexión 1a primera

derivada de la expreeiÉn anterior se hace igual a cero (É)

y se despeja eI valor de xr asl¡

llü.Et2 't 1CI^-3 tü x
S=-

23. I
x = lC¡.34 cm

eE4

- 3 l|. (1.497 
'|f 1O'"-S) ¡} ¡l
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ptrr lo tanto a una distancia x E tü.34 rm del punto A se

presenta le deflexión máxima. Para cnnocer eI valor de la

deflexión máxima se reemplazá el valor de x en la ecuación

S.36, entoncet sE tiene¡

11111311i-:l-1-13:11 - r.4e7*ro^-F,r ro.s4^E

Emax = ---------11:1-
I

La deflexión máxima en el plano vertical es!

33.05? * 10^-3
Emax = -G----

I

S.3.1.5.2. Rigidez transvergal en el plano horizontal. De

igual ,nenere que con el plano vertical de acuerdo ¡ la

Figura 28 ge tiene¡

I
tB/A = ----{Attxl + A2*x2 + A5*x3}

EI

I 3.A*7?,2.4 I 8.4t890.5 2
t,BlA = ----{ t---------* ( -ü3. B } l-t---------f ( -tB. 4+

EI 2323

lo.?*890.5 I
+s.gl l-t----------rt (-üro.?+L2.2) I ]

s2.$o5 t 10^-5
tB/A r - ----

I
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Figure 28. Curv¡ elástica y diagrame de momentoE en
el plana Horizontal (x). tKg y cml

1_
tx/A = ---- {Ax * Xx}

EI

I x¡lBl.7x t
tx/A = ---- t---------*---x]

EI 25

ó.48411O^-ó *x^5

+8/á

f- 
ro.r *l* *.0

g.e ,1. B,es -*f 4,4F

tx/A =



t#É

por Eemejanza de trianEulos, ee tiene¡

tx/a + I t,B/A
--=

x 23.1

despejando la deflexion

tB/A I x
6 = ------ tx/A

23.1

reemplazendo¡

$2.5O5*lO^-3 l¡ x
I8 - - ó.484f1O^-ó * x^3 (5.37)

23.1

de lEual menere que en el plano vertical, peFa h¡ll¡r el

punto de máxim¡ deflexión la primer¡ derivade Be hace

lgual e cero¡

s2. 503*10^-2
Qa - S(ó.484*10^-ó)lx^S

23.1

despejando el velor se obtiene que el punto de meyor

d¡rflexión esr

x - 10.81 cn

como 6e conoce la deflexión En los dog plenor (vertical y

horizontal ) ¡ se toma la distancia x para el plano donde Ee

precenta la mayor deflexión, que en e¡te crso eg el plano

vertical r por 1o tanto el velor de eE x = 1O.34 cm
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Reemplazando el valor de x en la ecuación S.37r Bt halla

el valor de la deflexfónr asl:

s2.505ülo^-s t 10.34
- 6.4841110^-ó | IO.S4^S

25. I
6max =

1s.842t10^-s
6max =

I

5.3.1.5.3. Deflexión total. La deflexión total se hallará

r une dietancia x = 1O.S4 cm del punto A

(53.O52f1O^-5)e + ( 15.842*lO"'-S)¿
Stotal = { ---]^,é

36.652f10^-3
ttotal = I cm] (3.38)

I

(25)
La deflexión edmisible eg 6adm s O.OO2" pul/pier rFr

este clso la longitud máxima entre apoyos e¡ dr I píe

(30.48 cm) por lo tanto le deflexión máxLm¡

admieible ed 5.OB*1O^-3 cmlpie, reempl¡zando el v¡1or de

la deflexión y el momento de lnercia l, en la ecuación

5.SBr 3€ derpeja el diámetro mlnimo requerfdo pere

cumpltr con Ie deflexlón admisible, asf¡

56.ó52llo^-5 | 64
d = t------- '---l^L/4

l] s.oBtl0^-5

Ir

(25) FAIREST VIRE¡L Op' cit. pag 3$2
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d = 5.48 cm - 34.8 mm

Este es el diámetro mlnimo requerido Pere no cxtreder del

v¡lor de la deflexión admisible.

3.3.1.5.4. Deflexión en el tramo B-C. Fere t¡l efecto y de

¡cuerdo e las Figura 27 y 28 ¡e toma el punto de engrene

del cambLo de primerar el cual e¡ta ubieado ¡ une

dL¡tancia x- ó.86 cm. del punto B.

- Flano vertical.

158-ól4.4Stt L2.72 - 4.4J2 7^3/2

qtfS*ElL2.7*r

?,.E57 | lo^-5
8y3 (5.39)

- Plrno horizontal.

37.7t4.41*eL2.72 - 4.4'.2 7^312
8x=

9tf3fElL2.7 lI

1.039 t lO ^-3
8xE (5.40)

I

- Deflexión totel.

(2.857 t lO^-S)e + (1.O3? * lo^-s)e

Ir
l^!á
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5.040 * lO^-5
Stotal - ------

I

para x = ó.86 cm del punto B

( 3.41 )

tomando como deflexión máxima admicible en un punto de
(26)

engrene 6¡dm = O.OOOS"T se despej¡ de le ecuación 3.41

el diámetro mLnimo pera egte sección del eje.

d8;26mn

Ahore tron base en loe diámetros hallados ¡e procede a

dimencionar el ejer pera sus posterioreg verifie¡ciones'

Ver Figurt 2?.

3.S.1.ó. Verificación a rigidez torsionel del eje. Otro

arpecto importante e con¡iderar en el diseHo de ejcc eE la

rlgidez torsional. Un di¡eflo apropiado requiere que el eje

sea cipaz de tr¡nsmitir uniformemente l¡ potencLa con

movimiento egtable.

Aunque no hay e¡tendar F¡r¡ 1¡ deflexión torrionelr ie ha

definido por diferentes aplic¡cione¡ en ejegr Qut una

práctica usual es limitar le deflexlón torslonal en eje¡

de máquln* e un valor de O.O8'/pie de longitud y pera

ejes de trrnsmisión e l' in uná longitud de 2O veces el

diámetro del eje.

TTL
Q = -------

B*lp

Unir¡nidod ¡utonomo do lkidmlr
Sctddn liüliot¡ro

(2ó) DEUSTCHI'IAN, AARONT Opr Cit. paE 57$

(5.42)
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donde¡

O = deflexión torsional r radianes

E - modulo de rigidez torsional r pere eceFos

B - l2tl0^ó psi = 845,4SllO^S l(g/cm?

Ip - momento polar de inercia

rr t d^4
Ip-

32

d - diámetro del ejer tr,n

f = torque tran¡mitidor Kg-cm

I - longitud del eje. cm

lBOTTTL
$- Ignedorl (5.45)

rsfBiIp

De acuerdo a loc valores recomendados anteriormente páre

rtgldez tor¡ional ¡e tienen los siguiente¡ valoree¡

Oedm = O.OB - I grado por pie de longitud

Oadm=(O.OBall*L/SO.3 (3.44)

I
Oedm---------tL

20*d

donde¡

6 = deflaxión torsional admieible en grador

d ¡¡ diámetro del ejer cn

l- = longitud del ejer cm

(3.45)

Para el eje ¡e tienen loc ciguiente datoc¡
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T - 46O l(g-cm

Log valores de lo¡ diferentes diámetror y longitudee Ee

muegtran en la Flgura 2? y lag formulas del momento

polar de inercia lpr per¡ las diferenters ¡ecclones Ee

toman del libro de Deustchman Tabla No. 7-á.

Reemplazando en la ecuactón 3.42 ze tLene¡

lBO * 4óO 10 21.1
gt- {--------- + --------- +

n* ( 84S. 45110^5 ) ntZ . 5^4 n¡12 . 8^4

32 32

r¡*(S^4 - 1.3^4) Zfn

32

á.7

---*o.75^3 * 1.121
S

nt(2.4^4 - 1.5^4)

s2

Ot - 0.$16'

De l¡ ecueción S.45 se h¡lla la deflexión torsion¡l

admisibler l¡ cu¡l debe ¡er meyor que l¡ deflexión total

preeente en el ejc.

De la Figura 7? le longitud total del eje e¡ 49.8 cm.

10
+

Éadm -
20 il 2.5

| 4?.8
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Figura 29. Dimensionamiento del eje da entrada.
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€edm =

por lo-

6adm

o.?96.

o, ?96"

tanto se

gt

F O.316"

cumple que!

¡e demue¡tra que el eje e torsión e¡ suficientemente

rigido.

5.$. L.7. Verificeción por velocidad crltica (Nc). La

deflexión estátice caus¡de por lo¡ Feso¡ de 1o¡

tromponente¡ montadoE en el eje (engranajes) pueden causeF

una degviación del centro de masa con rerpecto al eje de

rotación. En coneecuencier e medida que ¡e incrementa la

velocidad angular del ejer le energla cfnética de la ma¡a¡

que estan fijas al ejer también ¡e incrementa.

Por tel motivo ¡e debe consfderer la verifLcación del eje

e velocldad cr.Ltica. Pera tal ef ecto Ee uti I iza la

ecuación Raylcigh, dieha ecueción e¡ ¡obredamente

optimista ya que el auto¡mortlguamiento de lo¡ materialeg

y el aumento de rigidez atrfbuible a 1o¡ cubos de los

engranaies, etct tiende a bajor el v¡lor de la velocidad

crltlca calculade. En coniecutncia una buena práctica es

cE¡nseFvar la velocidad de operación un 23 7. mcnor que la

velocid¡d calculade.

hf 1:tY1+WZtY2+hl5*Y3+. . . +lrlnüYn
Nc=187.7*l----

hf l*Yl! +hf2*Y2e +WSüYSI +. +hfnüYn¿
l^'é ( 5.46 )
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dsnde¡

¡¡ - peso de las masag en rotaciónt lbt

Y = def lcxión estática respectiva del peso trfr pulg

Nc'" velocidad crLticer rpfll

El valor de los pesos corresponde a las ma¡ae de c¡d¡ uno

de lo¡ engranajee montados en eI eje Y el punto 2

corresponde al peeo del tubular que conforma el bajo o

multiplicador. (egtoE pettrs fueron calculado mediante el

progr¡na por tromputador de la ¡ección S.?.4.11).

Para hallar la¡ deflexione¡ se utLlieara la ecueción pere

def lexión máxim¡ de le tabla ó.2 del texto de $i.ngerr 5E'

tiene¡

P fr b *(Lr - br r^3f2
f- (s.47)

?rfSfEltI*L

enx-t(Ll-b9l/Sl^'á

Ahora ee hellaran las deflexione¡ en cada punto:

punto Ir de ecuerdo ¡ la Figura 2? el diámetro en

egta gección eer d - 25 mm.

l.B I I2.2 * [2S.1s - 7.F.2á21^5.12
Yl = (5.48)

9tf3*Etlf23.l

Yl - 4.519 ü 1O^-5 FulE

punto 2, eon diámetro d - ?5 mmr entonces:



Y2=

- Pun

Y5=

Figura 3O. Eje de entrada con los diferenteg Fc5o5.

l.s4 * 7.52S t [25.1t - 7.525e ]^5/2
Y2=

9ffS*EüIttZS.l

?.852 | 1O^-3 pulg

to 5¡ GGrn dLámetro d = 25 mm

s.E4 | 2.83 t [25.11 -2.fJ327^3/?
9üÍ3tE*rt25.l

YS = 5,579 t 1O^-S pulg

punto 4, con diámetro d* 3O mm

l.ls f 10.25 * 8L2.72 10.25t 7^3f 2
Y4=

lLs

(3.49)

(E.SOl

?f15*E*ItL2.7
(5.51)



Y4 = 1.165 * 1O^-é pulg

- punto 5, con diámetro d e 3O mm

0.66 I 7.?3 * f.L7.72 - 7.9$2 l^S/2
Y5---

9*f5tE*I*L2.7

Y5=1.213f1O^-ó

- punto 6r con diámetro d = 5O mm

o.4g t ?.15 * tL2.7z - 2,15e l^E/?
Yó=

?ü{5üE*r*L2.7

Yó = 8.74 | 10 ^-7 pulg

punto 7t tron diámetro d = 3O mm

o.4g I 2.15 * tL2.72 - 2.L5,27^3/2
Y7=

?*f3*E*I*L2.7

Y7 - 4.qZ * LOn-7 FuIg

reemplazando en la ecuación S.4ó se tienc¡

(3.96il4.$l?f10^-5)+(2.?Stz.852*rO^-5) +
Ncs187.7f{

(s.?6*4.sl?f 10^-5)r +(2.9ñü2.852f 10^-3)I +

+ ( B. 44tS. S7?*10^-5, + ( 2. 48*1 . lóS110^-ó ) +

+ ( 8. 44t3. 579llO^-5 ) t + ( 2. 48*1 . lóSt10^-6 ) t +

+( 1.45t1.21Sü10^-6)+( 1.O8t8.74ülO^-7,+

11{5

( 5. 521

(5.55)

(s.54)

+( 1.45*1.?15f10^-ó)¿ +( 1.O8*8.74t1O^-7 l? +
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+(l.oB*4.?2ülo^-7)
l^'É

+( 1.OBt4.?2*lO^-7)t

Nc * 3O74O rpm

Teniendo en cuenta que el eje girará e une velocidad

máxima de 1750 rpm valor muy por debajo de l¡ primera

velocldad crlticar For lo tento el eje no presentara

poblemae de vibración como resultado de la rotacLón.

3.5.1.8. 9elección del f'laterial . Cuando Ee requiere tener
/

un eJe con buen¡ resietencia mecanica Bt recomienda

utiliz¡r ecero ¡l carbón eetir¡do en frior pcro cu¡ndo l¡

regigtencia al desgaste en la euperficle es un factor

importente a tener en cuentar BE usen ecero¡ al¡ado¡, loe

cuale¡ tambfen mejoren las propied¡des mecanlcar, ademas

de tener un mejor comportemiento y

tratamirntog térmicoe,

respuesta a los

Para este

propiedades

aumentar su

Por tento

aiEf 414O¡

pais en una

caso Ee requiere de un ¡cero de buenas

mecanices y templabi I idad , este rll tine pere

resistencia al desgaste.

el materlel recomendado para egte eje es acero

el cual er producido por l¡¡ ¡iderurgicas del

buena g¡ma de diámetrol.

- Propiededes del eceFo 4t4O

Siu = IOO [Kg./mmr ]
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3y ," BO [KE/mma ]

Dureza ruminlstro (bonifieado) = 32 Rc

Coeto = tlOO - 1ZOO tflHgl

3.S.1.9. Verificación POr Resigtencie. Lss cálculog

Frellminaree re¡lizado¡¡ demostraron que le rigidez

tranEversal (6) er el criterio predominante en el cálculo

del diámetro del cjer por lo cual ¡c verific¡rr por

re¡igtencia el diámetro hallado.

Conocido¡ los diferente¡ diámetro del ejc pera loo puntos

de mayor deflexiÉn (por lo general puntor donde el momento

flector es náximo) y los punto¡ de m¡yor riesgo e interest

entonce¡r sE procede a verificer esto¡ diemetros por

resietencia, es de anotar que las conEideraciones y

cálculos de verific¡ción ¡e haran tron be¡e en la primera

velocidad, puesto que e¡ le m¡rcha que Eenerr meyor

torque, flector, ectedo de carge critico y adenag una

marcha que ser¡ ug¡da con mucha frecuencie.

tron baee en la digtribución de fuerza¡ sobre el ejE pere

primera se realizen los diaEremes de momentos flectoree y

fuerz¡¡ certantes, de donde se h¡llará la ¡ercción crfticat
pera realfzer la verificeclón ptrr regigtencLer aplicando

la teorl,a de la energie de digtorsión incorporede en la

ecuaciÉn de Soderberg.
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Les teorlaE de falle de corte máxLmo y la de energfa de

distorElón (en la ecuaclón de Eioderberg) resultan ser

rezonables pero sólo incluyen e¡fuer=os debido¡ a trergeÉ

fluctuantes pero no a cerga¡ de choque o de impacto.

Aunque muchos ejes no e¡tán eujeta¡ r trarges de

choquerr rñ algunas aplicaciones gi pueden tener¡e.

Para tomar en cuenta la¡ condiciene¡ de choquer Er ha

ruEerido quc coeficLente¡ de multiplicación (es decir,
factores de corrección) sean usado¡ en la¡ ecuación para

el disefa del eje basada en la teorfa de la energia de

distorsión. Sin embargo, esto no parece Ber un argumento

válido contra el uso de esos miemog coeficientes en la

ecuación para el di¡cfio de ejeg de acuerdo a la teorla de

falla de corte máximo.

3.5.1.9.1. Diagrama de momentos flectores y fuerzas

cortante¡ (eje de entrad¡ en primera). De l¡ gección

3.3.1.4.1. y 5.3.1.4.2. y Figuras 23 V 24 se tiene el

eje cargado con la¡ fuerzas que actuan en primera.

5.3.L.9.2. Determinación de la sección crLtica.

El momento máximo en ambog planoe re presenta en el punto

2¡ y el momento recultante máximo Fara este punto será¡

FlRmex = f[(],lymáx)s + (l"lxmáx)¿l

I'lRmax = f[(2035.4)2 + (B9O.5ll]

I'lRmax - 2?4O [Kg-cm] para el punto 2 (pifon lt ?)

Uninridod rutonomo do 0cridrnf¡

Sución libliot¡¡o
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TambiÉn se hellan los momentos reeultenteg en loe otrog

puntos de interes que Fresente la geometrla del ejei y de

egta forma verificar todas y cada una de las secciones del

eje.

l'lR = 1OO7.S [Kg-cm] para el punto 5 (rueda il B).

lfR = L277 il(g-cml para el punto 4 (rodamiento B).

l,lR = 123.4 [l(g-cm] para el punto 5 (pifron lt l).

3.3.1.9.'S,Verificación de1 diámetro pere la sección

crftica.
Punto ?

Asumido un diámetro pare egta sección¡ entonces Ee

encuentra un factor de seguridad utilizando la teorLa de

la energfa . de dietorgión incorporada ¡ la ¡cuación de
(271

Soderberg. Dlcha ecuaclón e¡

1: = ::--------- *
N nlDo^S[l-(Dl.¿Do)^4]

Syp 5 B¡yp
tKsb*(l'lm+---fFlr)e + -lKstf (Tm+----tTr)2 ln'té, (3.53)

5e Ses

donder

Syp = Re¡iEtencia a la fluencia a tensión del
matcrial IKg/mma ].

N = Factor de reguridad.

Do = Dfámetro exterior [mm].

Di = Diámetro interior [mm].

(27, Deustchman, oF. cft F9 (562)
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Ksb = Factor de choque por flexión, tensión o trompreeión.

Kst - Factor de choque por terEiÉn.

llm = Momento de f lexión medio aplicado [Hg-mmJ.

l'lr = l'lomento de f lexión varleble aplicado IKg-mm].

Tm - Torque medio aplicado il(g-mml.

Tr - Torque variable aplieado [KE-mm].

Ssyp = Regietencia a la fluencia a corte del material

IKg/mm2 ].
8eE = Limite de resistencia a la fatiga a corte
(corregidol IKg/mm¿ ]

Se - Limite de regigtencia a la fatiga (cerregido)tKg/mmrl

I
Eie = Cr * trs ü Cf I Cw t--'¡ S'm

Kf

S'fli - Esfuerzo de fatiga del material [Kg/mme ]

S'm - O.E 9u

Su - Resi¡tencia ultima del material en tensión IKg/mma ]

Para este ca¡o se tiene une ¡ección del eje macize y otra

hueca (ver Figura 3.2?)

Los diámetros en lor puntoe de lnterÉ¡ son¡

Funto ! -rtl) do = 28 [mm¡ di - O [mm]

Punto $ ===) do = ?B [mm] di = Q [mm]

Punto { ===} do = 5O [mn1 di = $ [mm]

Punto $ =-=) do = 3O [r¡m] di = 15 [mn]
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FiEura 31. a- fuerza¡ en el plano
de momento flector. G-
vertical (y).

Ikg-cr,l]

tkgJ

vertical. b- diagrama
fuerzas cort¡nte¡ Plano

l2?

Ekgl y tc¡'¡l

1053,1

e055,4
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(x).

en el plano horizontal. b- rnomento
fuer¡as cortantes, Plano hori¡ontal

187.6 11e.É

7??,4

e18,5
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Si se suFone que el torque entregado por el motor es

constante, entonces se toma el torque máxLmo Pare e¡te

ejer como torque medio aplicado (Tm) y se hace el torque

variable (Tr) igual f, cero.

Como tambtén el eje e:¡tá ¡ometLdo a flexión reversfble¡ 5e

asume el momento flector máxfmor Fare cada punto del ejer

como el momento de f lexfón variable (f'lr) y se hace el

momento de f lexión medio (l'lm) iEual e cero.

Conocidos loE momentos flectore=r torquer diámetrost

concentradore¡ de esfuerzosr material y condieioneg de

trabajo del motocultor; se reemplazan los valores en la

ecuación de Soderberg (ecuacl,ón 4.82,.

Los valorec ¡ reemplazer 6onl

Syp - BO [Kg/mmr ]

Do - 28 [mm] SecciÉn 4.1.8¡ (c).

Ksb = 1.S (trhoques moderado¡) pg (5ó2).

Kst = 1.5 (Choquer moderados) pg (362).

l'lr = 224OO [KE-mm] seccLón 4.1.C1 (b].

Tm = 4óOO [Kg-mmJ 9ección 3.2.2

I
Se = Cr t Gs t Cf lt Cw * --t S'fi

Hf

Donde¡

Cr = Factor de confi¡bilidad.

Cr = I - [O.OB (Df.lf)] pg (123).Deut¡chman

Dl'lf = Factor de deeviación de multiplicación.
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DFlf r L.b4 pg(124) Tebl¡ 3-2 texto de Deutschman

Er -O.8É88

Cs¡ Factor de corrección por tamaño.

Cs ra O.85 (para 'é" { Do < 2" en f lexlón y en torsión}

Fg(95f ) fig(B-3).texto de DeuEtchman

Cf - factor de acabado superfici¡I.
Cf = O,9 (superf ici.e con pulido comercial ). peg ?31

figura B-S texto de Deuetchmen.

Cw = Factor de corrección de seldadura.

Cw - I (No hey soldedura) pg (L27 ).Deutgchman

l(f = F¡ctor de concentración de e¡fuerzo de fatiga
Hf = I + q (l(t - 1) peg 15O Deut¡chman.

e = Factor de sencibllidad de mucsca.

q = O ( No hey r¡uesces ni cambio de sección ) pg

(131).Deut¡chman

Kt - F¡ctor de concentrrción de eefuerzo teorico.
Kt ¡¡ I (No hay concentraeión de e¡fuerzo) pE

(128).Deutschman

Kf = I (No hay concentradores de e¡fuer¡o) pg

(fSO).Deutschman

S'm = O.$ 3u pg (fZO).Deutechman

5u = IOO [kglmmr ]

S'm = 5O il(g/mmr l
Se = O.BóB x O.BE x O.? x 1x 1x 50 [Kg/mmr]

Sie = 33,25 [Kglmma ]

Al reemplazar estos velore¡ en la ecuación (S.55) se
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obtfene un factor de seguridad para eI diámetrs del eje en

el punto 2 de:

N = 2,ó punto 2.

De igual forma ce hece Fare loe dema¡ puntor de intere¡ en

el eJ e r obteniendoee como re¡uI tado log siguientes

fectoree de seguridad.

punto $ ===) Jrl = á.7

FuntO{==-}|r|=5.ó

Punto $ ===) |1| - 13.6 prre un Kf ¡¡ 1+ O.9 I (4.1 f)

tron t = 4.1 que es un valor exagerado pere scguro.

Con esto¡ f¡ctoreg de eeguridad se prueba que el eje no

fall¡rá por registencia y que ademas trndrá una

re¡isteneie por fatiga corrcÉpondiente a 5 x 10^6 ciclog
garantizando une iupervivencia del 9,47. pg (119).Deut¡chman

Al realizar 1a verificación p¡re log otros puntos de

interes en el ejei es necesario recurir a otros autores

Fara hellar factores de concentraclón de esfuerzo e

incluso tomar decislones muy propias del diseltador basadss

en un criterio de diseño definido.

El autor recomendado par¡ hallar lo¡ factoree de

concentreción de esfuerzo es¡ R. E. PETER9ON. Btress

eoncentretion desiEn f¡ctors. John hfiley & Son¡, inc, New

York , L.q62.
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(28)
3.3.1.1O. Eielección de loE rodamLentos

3.5.1.1O.1. Capaciad de carga. 5e use la capacidad de

cergr dinámica C páre lo¡ cálculos en que intervienen

rodamientos sometidoe a esfuerzos dinámicoer Ei decir, al

seleccionar un rodaniento giratorio gometi.do a trarge ¡ y

exprese la cerga que puede soporter el rodamiento

alcanzendo une duración nomin¡l de I.OOO.OOO de

revolucienei. Les capacidadeE de carga de 1o¡ rodamientos

se han determinado de acuerdo con les recomendeciones de

la ISO y Eon válidas pere trárg¡E constantes, tanto en

magnitud como en dirección, radiales Fer¡ rod¡mientoe

radiales, y axiales centradaB Fem rodamlentos axiale¡.

Se usa la capacidad de trerga estátice tro cuando los

rodamientos giran a velocidades muy bajas, están sometido¡

e msvimientos lentos de o¡cilación o ectán e¡tacionarios

bajo ceFge durante ciertos periodoe.

TambiÉn . ha de tomarse en consideraclón cuendo eobre un

rodamiento giratorio (Eometido ¡ esfuerze¡ dinámicos),

actúan elevadag cerges de cheque, de corta duración. Se

define como capacidad de carga estátlce Ia cerge que

produce una deformaclón permanente total, del slamento

rodante y del c¡mino de rod¡dure, en el punto de contecto

má¡ cargado, igual a OTOOOI del diámetro del :rlemento

rodante.
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8.S,1.10,t. DuracÍún. [..4 duracián de utn rodamiento Ée

dcsf ine como eI númere de rErvclluciones lo de horas a Llna

velocidad constante cfetermi.nada) qure el rodamiento puede

dar antes de que se manifieste eI primer signo de fatiga

(Cesconchado) en ilnú de sus arogi o de EUF elementos

rodantes.

La rel¡.rciÉn exÍgtente entrer

capaci.dad de caga dinámica

rodamiento, viene expresada por

duracifrn nominaL 
"

1a cárga aplicada

ecuacián ¡

La

aI

1a

v

1a

c
L.lrf = (---).*p

F

dande ¡

LlO = duración

c
( --- ) - LJ.O^ ( 1/p ¡

F
{3.SC,)

nominalr rn millones de revoluciones

f, = Eapacidad de carg¿¡ dinámica. en N

p = Carga dinámica equivalente sc¡bre el rodami.ento, en N

5i la cargü F solrre eI rodamiento es constante tanto en

magnitud cornÉ Ern direcciÉn, ,/ actrla radialmente sobre un

rodemients radial o a¡rialmente sobre un rodamiento axial,

entonceg F = F

Los rodamientos radiEles están sometidog con frecuencia a

trargas radiales y axiales si.multáneamente. Euando la

magnitud ,/ Ia dirección de la cerga resultante s;nJn

conetantes, Ia carga dinámica equivalente se obtiene de 1a

sigr-liente ecuación general r



P=(X*Frl+(Y*Fa)

donde¡

p = trergi dinámica equivalente, en N

Fr= cerga radiel reel, en N

Fa- carge axial reel, en N

X n factor radial

I = factor axiel

1?9

(3.37)

Para el ca¡o de rodamientog rlgidos de bolas une cerge

axial adicional no influye en la carga aquivalente P h¡¡ta
que su magnitud llega r ¡er t¡l que la rel¡clón FafFr

excede de un valor especif ic¡do rrerr. E|e produca un ángulo

de contacto a > O' truyo valor depende de lr magnitud de la
carga axlal.

Cuando actú¡ une trirga rediel gobre rodemientos de

rodillo¡ cóniconr s€ induce un¡ fuerea ¡xial que tiende r

ieper¡r los comFonentes del rodemlento y que debe ser

contrarregtada¡ Estoc rod¡mientol, por consiguiente¡ 3é

montan normalmrnte por pareJas (cn rr0rr o en'X"). La carge

axiel inducida que se produce en e=tos rod¡mientog debe

ser incluida en loE cálculo¡.

p

p

P

exponente de l¡ fórmula dc duración ¡icndo¡

9/S - 3¡ p¡ra los radamie,ntos de bolae

LO/S peFr los rodamiento¡ de rodillog

Pare rodamientos que funcion¡n e velocidad conetante,

más conveniente expreeflr Ia duración nominal en hore¡

3S

de

unawr¡toüd -urooomo & 0ald¡nh
S¡rción libliot¡m



130

servicio utilizando Fare ello l¡ ecuacio'n¡

1000000 c
LlOh = * (---)^p

60ln F

donde¡

LlOh - dur¡ción nominal en horas da servicio

n - velocLded con¡tente de roteciónr Ert rpm

(s.58)

La dureción LlOh en función de trlP y n puede obtener¡e del

ábaco del catálogo general de l¡ SKF¡ página 29.

Pare cada uno de loe apoyoe (rodamLento¡) se tom¡rá l¡

meyor ceFge eoportedar comparendo cada una de las

velocidades.

S.5.l.lO.3.Rodmiento A. El rodemlento A roporte

únicamente cerga r¡dial y su máyor valor es Fr = 2Oó kg =

2014 N

De ¡currdo al procedimiento ¡notado rntnriormenter tt

tLene¡

d-23mm
n = 17SO rpm

P=2014N

LlOh - IOOOO hor¡e

Del áb¡co de la página 29 del catáloEo general d¡ la SKF

se obtlene el v¡lor de CfP

trfP = 10
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Q=lOtP=10*2014N

C = 2Ol4O N

Con el velor de la c¡rg¡ dinámic¡ (C) ¡e bu¡ce en el

catálogo un rodamiento rlgido de boleg con el diametro

interior (d = 25 mm) requerido.

De la página lS4 (catálogo) ¡e eelecciona el rodamiento

tron designeción ó3O5 y eapacldad de cerge dinámica

S ¡¡ 17SOO N.

Como la capacidad de carga varió se calcula l¡ nueve

duración en horaE del rodamiento, asf.¡

1000000
LlOh E ------ t (173OO/2OL4I^S

60 * 1730

LlOh - ó1Oó hora¡r

La vide del rodamiento e¡ta dentro de un rengo válido Fare

rodamLentos da maquinari¡ agrfcola (aproxim¡damente $OOO

horas) ¡ teniendoge en cuenta que no eiempre e¡tará

sometido a esta carge.

S.S.1.10.4. Rodemiento B. De igual forma que con el

rodamiento Ar la mayor cerge roportada por el rodamiento

er Fr - 428 kg = 4194 N

d=5Omm

n E l73O rpm

P=41?4N
LlOh - 1OOOO horas
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Del ábaco ClP = 10

C = 41?40 N

En le página 134 del cetálogo se ¡eleccione un rod¡miento

:on d = SO mm y tr - SSOEO N, el rodamiento que cunple es

el ó4Oó con C = S3$OO N.

La nueva vida en hor¡e del rodamiento e¡:

LlOh = 491O horas

S.3. I . 10. 3, Rodamiento E. .Lr meyor c¡rg¡ soportada por

este rodamiento e¡ Fr - 28 Kg - 275 N.

d-?5mm

n rÉ 173O rpm

P-27SN.

LlOh - 1OOOO hore¡

Del ábaco ClP o 10

tr - 27SO N.

ee geleccion¡ un rodamiento con d - 25 mm y C = 2750 Nr el

rodamlento que cumple er¡ el ó3OS con C = 173OO N.

Egte rodsmiento quede gobrediseñ¡dor FoF cuento s¡ prevren

poribles cer€er (¡xiale¡) en el embrague, las cu¡les serán

absorvidae por él

S.5.1.11. Cálculo de l¡ ch¡vcta. Lag chavet¡¡ o cuñas se

uren pera evitar el movimiento rel¡tivo entre una flecha o

eje y elnmentos dn máquinar tel¡s como engrrnes, poleas,
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ruedes dentades¡ levae¡ palantres, volante¡, ímpuleore$,

etcr. Hay much¡¡ clasee de cuf,aE (alguner de la cuales se

han eEtandarizadol pare diferentes necesidades de diseño.

El tipo pertlcular de cufia eepecificado dependerá de la

magnftud del par de tor¡ión transmitido, del tipo de carga

(estable, variable u oscil¡tori¡) r aJuste requerido,

esfuerzo limitente en l¡ fleche y coito.

Debido a que la dietribución re¡l del e¡fuerao pere

unione¡ con chavet¡s no ee ha comprendido totalmente,

deberá usarse un factor de reguridad de 1.S cuando el p¡r

tor¡or sea esteble, y de 2.5 hagta 4.S cuando ge tengen
(291

choques fuertes.

Le práctica u¡u¡l consi¡te en eleEir una

tamaf,o ¡ee un cu¡rto del di¡metro del eje.

chaveta cuyo

Entonces se ejuEta la longitud de la pieze, nugún la

longitud del cubo de la pieza montada y la re¡iEtencia

requerida. En algunas ocaciones es necesario utillzar dos

chavetas prr¡ obtcner la resistenci¡ que se degee. Pere

determinar la reeistencia de una cuña o chaveta Ee

coneider¡ que laE fuerz¡E 6e dlstribuyen de manere

unlforme e todo lo largo de la pieea. Probablemente esta

hipótesis no Ee verifica puerto que la rigidez tor¡ion¡l

del eje por lo general será menor que le del cubo,

(29) Deutschmant D. Aaron, BF. Cit,, p¡g 3BOr382
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Froduciendo fuerzas de gran magnitud en un extremo de la

chavete y fuerzas pequeñae en el stro. Eeta distribución

puede ser aún más camplicada por el efecto riEidizante de

los rayos o del elma en Ia parte media del cubo.

Euando sa ha supueeto una di¡tribución de fuerzaet

acogtumbra b¡sar la resistenci¡ de una cuñ¡ o chaveta
(30)

la falla FEr conpresión o por cortante .

5e

en

De acuerdo e

rectanEulerer.

lo anterior discñ¡ran chavetas

S.S.l.ll.l. Chaveta del eje de entrada (ch¡veta viajera).

Esta chaveta requiere un digeño (geométrico) especial For

cuanto se necrsita de un punto de apoyo pera lograr por

medlo de un muelle (re¡orte) que Ia chaveta ogcile y asl

poder hacer solidario e cada engranaje.

Para esta chaveta se verifisará solo Ia zona de trabajo.

Figura 55.

3.3.1.11.1.1. Longitud de la chaveta.

- Cálculo por aplectemiento o compresión. Le longitud de

la chaveta ee puede celcular en forma aproximada haciendo

el eupuesto de que la cerga o los eefuerzos se digtribuyen

uniformemente a lo largo de la chavetar €ñ este cáso el

(3O) Shigley, E. Joseph, Op. Cit., Feg, 423
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Figura 53. trhaveta viajera

Figura 34. Fuerzas presentes en une chaveta.
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egfuerzo de contacto promedio eg:

Fd
or E ---- (3.5?)

A

donde ¡

c = esfuerzo de aplastamfento calculedo

Fd = cerge tangencial de disef,o

Fd=2tTdld

donde¡

Td = torque de dfse?lo = Fs ü T

Fg = factor de servicio

J = torque nomLnal transmitido

d = diámetro del eje

A = área de contacto o aplastamiento

fiet./2tL

t = alture de la chaveta sometida a compresión

l- longitud eometida a compresión

reemplazrndo en la ecueciÉn S.39 ee tienc¡

4lrFs'tT
o' = ----

dttfL
(s.áo)

Fara digeñerr el esfuerzo obtenido en la ecuacl,ón (5.óO)

debe ser menor o igual e la resistencia admieible el

aplaetamiento del meterial má¡ d;bLl (cheveta).

sad )= e

siendo¡

(s.ó1)
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úad = Sy / FS (5.62)

donde¡

Sy E llmite de fluencia del materi¡l de le chaveta

FS - f¡ctor de eeguridad Fare la chaveta

Igualando laE ecuacione¡ 5.6O y 3.ó2 se puede obtener Ia

longitud de la chaveta aEf¡

_:L = _:_1_::_:_I (s.ós)
FS dltttL

4*Fs*FStT
(3.ó4)

d*t*Sy

For medio de la ecuación anterior se puede cnlcul¡r la

longitud requerida de la cheveta por aplastemiento o

compresión.

Para el ceso de le chaveta viajera se tienen los

siguienter v¡loreE:

Fs - 1.23

T - 4óO Kg-cm = 46OO Kg-mm

F5=4
t=5mm
d=5Omm

Sy = BE Kglm¡r , material ecero 5155 6 ?2,60

Reemplazando se obtiene la longitud requeride por

aplastemiento¡
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4 t 1.25 * 4 !t 4600
I lr ----

30f5t85

L = 7.2 mm

- Cáltrulo por cortedura. El etfueruo cortente es¡

Fd
T = ---- (3.ó5)

A

donde¡

T = eefueFzo cortante

Fd - carg¡ de disefio

(s.óó)

donde:

Td = torque de disefio

d = diametro del eje

f = torque nomin¡l

Fs = factor de ¡ervicio

A = área eometida al esfuerzo cortante

ftrabtL
b = encho de l¡ cheveta

I = Iongitud de la chaveta

reemplazendo en la ecuaclón 3.ó5 ¡e tiene¡

2tFEfT
dtbtrL

(5.ó7)



La resistencia admisible ¡ cortadura debe ger

igual al eefuerzo cort¡nte.

rad )= T

donder

r¡d = (O.5 ó O.J77l Sy / Fg

13?

ma)tor o

(5.é8)

de¡Fej ando laiguelando

longitud de

las

la

ecuacione¡ 3.67 y 5.óB y

chavetar rE tiene:

2lFs*F5üT
l-= (5.ó9)

O.5 * Sy ü d I b

Le longitud mlnima requerLda por l¡ chaveta (cort¡ntet

aplastamiento) pars trensmitir el torque ein presentar

falla eE L = 7.?t pero por factores de diseño eeta

longitud sera de l? mm.

5.5.2 EJe Intermedio. El eje intermedio se tromPone de do¡

eje¡ tromo Io mue¡tra la Figure 3ó.

reducción constante, que ll¡m¡remos tramo D-E¡

tren fijo¡ eue llamaremos tramo E-F.

Yel

- Eje Reducción Eongtante (tramo D-E). Este eJe ire

apoyado sobre el eje tren fijo tromo se puede obgervar en

la Figura 56 y eobre el iran montado¡ el pifion de la

pareja de reduceión const¡nte (engrane 11-12) y la rued¡

de la rlltima reducción del bajo o multiplicedor¡ diche

ruede ee desliza por la parte egtriade del ejer y puede

Eje

eje

Uninnidod lulonom! dc Oaidcnlr

5¡tci6n libliol¡o
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Figura 35. Hedidas finale¡ de la chaveta viajere.

localizarse en treE puntoe (ver Figura 37) de tal forma

que al estar en el punto I (izquierda) entonccc se logran

la¡ velocidades bajaEr ya que de egta forma ¡e realiza la

segunda reducción en el bajo o multlplicador.

En el punto 2 (centro) se logra un neutro de la c¡je de

velocid¡des, y de e¡ta forma poder utilLzar el toma de

fuerz¡ (PTO) euando eI motoeultor este parado (toma de

fuerza en estado estacionario) r neeeserio F¡ra $er

utilizado como sierrar motobomba etc; Fero e Feser de que

el motocultor egte en neutro se puede lograr diferentes

rpm en el tome de fuerze (PTtr) r ye que esta¡ velocidades

se pueden lograr con l¡ palanca de cambio del eje de

entrada (eje chavet¡ móvil) ojo teniendo cuidado de no ir

e colocar el cembio de rcverse.

En el punto 5 (derecha) la rueda se acopla por medio de un

r
TB

l_
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engreneje interno el pif,ón de la primera reducción del

bajo o multiplicador que está montado en el tren fijo tal

como se muestra en la Figura 37, lograndose asf las

velocl,dades altasr porque el eJe de reducción constante

queda eonectado dLrectamente al eje tren fijo.

- Eje tren fijo (tranto E-F), En la Figur¡ 3ó. et puede

apreciar que este montado sobre dos rodamientoe teniendo

voladizoe e embo¡ ledosr Eñ el vol¡dizo izquierdo se

encuentr¡ enchavetado el piñlon de la primera reducción

del bajo o multipticador t y en eu geometria especial 3e

encuentra apoyado el eje reducción constante¡ en el

voladizo de la derecha (estriado) se tncuentra el (PTO) r

este es un mullon eetriado¡ páre facilitar el acople de los

herr¡mientales agricolas.

También en el eje tren fijo (tramo E-F) 5e encuentran

montadag y chavetiadas entre los rodamiento¡ las ruedas

que engranen con los pif,ones que manejan las velocid¡deg

primarLae, (se recuerda que dichos piHones giran

libremente en el eje de entredar eje chaveta móvil).

tron baEe en laE anteriores con¡ideracionesr pará el

dieefie de e¡te eje se tiene en cuenta lo¡ diferentes

eetadoe de cergt que pueden tener el ejc durante los

tipicoe trabajes del motocultorr Y de igual form¡ que en

el eje de entrada (eje chavet¡ móvil) Eección 3.3.1.4 te

analizan lo¡ diferentes e¡t¡dos de trergei geleccionendo



Figura 56. a- eje reducción constante
tren fijo (tramo E-F) c- eje
encuentra montado en la caja

L4?.

(tramo D-E) b- eje
intermedlo, como se
de velocidade¡

n
tl

\J

t-l
il

tl

U

tl



Figura i57. a- velocidae baJas
neutro (posiclón
(posición 5).

143

(po¡ición f) b- posición
2, c- velocid¡dee altas
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pere el dieeño el má¡ crltlco.

5.3.2.1. Cálculo del torque tranrmitido. El torque

transmitido por cade pereja de engrenEt fue calculado en

la sección 3.2.2¡ teniendo cn cuenta que es el torque

náximo, siendo pare el tr¡mo D-E el Tmáx - 34BO.B [l(g-cm]

y para el tramo E-F el Tmáx = 1253.104 il(g-cml'

S.5.2.2. Predimen¡ionamiento del diámetro Por tor¡ión.

Uttlizando la ecuación de la eección (5.5.1.21 y

reemplaz¡ndo lo¡ torquee máximos que ¡e gener¡n de acuerdo

e la velocidad del eje; se tiene¡

3.5.2.2.L. Tramo D-E. El torque máximo = 548O.8 [l(g-cm]

que re logra cuando el motocultor est¡ en primera.

ridm = (I2O-SóO) il(g/cm¡ J ver sección (5.3.1.2)

¡e asume radm - 4OO EKg-cma l
16 x 548O.8 [K9-cm1

d^3 -
n x 4OO [Kg-cm]

d = 5.5 ttrml - 55 [mml

5.3.2.2.2. Tramo E-F.

Torque máx = 1253.1O4 [Kg-cm]

r¡dm = 4OO [kg/cmr ]

d - 25 [mm]

Eie Bupone que este es el diámetro mlnimo que deben tener
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los ejes, pere que pf,ten la prueba a toreion.

3.5.2.3. Fuerzas Ecrbre el eje. Las fuerzas que trergen

egte eje no ¡ctuen todas a le vez¡ eino une comhin¡ción de

fuerzas pare cada march¡r incluco 3e tiene en cuente si 3e

e¡ta utilizando el toma de fuerza (PTO). Tambien Puede

cnmbiar l¡ dirección de la fuerza de ecuerdo a la

velocidad que se requiera.

Tambien el eje est¡rá cargado en el (FTO) con una fuerza

que se llamara (FTO) y tendrá un valor de ?5O tkEl tanto

en el plano vertical como en el horizontal.

Esta fuerza será colocada

pare de eeta forma hall¡r

gentido poritivo y negativo¡

egt¡do mág critico de carge.

en

el

La selección de 23O tKgl pári l¡ fuerze en el (PTO) t

obedece e una fuerza nesultante de 5SO tKgl r valor el cual

podrá soneterse el (PTO) de ¡cuerdo al torque máximo que

genrra eEte eje (eje tren fijo) r dicha fuerea resultante

se descompuso en fuerza¡ iguales pero en la practica une

puede Ecr meyor qut la otra.

digtribucción y dirección de las fuerz¡s sobre el

aprecla en la Figuras 58r 3?, 4Q y 41.

eje

Tanto la magnitud como la dirección de la fuerza Fll Pere

el plano vertical y horizontal se hal la de la

descomposición de la fuerza tangencial y radiel producida

La

ge
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TABLA 9. Fuerzas presentet en cada cambio de marcha. EJe
intermedio

CAI'IBIO DE I'IARtrHA FUERZAS PRESENTES

PRIT'TERA

SEBUNDA

TERCERA

CUARTA

OUINTA

SEXTA

REVERSA

REVERSA

I
2

F2¡ FTi

F4¡ F7i

Fó¡ F7¡

F2; F7i

F4; F7l

Fbt F7¡

Fr?i F7 ¡

FrZ¡ F7¡

FlOi Fll

FlO¡ Fll

Flo¡ Fll

Fl1

Frl
Fl1

FIO¡ Fll

Fl1

TABLA tO. l'lagnltudeg de las fuer=ae en el eje intermedio.

PLANO VERTICAL FLANO HORIZONTAL

Pto

Fr?,

F2

F4

Fé

F7

F10

Fl1

250

158. ó

158. ó

135,5

LO?.2

509.4

51$.7

47Ú

Pto

Fr2

F?

F4

F6

F7

F10

Fl1

250

37.7

37 .7

4?.2

37.2

LL?.6

187. 5

424.4

Kg

ll

Hg

¡t
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F6 F4 FE FRE

VERTICAL

REY RFy

FRE

HTIRIZIINTAL

Figura 58. Dispoeición de cargas en ceda cambLo de marcha
(bajas) sobre el eje intermedior a- plano
vertical b- plano horizont¡l

F7 F6 F/T FE FRE

VERTICAL

FEF¡[F6

F7

FIO F7

RDv

RDx

REv

RExF6 F+

RFv

F? FR?

HERIZTINTAL

39, Disposición de cergas en cada cembio de mercha
(alta) sobre el eje intermedior a- plano
vertical b- plano horlzontal

FE FRE

RFx

Figura
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VERTTCAL

EEyrg F+ RFy PTII (-)

I PTI¡ (+)
RFy

F7

Fro F7 F6 F1 Fe FRe pp¡ PTE (-)

I{TIRIZI]NTAL

REx RFx

Figura 40. Disposici.ún de carqas en cada cambio de marcha
(bajas) con el FTtr sobre el eje intermedior a-'
plano vertir:al b- plano hori¡ontaI

F4 Fe FRe RFy PT0 (-)

VERTTCAL

REy

RExF6

I PTo (+)
RFy

F,[ F? FRE g¡¡ PTE (-)

HORIZSNTAL

RFx

FÍgura 4l, Disposición de car"gas en cada cambio de marcha
(alt"aE) cc:n el FTtr sobre el eje interrnedior a-
plano vertical b- plano horirontal

RDv
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poF Ia pereja de reducción constante (engrane 1l-12).

El valor de los angulos Fere hallar las componentes en el

plano vertical y horizontal Ée conoce de la Eección (3.5)

y Figuras L6 y L7i y la magnitud de Ia fuerz¡ tangencial y

radial pera el engrane (fl-f2) ¡e conoce de la sección

(3.2.4.11).

Ft - 552.5 tHgl

Fr = ?QL.f tKel

Por tante la magnitud de le fuerza Fll est

- Plano vertfcal.

Fll = Ft (¡en 25.8¡ + Fr (cos 25.8)

Fll = (332.5)(sen 23.8) + (2O1.1)(coe 25.8)

Fll = 4O7

( 3.70 )

Plano horizontal.

Fll = Ft (cos ?3.8) - Fr (sen 23.8)

Fll - (352.5) (co= 23.8) - (2O1.1) (sen 23.8)

Fll = 424.4 Kg

( s.71 )

5.5.2.4. Eálculos de las reacciones en 1o¡ epoyos'

Gonocidos y analizados loE diferentes egtados de carga y

calculado las reacciones Ferá cada uno de ellosr EE escoge

Ia primera velocidad con Ptor con¡o la marche que genera el

estado de carga más critico.

Uniwsidod rüronomo do 0crld¡ntr

Sorción libliorcm

- Apoyoe D-E (vertical ).
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EFy = - Rdy + 4O7 - 515.7 + 309.4 + Rey = $ (3.72,

EFy=-Rdy+2OO.7-Rey-S

El.ld = 407*3.3 - 515.7f11,3 + 309.4ü?0.é5 - Reyt2s.s = O (S.73)

Reyü23.3=1?04.8

Rdy = 119.ó Kg Rey = 8l.l Kg

- Apoyoc D-E (horizontal).

EFx = - Rdx + 424.4 - LfJ7.6 - 112.ó + Rex = Q

EFxg-Rdx+L24.2+Rex=Q

Ef'fd - 424.4*3.5 - LÍJ7.ó*11.3 - 112.ó*20.ó5 + Rexlt25.5 = O (S.74)

Rex*25.5 = 3044.55

Rdx = 2SS.8 l(g Fex= L7?.6 Kg

- Apoyos E-F (vertical).

EFy = 309,4 - Rey 158.6 - Rfy +2$O = O (3.75)

EFy=4OO.B-Rey-Rfy=Q

El.lf = -(FO?.4'115.7) + Reylr12.BS + (fSB.ó*4.ó) +

+ (2SO*3.5) =Q (3.7ó)

ReY (12.85) = 5253.O2

Rey = 235.2 Kg Rfy E! L47.6 Kg

- Apoyos E-F (horizontal).

EFx - - 112.ó + Rex 37.7 - Rfx + 25O = O 13.77,

EFx-Rex-Rfx+7j.7=O
E]'ff = 112.6*15.7 - Rex*lZ.BS + 37.7*4.6 +25O1S.5 - O (5.78)

Rexl¡1?.85 = 2908.24

Fex = ?2613 Kg Rfx - 5Oó Kg



cargedo en Frimera. Pleno verticel

131

l- t, --l-- so .+- *r" 
-J 

es' l*

l-- *, --t- so -.-J- ,r" 
-J 

es' t

Figura 4?. Tramo
(y).

Figura 43. Reacciones en los apoyoe pere
D-E Plano vertical (y!.

primera. Tremo



Figura 44. Tramo D-E
horizont¡l (x).

cargado

FiEura 45. Reaccionet en los apoyos pere
D-E Plano horizontal (x).

T5T

primera. Plano

primera. Tremo
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r,58,6 RÉv

309,4 e50

FiEura 47. Reacclones
FTO. Tramo E-F

primera con PTO. Pleno

r,59.6 L41,6

en los apoyos pare primera
Pleno vertical (y).

309,4 e50

l- r*,, *l.- *=" --l--.. | ,, -J

l.-.r.r+-r."4*f rr-J

Figura 4é. Tramo
vertical

E-F carEado
(y).



Figura 49. Reacclones en
Tramo E-F Plano

los apoyos pare
horizontal (x).

134

primera con PTO. Plano

t-=*,rJll-rr"-f ..f rr-J

Figura 48. Tramo E-F
horizontal

cargado
(x!.

primera con PTO.
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515,7

My/

D ['-os*fa'

Figura 5O. ¡l El¡stica y de¡vl¡ción tangencial
producida por la¡ cargas ¡obre el eje. b)
Diagrama de momentos. Plano vertlc¡l (y),

tE/D
I
I

I

I
I
I
I

I

I

I

I

83,4 _J
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5.5.2.5. Predimengionamiento del eje for riEidez

tranEverEal (É).

3.5.2.5.1. Tramo D-E.

Eon bege en la desvieción tangencial producide Por las

carg¡6 en el eje y el diagrama de momentosr entonceg ee

procede de igual forma que en le gección 3.3.1.5r donde

por medio del método de la¡ área¡ de momento¡r üE halla Ia

deflexión en cualquier punto del ejer lc¡e resultados

obtenidos son¡

1_
tE/D = ---tAttxt + AZ(X? + 2.85) - As(XS + 3.8ó) -

EI

- A4(X4 +12.2) + A5(X5 +lB.B3) + Aó(Xá + 2O.2)l

ó9.58$ x lO^-5
tE/D = ------

t

Dietancia donde la deflexión e¡ máxima (8máxl.

I
tX./D = ---[Ax Xx]

EI

?.4?? * 10^-ó
tX/D = ---l x^3

I

tXlD + I tE/D
si E ----x 2s.5

rE/D (X)
I = ------ tX./D

23.5
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T-
I

I

I
I
I

l
I

I

tI}/E
I
I

I
I
t
I
I
I

I
I

I
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51. e) Elastica y desviacion tangencial
producida porlas carges sobre el eje. b)
diagrama de momentoc. Flano horizontal (x).

tlx / EI

D

5e7,3

Figura
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é9.585 * lO^-3 lX
I8 - - 9.49?¡llo^-ó *X^5 (S.79)

?3.5

I8 ó?.58S x 1O^-5
Q - -- = -------------- - 5 I 9.492*10^-6 * X!

dx 23.5

X - 10,18 [trm]. D l-> X

Reemplazendo en la ecuacfón 3.7qr Bt tiene¡

20.o481r10^-s
8máx E

En el punto de máximr dcflexión.

X E lO.lB tGml, D ts+ X

Def lexlón Per¡ X - 2O.65 tCml D l.="''-> X

Punto donde rtr unen loe dos ejes (pifion ll 7).

_:13_:_'- _::10
20.ó3 25,5

tE/D t 20,65d
8E tx/D

23.5

donde¡

1_
tX/D = ---tAZtXZ - AB(XS + l.Ot) - A4(X4 + 9.Si) +

EI

+ AS(is + ts.9g¡ + Aó(i'e + tz.ss) l



tX/D =
51.ó84 I 10^-5

en el punto donde

7r.

t59

se unen los dos tramos del

máxima (8máx)

(5.8O)

( 3.81 )

Reemplazando

eje (pifion fl

_1_
E

-44

ro.

t-Ar(xr) - A2(x2 + 2.85) - AS(XS + ?.85) -
I

ti+ + L2.2¡ + A5(X5 + 1$,5) - Aó(Xó + 2O.2)l

10^-5.?77

UniY¡rsúoo .utúnono do &clJ¡rlr
Scrci6n liblioho

X - 20.6A tCml D l-l X

?.286 * lO^-3
8X a ------

I

tE/D =

tE/D =
I

Dl¡tancia donde la deflexión er

I
tX/D=---ü[AxtXx]

EI

2.014t10^-5fX^5
tX/D =

I

tX/D + 8 tE/D
= ----x 23.5

tE/D (X)
I = ------ tX./D

25. 5



I8 '=

LO.q77 ü 10^-3 X

25.5

16 LO.977 il 10^-S

1éü

- 2.014'110^-5 * X^3 (5.82)

-3*2,O14tlO^-$lXEQ = -- É! --------dx 23.5

X = Z.7B t[ml DFr> X

t_
tD/E - --- tAótxó + A5(XS + S.5) - A4(X4 +8.2)

EI

- AStiS + 11.3) - Az(iZ + 11.5) - Ar(Xl + 2O.óS)l

54.425 lr lO^-3
tD/E -

I

Di¡tancia donde la deflexión eE máxine (8náx).

I
tX/E=---t[AxüXx]

EI

lo.238110^-6 | x^s
tX/E =

I

tX/E + 8 tD/E
gi = ----

x 25.S
(3.83)

tD/E (X)
I = ------ tX/E

25. S

(5.84)

54.425ü10^-3tX
Ig = ------ 10.238*10^-é ¡[ X^S (5.85)

23. S
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I8 34.425 x 1O^-3
Q---c -3llo,25Bl10^-6*x2

dx 23.s

x rr{lE

X ! ó.9O tCml X {r.'{lE

Reemplez¡ndo en la ecuación 3.BS cn el punto de máximá

def lexión.

X r á,?0 tEml

6.744 tt 1O^-S
8máx = ------

I

Defl¡xión pere X '" ?O.65 tCml D X

Donde sc unEn los dos tramo¡ del eje (Piñon * 71.

tx/E + 6 tD/E
= ----

20.ó5 25. S

20.65 tD/E
I - ------ tX/E

23.5

I
tx/E = ---[A6*Xó + As(Xó + S.3) + A4(X4 + 8.2)

EI

- AS(XS + tt.S) - AZ(XZ + tt.S)l

2?.0.26 * 10^-3
tX/E = ------

T

Reemplazando en eI punto donde Ee untn 1o¡ dos tramos del

eje (piflon * 71.



tÉ3

X * 2O.ó$ tCml D F:> X

1.224 x lO^-S
6X=

I

- Deflexiones totalee en el tramo D-E.

drf lrxlón totrl rn I r 10.18 tEm] D lr] X Punto dl

máxima deflexión.

6máx total = .|'(6máx(y))e + (Emáx(x))e

rmáx totar = ---31111-1-::^-=
I

n d^4
Sil------ [Cm^4I

64

Sadm = O.OOO5" = L.27 * lO^-3 ECmI

Sadm = O.OOI" - 2.54 ü 1O^-5 [Cn]

Sadm = O.OO2" - 7.62 * 1O^-3 tCml

d = 45 [mm] pare O.OOO5"

(s,Bó)

5.S.?.5.?. Tramo E-F.

d = Só [mmJ prrr O.OO1,'

d = 27.á [mm] Fera O.OO5"

Def lexión total en X = 2O.63 tGml D l'-> X punto donde

se unen lo¡ dos tnemos del eje (Fifion lt 7).

Stotel '
9.3ó6 t lO^-5
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d * 35 [mm] para O.OOO3"

d - 2?.4 [mm] pare O,OO1"

d - ?2.5 [mm] para O.OOS,'

1_
tÉ./F = ---[A5f X5 + A4fX4 + A3(XS+8.25] + A2(X2+9.25)l

EI

44.552 * 10^-5
tE/F = ------

I

Por ¡emejanza de trianguloc EFE' y FOO' se tÍene¡

oo' t,É,/F
--- I

s.3 12.8S

3.5 t,ElF
OO' = --------

12.83

1_
tO/F = ---[Al * Xf ]

EI

l.7OO x lO^-5
t.OfF - ------

T

(s.87)

El signo poeitivo indica que el punto O" erte por encime

de la tangente de referencia. Por lo tanto el v¡lor de

esta de¡vieción eg menor gue le deflexión.

8o-t;OfF+OO'

15.854 | lO^-3
Eo= En el voladizo (PTO).
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FiEura 52. a- Elástica y desviación tangencial
producida por Ia¡ car€es sobre el eje (Cargas
en Kg y dietanciag en cm). b) Diagrama de
momentog IHg-cm]. Plano vertical (y).
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1_
tD/F = ---[A6tXó + AS(X5+2.85) + A4(X4+2.85) +

EI

+ AStiS+rt.t) + A2(ÍZ+rr.t)l

ó5.Oeó I 10^-3
tD/F =

I

Por semej¡nz¡ de trianEulos lFl' y EFE' te tiene¡

1S.7 tE./F
ll' E¡ ---------

12.85

81 !a tl/F - tl'

10.ó52 * lO^-3
81 = En el voladizo ptñon ll 7

I

Pare el punto de máxima deflexión (8máx)

I
tXlF=---fAxfXxl

EI

1 X*147.6*X X 1.171 t 10^-3 * X^S
tX/F - --- t---------* -l =

EI 2 S

Por semejanze de trfangulos te tiene¡

tx,tF + 8máx tE/F
- -----

x 12.85

tEfF * x
Smax = ------ tX/F

12.85
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44.532tlO^-3*X
I8 - ------ 1.17*lO^-5 * X^5 (3.88)

12.B$

Id8 44.552 * 10^-5
Q - --- rl ------ - 3 ü l.l71f1Q^-5 t Xl

dx 12. El5

X - ?.95 [Em] X {rll-ll F

Reemplazando en la ecuación 3.BB se tiene:

?,2.9-É.2 | 10^-3
Smax r! -

I

En el punto de máxima deflexión

X(-ll F X-?.?5[Em].tl

Deflexión para el punto donde se encuentra el neutro

X '¡ ó.3S t[ml X {-{l F

l?.016 I lo^-5
8N= En el neutro

I

1_
llgfF - ---[AZüXZ + AS(XS+Z.BZ) + A4(X4+8.25) +

ET

+ A5(X5 + 8.25)l

22.585 'l 10^-5

(5.89)

tE/F -
I

Por semeJanza de trianEulos EFE' y FBO'

5. t tE/F
OO' = -------- (5.9O)

12. B5
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Figura 55. EláEtica y de¡viación tangencial
producida por laE cerg¡s sobre eI eJe (Cargas
en l(g y distancies en cm). bl Diagrama de
nomentoe IKg-cm]. Plano horizontal (x).



I lr7OO x 1O^-3
tO/F=---[Aó*Xó] =------

EI T

8o-lO/F+OO'

7.7q7 | lO^-5
8o= En el voladLzo (PTO).

I

1_
tlfF = ---[-Altxl - AZ(XZ + 2.85¡ + AS(XS + 1.67 ) +

EI

+ A4ti+ + tt.l) + ASti¡ + 11.1)l

?,f3.2?L ü lO^-3
tLlF = ------

I

For semejanz¡ de trianEulos tFl' y EFE' Ee tiene¡

15.7 t,EtF
11' = ---------

12.85

81=tL/F-11'

?.4L2 I 10^-4
61 = En el voladizo (pifron * 7l

I

Para el punto de máxima deflexión (8máx)

1_
lX/F = ---fAx lt Xxl

E¡

I Xt306*X X 2.429*10^-5 ü X^S
tX/F =--- ü-- =------

EI 2 5 I

For gcmejanae de trianguloÉ ¡e tiene¡

1á8

( 3.91 )

(s.92)
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tX/F + Smax

x 12.95

tE/F trx
Smax - ------ tX/F

12.95

22.583*lO^-5 !t X

I8 = - 2.42fJ x 1O^-l * X^S (3.9$)
12. 85

Id8 22.S85*10^-S
O=---= -312.4e8*10^-5*Xedx 12.85

X - 4.89 ttrml X (=-{lF

Reemplazando en la ecuación 5.?S se tiene¡

á.679 * 10^-3
Gmax E ------

I

En el punto de máxima deflexión

X (-llF X = 4.89 tCml

Deflexión para el punto donde ¡e encuentra el neutro.

X r ó.35 tEml X {r{l F

4.843t10^-5
8N= En el neutro

- DeflexÍones totale¡ en el tramo E-F.

Deflexión totel en el voledizo (FTO).

TE/F
= -------

Unirc¡sirlud rslutrnmu do Cctid¡nl¡

Secrión tiU;s¡6,t
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15.879*10^-S
6Total E

I

d = 4O [mm] pera O.OOO5"

d = 33.á [mm1 par¡ O.OO1"

d = 23.6 [mm] pare O.OO5"

Deflexión total en el voladfzo (Piñon * 7r.

10,6?3*10^-5
STotal =

I

d ,= 5ó. [mm] para O.OOOS"

d = SO.4 [mm] pera O.OO1"

d - 23 [mm] para O.OO3"

Drflcxlón tot¡I rn X - 9,?S ltrml

def lex ión .

X{r{F punto dr máxlmr

x(_lF punto donde ge

d

d

d

25. ó53lrlO^-S
Smax Total = ------

I

= 44 [mm] pera O.OOOS"

= 37 [mm] F¡re O.OO1"

= 28.? [mmJ pere O.OO5"

Deflexión total en X = á.35 ttrml

encuentr¡ el neutro.

19. ó2S*10^-5
ETotal =

I

4? [mm] per¡ O.OOO5"

S5.4 [mm] pere O.OOI"

¡l c

da
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d = 27 tmml pera O.OO3"

5.3.2.6. Verificeción por rigidez torsional del eje (e).

Se procede de igual forma que en la sección (3.3.1.6)r

teniendo Fera este eje los siguientes valores de torque

máximo¡

- Tramo D-E.

Tmáx - 34BO.B [Kg-cm].

- Tramo E-F.

Tmáx E 12SS.l [hg-cml.

Los valoree de loE diferentes diametros y lonEitudes se

mue¡tran en la Ffgure 54.

Al reemplazar los valore¡ conocidoe en la ecuación 5.42

eección (S.5.1.6) se tiene¡

Pera el tramo D-E

gt - O.?qg [Grados]

y pare el tramo E-F

gt - 0.233 [Bredog].

Si pare el tramo D-E la longitud total es Lt = 19.5 tBml y

el diametro menor es d = $ tCml t y pera el tramo E-F le
longitud total ee Lt = 28.65 [Cm] y el diemetro menor es d



reemplezendo en Ia

L7e

ecuacción 5.45= 2.66 tCml entonce¡

sección (5.3.1.ó).

Se tiene¡

Tramo D-E

9adm = O.S25 [Grados].

Tramo E-F

€edm = O.$58 [Girados].

Con los valores de 9adm se verifica que lo¡ tramoE D-E y

E-F det ejer cumplen la regla Oadm > gt

S.3.2.7. Verif icación por velocid¡d crltica (Nc).

Teniendo como base el mismo crÍterio expreredo en le

¡ección (3.5.L.7 ) se deberia verificar l¡ frecuencia

fundamental de este eJe¡ pero l¡e velocidades máximae de

operación Fara este eje son tan bejas (f23S tRPFll p¡re el

tramo D-E y 1233 tRPFtl Far¡ el tramo E-F) que re puede

asumir que el eje no tcndrá problemas en Eu funcionamiento

con respecto a las velocidades crfticas.

Sln embargo se procede de igual forma que en la rección

(3.3.L.7r, dando como regultado lor riguientee valoree.

- Tr¡mo D-E

Nc = L47O77 [RPl"t].

- Tramo E-F.

Nc = TOglO IRPF|I.
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Eilstando estog valores de rprn rnuy ale.jadoE de las rpm de

operación del e.je,

3.3.I.8, SeIección rjel l"laterial. 5e utilizará 'acerc,

414t1 por laE migma= rauones mencionadas en la secciÓn

(3.3. r.8) .

S.3.?.9. VerificaciÉn por registencia. Se procedera de

igual f orma que en la secciÉn (3,3.1.9) Ias

consideraci.ones y cálculoE Ee haran para eI egtado de

trarga más cr'ltico¡ hallado en la sección t3.3.3.3)

(pri.mera velocidad tron Pto).

3.S.?.9"1,, Trarno D-E.

3.3.1.9.1.1. Diagrama de momentos flectores y fueraas

cortanteg. De la Eección 3.3.?.3.I. y Figuras 45 y 4'5

sie tiene eI e-ie cargado con las fuer¡as que actuan en

prirnera.

3..1.?,.9.1.2..Sección srltica. Eomo no ssr presenta el

momento má¡'ri.mo Fara ambos planos en un miEmo punto;

e"ntonces se haIIa eI momento resuItante en todos los

puntosr y de esta forma cc¡nocer el punto que presenta ei

momento rmsultante n¡á¡:imo.

Hr-

l"lr

?35.9 il{g-cmJ para el punto ? (piFlon * 11).

1976.1 il{g'-cml par.a eI punto 3 (rueda * 1{¡).
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CARGAS

ily
FLECTI]R

ETEXT

Vy
CITRTANTE

tKgl y tcnl

tKg - CMJ

tKgI

55. á- fuerzas cobre el eje
momento flector. E- fuerzes
D-E Plano vertical (y)

b- diagrama de
cortante= tramo

Ffgura
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FX
CAREAS

tKgJ y IcnJ

tKg - Cl4J

tHgl

Hx
FLEXTTIN

Vx
CORTANTE

FiEura 5ó. e- fuer=as gobre
momento flector. tr-
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el eje b- diagrama
fuerzas cortanteg tramo

de
D-E
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Hr - 434.? [Hg-cm] para el punto 4 (piFlon {t 9}.

El momento resultante máximo se presenta en el punto 3.

f'fr máx = L976.I [Kg-cml.

3.S.2.q.1.5. Verificación del diámetro pirá 1a sección

srLtica.

PUNTO 5.

Conocide le geometrfa del eje y acumido un diámetro pere

esta eecciónr er utiliza el miEmo concepto o criterio de

dfgeñlo que se aplicó para el eje de entradr (eje chaveta

móvil ) en la sección 5.5.1.9.3.

Pare eete cero (eje) se tiene una sección del eje estriada
(Figura 3ó (a) ) y loE dilmetro¡ en los puntog de interee

3C'n !

Punto 2 ------ do - 35 [mml

Punto S ------ Do = 45.5 [mm] di - 3B.S [mm]

Los diámetros del punto 3 obedecen al diámetro exterior y

de ralz del eetriado.

Punto 4 ----> do = 18 [mm]

Al efectuarse los cálculoc correrpondi¡ntes se halla el
factor de ceguridad pere la sección critLca punto 3 y de

lEual forma ge hacc pera 1o¡ demae puntor de interee en el
eje.

Factor de seguridad pare el diámetro del eje en el punto E
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(gección crftica)

N=3.?
punto ! =====) Jtl = 5.1

puntO 4 ==-==) l¡l - 1.1 Pere d Er 18 mm r !! 3 mm

diee que hay torque y sino estuviere encamizedo.

si

Cen e¡tos factoreg de seguridad se garentiza que el

cuenta con una rettFva mecanica buene.

eJe

Ademas tendrá una regigtencia por fatiEa trorrespondiente a

S x lO^ó ciclos Earantizando une supervlvencia del A47.

(Deutschman pag 119).

5.5.2.9.2, Tramo E-F.

3.3.2.9.2.1. Diagrama de momentos flectoreg y fuerza¡

cortentee. De la seeción 3.3.?.4.2 y Figuras 47 V 4q se

tiene el eje cargado con laE fuerzas que actuan en

primere.

S.S.2.q.?.2. Seeción critica. Ele hel la ¡rn momento

reeult¡nte en todo= loe puntos pere de esta forma saber

cual es el punto que preeenta el momento re=ultante

máximo.

I.IR

f.lR

MR

958.4 il(g-cml para eI punto 2 (rodamlento E)

1480.2 [Kg-eml para el punto 5 (rueda lt ?)

1?Só,8 tKg-cml para el punto 4 (rodamiento F)
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El momento resultante máximo Ee pre=enta en el punto 3

MRmáx = l4BO.2 [kg-cm]

3.S.2.9.2.5. Verificación del diámetro par¡ la gección

crÍ ti ca .

Punte 5

re procade de igual forma que en la sección 3.5.1.9.3.

Fara este caso ( ej e ) se tiene una ¡seccLón del ej e

chavetiada (Figura 56 b. ) y los dlámetroe en loE puntos

de interés son¡

Funto ! =--) ¡l - 5l Emml.

Punto $ ===) ¡l - 35 [mm].

Punto { =e=} d - SO [mm1,

Se halla el factor de seguridad pere la sección crltica
(punto 5) y de iEual forme se hace Fera loE demag puntoe

de interes en el eje.

Factor de aeguridad para el diametro del eje en el punto 3

(sección critica),
N.=4.ó

FUnto!===)N=7.2
PuntO{u:rlrl}N=2.?

Factores de seguridad aceptables si Be tiene en cuenta que

el eje a sido cargado en eI (PTOI con una fuerza que no

siempre actue.

Unirclsrü.¡r¡ .urr,,t¡G¡r¡ dg &Cid¡ntr
$ccr¡ón li!!i¡¡r"
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lEtl

b- diagrama de
cortentes tramo

tl(gJ y [cnl

tKg - cnJ

tKsICf¡ETAHTE

Figura 37. a- fuerzas sobre el eje.
momento flector. c- fuerza¡
E-F. Flano vertical (y).
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*l E,E= 6,Ei-qó--3,5-tttii

Fx
CAREAS

Vx
CTIRTAHTE

14x

FLECTOR

tKgI y tcnl

tKg -cnl

tKgl

Figura 58. á- fuerzas sobre el eje.
momento flector. c- fuerzas
E-F. Plano horizontal (x).

b- diagrama de
cortanter¡ tramo

874.7



S.3,?.10. Eielección de los RodamientoE.

5.3.2.1O.1. Rodamiento F. 5e tiene
rodamiento le Fr - 339.7 Kg = 532?.1 N

t8?

que pare egte

d-5Omn
n !E tZS6

P - 532?.1 N

ElP s 7.4

E = 7.4 * 352?.1 N

C - 24ó3ñ N

En el catálogo s€! selecciona un rodamiento tron un

capacidad de cerge similar, encontrandoee eI rodamiento NU

22Ob con C = ??OOO, con nuevo velor se cálcula la nueva

vida del rodamiento.

L10h

Lloh

1000000 / (óo * 125ó) * (2"ooo/3329.1)^(10/5)

18340 horae

S.S.?.1O.2. Rodamientog E y D. Por el tipo de cargda

presentes en egtos rodamíentos se ¡eleccionan rodamLento

de rodillog cónicos. Los cuelee tendran un montaje en ,,X,1

como se puede aprecfar en la Figura 5.37 . Con bese en el
catáloEo Eeneral de la SKF de acuerdo ¡l tipo de montaje y

las condicioneg de cerga ge cálcula la le fuerza soportada

por cada rodamiento de la pareja.

La selección de loE rod¡miento ee reeliza por tanteo,
inicialmente con la ayuda del ábaco del catáloEo se hatla



FiEura 5?. l'lontaje de los

el valor de trfP, tomando

inicial de le capacidad de

este velor el cálculo de

cada rodemiento.

188

rodamientos E y D

P = Fr y agL obtener un valor
trerge dinámica e inieiar con

la fuerza axial soportada por

horae hastaFosteriormente se verifica la dur¡cÍon

obtener un rodamiento apropiado.

Datos:

Rodamiento D

d=3Omm

Fr = e8O.5 Kg = ?748.9 N

n=445
trlP = 5.5

f :n 5.5 * 274fJ.q

_Fq

-



184

$ = 1511? N

fnicialmente pere el rodemiento D se Eeleccioná un

rodamiento con un capacidad de carge ceFcene a la hallada

anteriormenter el rodamiento que cumple es el SZOOóX el
cual tiene un c o' 5o5oo Nr conociendo e¡te rodamiento se

tiene loc siguientes datos¡

e * O.43

f = 1.4

Rodamiento E :

d=SSmm

Fr = 55?.ó Kg 's 5528.1 N

11 = 125é

EfP a 7.4

C - 24á28 N

Designación del rodamiento¡ 52OO7X C = Só$OO N

e - O.4ó

f-1.5

Para hallar la fuerz¡ axLal soportada por cada uno de ro¡
rod¡mientos Ee recuFre e la Tebla 7 del catálogo general

de la SKF (Feg 41) y Ee analizá a gue treso coFrerponde,

pere est¡ pareje re presenta el ceso 2a.

FrD / YD (= FrE / YE

Fa)-O

donde ¡

FrE = fuerea radi¡l en el rodamiento E
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YE = factor axial del rodamiento E

FrD = fuerza radial en el rodamiento D

YD - factor axial del rodemiento D

Fe = fuerza axial eobre el eje

reemplazando ee tiene¡

2BO.á/L.4 {= 339.6/Li3

2OO 1= 26L.2

100>o

cofllo se cumplen las dos condicionesr entonceE la fuerze

axial soportada por cada rodamiento es:

FaE=O.SlFrE/YE

FaE = O.5 I 53?.ó / L.3

FaE = 130.6 Kg = 1280 N

.FaD=FaE+Fe

FaD=13O.ó+1OO

FaD = 230.6 Kg - 2260 N

Conocidas laE cergeg (radÍal y axial) sobre cada uno de

los rodamiento r EE procede a verificar le vida de c¡de

UnO .

- Rod.amiento Dr

FrD = 28O.S Kg

FaD - 25O.ó Kg

' FaE/FrE ) e

230.ó/28O.5 > O.43
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0.82>O.43 entonces: X=O.4¡ f =1.4
P=XtrFrD+Y*FaD

P = 43S.O4 Kg = 42ó3.4 N

la vida en horaE del rodamiento es¡

LlOh ¡c 1OOOOOO / (60 lr 44S) t (3OñOO / 4265,4)^(1013)

LlOh = 26422 horas

- Rodemiento Er

FrE = 339.á Kg

FaE = 13O.ó Kg

FaE/FrE { e

1SO.ó/3S?,6 ( e

O.SB < O.4ó entonces: X = I ¡ y = O

F = 3S9.ó Hg = S32B N

Le vida en hor¡s del rodamiento es¡

LlOh = 1OOOOOO / (60 f 123ó) * (5áSOO/SSZB)^LOIS

LlOh = 39524 horas

S,5. 2.{L-, Q^lculo de las chavetaE.

3.5.?.11.1. Chaveta de las ruedas (Z-4-ó-R). para las
reducciones de la Fareja de primera, segunda tercera t y

reverie se utiliza una chaveta¡ FoF lo tanto ee reelize el
disefie con los datos de la pareja de primera For ser donde

se tranrmLte el máximo torque.

3.3.2.11.1.1. Longitud de la ehaveta
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- Eálculo por aplastamiento o compresiún, AI igual qur Ia

chaveta viajera secciÉn {3.8,1,l1} se reali¡a el cálcr-rl.o

de 1a longitud For aplastamientor EB reemplaean los

valores en la ecuación S.á4, as5.:

f = 1?531 lclg-mm

ds55mm

Fs = 1.?5

FS=4

t=7mm

Sy = éO Hg/mma materíal acero 1ü40

f- = 4 * l,?:i * 4 t( t?531 / (35 * 7 tr óO)

L=17mm

trálculo For cortante. Reempla¡ando en Ie ecuación

3,é? ee tiene¡

mm

* 1.25 * 4 * 1353L / (0.5 ¡* óO 'ü 35 ¡t 8)

5mm

b=B
L-=?
[=1

Eomo se nnoto anteriormente se

las cuatro pare.jae, por 1o

reducciÉn tr igual al ancho de

este de 2O rnm y por esfuerEos

fnmr razún por Ia cual nct Ée

feI la,

tiene una sola chaveta Fare

tanto Ia longitud en cada

cara del engrana,je, siendo

requiere una longitud de L7

prerenta ningún Froblema o
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Figura óO. l'ledfdas de la chavete de las ruedas (mm).

3.3.?.11.?. Ehaveta del pifión de la primera reducción del

bejo. Fara el diEefro de esta chave'La ge tomará tromÉ si

siempre trebejá en primera tr :;ea se trabaja con el máximo

torque.

3.3.?.11.8. l.Longitud de Le chaveta.

- CálcuIo por aplaetamiento o compresión,

f = 12531 Kg-mm

d=35mm

t = 8.5

Eiy = 45 Kg-mme ? materiaL asero t0?{¡

4 'I 1.25 * 4 t( 12531 / (3$ ,t 8.5 t( 45)

lE.B mm

- Cálculo por cortante.

b = 8.5 mm

L = 2 ¡f, 1.25 ¡* 4 ¡lrl.?5$l / (0.5 
'|r 45 il( 35 tf 9.5}

[=

[=
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Fiqura á1.,, l'ledidas de la chaveta del pition ba.jo I- (mml

[ = lE],8 mm

llomo el piíiÉ¡n tj.ene nn cubc¡ csn lnnqitr.rd 4ü mm, la chaveta

tendrá una Inrrgi.tucl igr".r+1.

3.3.?. L1.3. flhaveta del piFíón de 1a r-educci.ón constante.

Eomo re menc-'iono en el capitulo ln despuÉs del bajo se

encuentre una rerjucción constante paFa todas Ias

velocidads'?ri presmntandose un tnr-qu* mlevado y pürr 1o tanto

las clravetas a esta al,tlrra scln da' rnayor tcamáf,ío,

f,.3,?.11,5.t.. Lungiturl cJe Ifl chaveta.

- {:áI culo por i{Flast,amients,

T = 34f;ltlE H.q-mnr

d=35mrn

*=1ñmm

5y = á3 hlg/mmz materi,al 11145

4 'lr 1.25 * 4 * 34FOg / (55 r( rO ¡t 6F)

3t). á mm

l=

Ls

Unir¡¡sidod ¡u¡unomo do 0ccid¡¡b
Scnión libliotoro
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Figura 6?. l"ledidas de la chaveta de reducción constante.
(mm)

Cáculo por cortarrte.

!=1ümm

L = ? ¡l 1".?5 'I 4 't 348ñ8 / ($.5 ¡Í 65 
'tr 

35 ¡|f 10)

L = 3ü.É mm

3.3'?.t?- Diseño de ejes estriados. un e.ie estriado se

puede conciderar como un eje con varias chavet¿rs paralelas
que s¡e tal lan directamente sobre éI formandp con es¡te un

sólo elemento.

$e emple+an principalmente en la industria automotrfs v de

las máqlrinas herramientas y sirve¡r pará transmitir
torsores de cualqlrier magnitud, especialmente grande=r E!r1

un sÉIo serrtido ü en sientido invertidr:. sea que el cubo

perrnáneztra axialmente f i j o c¡ tenga degl iuamiento.

Algunas de las ve¡ntajás que presentan esta que permite Ia
transmisión de grande= torEores con debilitamiento pequeño
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l_
T-
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I

I

I

I

I

I

I

l\_
lr

Figura É5, Forma de un eje de estriag perslelas,
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de1 eie. La unión asl ohtenida ocupa el mfnimo espacia c6n

Ia máxíma seguridad y une grari facilidad para eI montaje y

desmontaje, No producen excentricidad por lo que deben

usarBe ejeE estriados cuando la excentricidad sea una

cualidad crltica del diseño.

' 9e prglrenta adernáE¡ una superficie de contecto rnayor.

E¡<isten dos tipos principales de ejee estriados, ejeg

estriados con perfiles laterales paralelos pare vehlculos
y máquinas herramientas y ejes estriades con perfil de

evolvente para vehlculos.

En eete ce:¡o s€r hablara de ejes estriados Faralelos que

que es el presente en este caso.

Todae laE medidas de un eje estriado estan en función del

diámetro mayor D"

Et diámetro del a€ujero del cubo es¡

d=D-2h (8.94)

donde ¡

D = diámetro mayor del eje

h = altura del diente o profundidad de la Fanura

Tanto la altura del diente (h) como el ancho de Ia l-anura

w dependen de las condiciones de operaei.ón o de ajuEte.

Sie tienen diferentes clases de ajustes¡

- ajuste fijo, cuando el cubo debe perrnátrer fijo
axialmente
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- ajuste de=l.izante sin carga¡ El cubo desliea axialemnte

pero sin carga

- ajuste desli¿ante con carge, el cubo debe desli¡arse

axialemnte estando Eometido a la acción de la cargá

5.3.2,12.1. EáIculc¡ y diseño. Los ejes estriadoe

paralelos transmiten la cáFga pÉr contacto lineal y

cortadura o flexión en la rafz del diente.

- CáIculo por contacto. Debido a que el contscto

eE I ineal y ntr superficial la presión admiEible de

contacto tiene valores bejos siendo Pad = SOOO lh/pulr

parf, ajuste fijo; Pad = ?úOCt lb/pula páre ajuste

deligante sin carga y Pad = 1OOO lb/pula para aJuste

deslizante trc¡n cargar pára atrero-ecero bien lubritrado.

La presión de contacte es¡

P - Fd/A = ?¡lTd / dmtA = ?tFg*T / (dmttA) (3.95)

donde r

P = presión de contecto

Fd = cerEa tengencial de disefio

Td = torsor de disefio

Fs = factor de servicio

| = torsor nominal

dm = diámetro medio

dm = (D + d) / 7

donde r
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D = diámetro rnayor

d = diámetrs menor

A = área de contacto

A=N¡}h¡|fL

donde ¡

N = número de estrias o dientes

h = Altura de la estria

l- = longitud del cubo

igualando la presiÉn de contacto de Ia ecuación 3.95 con

la presión admisible y despejendo la longitud del cubo

sie tiene:

L = X ¡lr FE 't T / (dm 
'lt N ü h :t Fadl (3.?é)

ccln la ecuación anterior se puede calculsr La longitud del

cubo reEistente por contacto,

- trálculo por cortadura, Este cá1cu1o inexplicablemente no

EIE tenido en cuenta en los librog de diaeñor perc, vale le

pena realizerlo. La cortadura en Ia raf¡ del diente es:

t=Fd/A= z'ÍTd/(dlrA) =?l¡Fs*T/(d*A) (3."7)

donde:

r * esfuGrFEo cortante

d = diámetro en la rafe del diente

d=$-(?tth)

A = Area de Ie rai¡ de los dientes sometide a cortadura

A=N¡lhf*L
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donde:

W = ancho de la ranura

esfuerao admisible a cortadura ÉEr

siguiente ecuación¡

calcula por medio de

rad = (0,5 ó 0.á77\ Sy/ Fs

igualando las ecuaciones $.9é y 3.q7 y

Longitud del cubo Ee tiene¡

(3.?El)

deEpejando Ia

[ = ? '[ Fs 
'lr 

FS 't T / (,düNtrNt(O,S'lr$y] (5.e9)

Et agujero del cubo se ebtiene por taladrado y Éu medida

es dr lae ranuras por brochado pare lo cual Ee requiere

que eI material del cubo sea "blando". Las ranurar eln el

eje ee obtienen por freEado.

3.5.2.1?.2. Gálculo de Ia estria del eje de salida del

bajo. Eomo ÉEr mencionó en la gección (3.3.?.1?) a 1a

salida del ba.je se presenta un eje estriado de ajuste

deslizante sin carga, Fara lograr Ia entrada o no al bajo

cono tambiÉn un punto neutro para la utili¡ación del. toma

de fuerza (FTU) estacionario.

- EálcuIo For contacto. Lo6 dstos pare realizar este

cálculo son los siguienteg:

= 1.OO

34808 ltig-mm

45.8 mnr

Fg

f=
p=
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d=O.85üD =O.95*45.8
d = 38.S mm

f¡ = (D - dl/" = (43.3 - EE.S)/?

h = 5.4 mm

hf = ü.25 ¡t D = 0.25 l( 45.3 f

[rf = 11.3 mm

dm - (D + d|/2 = (4S.8 + 59.31/?

dm = 41.9 mm

N = ó eEtrias

Fad = 2OO(¡ lb/pule ;, 1.409 l{g/mmt

Reemplazando en Ia ecuación 3.9ó Ee tiene¡

L = 2lr 1.OO rl 34g0g / (41.? 't 6 * S,4 l¡ l.4og)
[ = 57.8 mm

- trálculo por cortadura. 5e reemplaran los valeres en la
ecuación 3.9?, asl:

L o 2 'l 1'i 4 't 34BO€ / (38.5 ¡lr é lr 11.3 rt O.F 
'tr95)

L=3mm

como se puede observar el cálculo a tener en cuenta eE el
de contacto For cuanto se presenta un contacto lineal y no

superficial.

3.3.2.1?.3. tráIcul,o de la estria del toma de fueraa (pro),
Fara eI toma de fuerza se cuenta con Lln eje estriado trc¡n

Lag medidas ya determinadas (normalieadaE), se cálcula Ie



Lq7

rnÍnirfla longitud requerida Fare transmitir eI máximo

torque.

- CáIculo por contacto. At igual que para el eje del

bajo se reemplazaran los valores en la ecuación 8.94r asii

f = 1253? Hg-mm

D = 2S.4 mm

d = 21.5? mm

hf = é.35 mm

f¡ = l.? mm

dm = 23.5 mm

N = ó estrias

Fad É 1.4Oq Kg/mme

L = 2 'l l3SEl / {?S.5 * ó * l.? lr 1.409)

L=óémm

- Cálculo For cartadura.

L = 2'lr 4 t 12531 / (81.59't ó ¡Í ó.3S Xt O.5 ü 45)

L=ómm

y'-\/\
3. 3 J3. Eli e Speed .

.f

,t .,

3.3.5.f. ) trAlculo det torque trensmitido. Éon base en

1o mencionado en la secciún (3.3.?) y pára sel-

coneervetivos se asume que no hay perdides de potencia en

los engranajeE¡ For tanto ge tiene un torque máximo de¡
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Figura 64. Hedidas de la estria del eje
(mm).

I

I

I

I

ealida del baj o.
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Ünlnnldsd rül0n0m0 do 0aid¡nt¡
Scaión tibliot¡o
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I

I

I

f

Figura á5. l"ledidas del toma de fuerz¿ (PT0) (mm).
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f = 4á41 tHg cml

Ee el torque que se presenta en primera.

5.3.3,? Predimensionamiento del diámetro For torsión.

1élrT
d*S =

n ¡l¡ radm

T = 4ó41 tKg - cml

radm = 5áO t Hg ,¿ Ema l
Acero 4340.

d = 34.8 [mm]

Diámetro mLnimo que debe tener el eje pará que

prueba a torgión.
Fare La

3.3.5.3. Fueraag 9obre el Eje. LaE fuerzae que actuan

Eobre este eje rc¡n debidas aI engrane de la reducción

conEtante (e'ngrane 1t-1?l y las fuer¡as producidas Ftrr Ia

transmisiÉn final (speed-corona) .

Por tratarse de dos engraner constanteg laE fuersas sobre

este eje actuan a Ia vezi pertr tendrán diferente valor de

acuerdo a cada cambio de velocidad,

S.5.S.3.l...fareja Hipoidal (Speed-Eorona) . Eomo re anota

Én Ia Eección ?.3 Ia caja tendra una úItima reduceión

que se I lamara transmisión en Ia cual Ee tendran

engranajes hipoidales comerciales, por cuanto Bu
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Éonstrucción es de gran dificultad Y no 5e cuente con

tecnologfa apropiada.

La apariencia de Los engranajes hipoidalee se asemeja á

la de los engranajes cónicoe en eepiral r excepto que el

eie del pifión está descentrado arriba o abajo del eje de

1e rueda. LaE superficies primitivag de los engranajes

hipoides sen hiperboloideg de revolución. LoE dienteE

engranados tienen un contacto lineal. Un engranaje hipoide

tiene acción conjugada. El paso normal de embos miembroe

en un engrene hipoide deberá ser eI miEmo.

Al igual gue en los engranajes helicoideleE de ejee que 5€r

cruranr el número de dientes en el engrane y eI piñón no

ron directamente proporcionaleE aI diámetro primitivo.

Esto hace que sea poeible elaborar pifiones robustoe sin

agrandar indebidamente eI engrene.

Un descentrado guficiente de un hipoide permite un montaje

separado del piñón y el engrene. Los engranes hipoides son

de operación más suave y Eilenciosa que loe engranes

cónicos E n eepiral . Sin embargo¡ troilo Gtn todos log

engranajes de ejes que no se intersectanr el desli¡amiento

tiene lugar á trevÉE de la cara de loE dienteg tron Ia

consecuente párdida de eficiencia,

3,3.3.3.1,1. trálculo de lag caFgát Eobre los apoyos. Lae

trargas normales sobre la superficie de los dientes Ee

1a
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puedÉ divididr en doE cornptrnentes: una de ellas eigue la

dirección del eje del rngráne y la otra actúa

perpendicular al cÍtado eje. La fuerza axial produce un

ernpuj e lateral , en tanto que Ia f uerza perpendiculsr

produce una trarge radial gobre los rodamientos. La

dirección y Ia rnagnitud de las cergas normaleEr dependen

de la relación entre los engranajes, del ángulo de

presión, ángulo de espiral t gentido de la espiral t

dirección de la rotación y de si el engrane observado ts

impulsor o impulsado,

- Carga tangencial. La

hipoidal Ée determina

12605ff * P
Wtg = --rr-g

dmgtn

donde ¡

Ntg = cargá tangencial

I ibras

F = potencia transmitida,

trárEá tangencial de un erngraner
(31)

por la siguiente ecuaciún¡

(3.ro0)

sobre el engrene (corona)

en hp

diámetro de peso medio del

Manual de Engrnajes diseño,
engrana.jee, Compañfa Editorial

451

dmg= D

engrane r Elfl

F sen fg

pulgadas

= diámetro de paso del engraner ErFr pulgadas

(Sl ) Dudley r Darle W. ,
manufecturá y aplicación de
Continental S.A., 1?73 r Fag
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fg

n

ancho de la cara del engraner tn pulgadas

ángulo de refz del engrene (corona)

velocidad det engraner Fpln

La carga tangencial Eehre el pifián hipoidal oponentet

determina comc¡ sigue:

cos #p
ttltP = ¡¡¿n

cos #g

donde r

Wtp = cargá tangencial sobre el pif,ónt

lrltg = cerga tangencial Eobre eI

determinada antes, Én libres

#p = ángulo de la espiral del pifión

3ü3

(3.101)

en libras

engrane (corona),

Hg = ángulo de espiral del engrane {coronE)

- Empuje axial. El valor del empuje axial depende de la

carga tangencial soportada For los dientesr el ángulo de

la espiral de loe dientesr el ánguLo de presión y el

ángulo de pa6o, Estos detalles pueden determinarse ctrn

ayuda de loE datos de le Éráfice 1e-21 del texto de

Dudley.

Fara la determinación del empuje axial en los engranajee

hipoidales, EE tiene que aplicar el ángulo de preeión del

lado del impulso. En vez de los ánguloE de Faso¡ deben

emplearse en eI cálcule el ángulo de cara del piñón y eI

angulo de rafz del engFáne,



En cago de no contar con la Eráfica 1E-?1 el

hlx Fe puede hallar Gon la siguiente ecuación:

2(r4

Tómeee nota de que eI ángul.o de la espiral, el ángulo de

paso y el ángulo de presiÉn tíenen que Fer seleccionadee

en cada caso para eI míembro correspondiente.

La cargá verdadera deriveda del e¡npuje axÍal para el

engrane correspondiente se puede determiner multiplicando

la carga tangencíal en libras por el porcentaje que E€t

indica en la Eiraf ics t3-21 (textc¡ de Dudley).

l,rlx = (7. de la Gráf ica 1?-?1) * t¡,t (8.1CI3)

empuje a¡riaI
(3?)

.- Engrane motri= con espiral e Ia derecha y rotación en

sentide de las manecillas del relc¡j o engrane metri= con

espiral izquierda y rotación contraria a las rnanecillaE

del reloj ¡

Hiembro motri¡ r

t^|t
hfx= :l (tan F :t sen f - Een + lt coe f ) (3.103)

cos T

l"lÍembro impul,eado:

t^,t
hlx= rt ( tan fr ¡lt Een f + een # l¡ cos

cos #
rl (5.104)

(33) The Timken Roll.er Bearing Companyr pag 90



'- Engrane motriz tron espiral a

contra de las rnaneci I lag del

espiral izquierda V rotación en

del relej ¡

l"liembro motrie¡ ¡

Ia derecha y

reloj c¡ engran€!

sentido de laE

tü5

rotaciÉn en

motriz con

meneci I 1 as

htt
Wx= l¡ (tan * ¡lt sen f + sen # * eos f )

cos #
( 3. 1ü5)

l',liembro impulsedo:

t¡rt
Wx= lt ( tan fi ¡t sen f - Een + tlt

ces #

donde:

l¡lx = empuje axial

Nt = caFEa tangencial

fr = ángulo de Preeión

+ = ángulp de espiral

f = ángulo de cara del pifrón (fp) o

de la rueda .(fe)

cos f) (3.1t)6)

ángulo de Lal.s

- Earga radial. La trargá radial causada por la fuerza

separadora que actrle entre loe dos miembros de un

engranaje¡ puede Eer determinada de una rnáneFa similar a

Ia empleada para determínaF el empu.je axialr con Ia ayuda

del diagrama de la Eiráf ica L?-?,2. { texto de Dubl.ey } .

El procedimiento que Eel sigue en egte trrstr es el mismo que
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rscr ha descrito en LLneas anteríores pera determinar el

empuje axial. La esicála de la dt*recha proporciona la parte

corflponente de Ia carga radial lrJr, cor$o un porcentaje de la

trergá tangencial de los dientes, Wt.

EEta componente de le verdadera carga radial puede seF

determinada multiplicando la Éargá tangencial en librast

pare el miembro correrpondienter por el FoFcentaje

indicado en la gráfica de Ia Grafica L2-22 (Dudley).

W'r = (7. de la 6raf ica fÉ-22) 't Wt

donde ¡

W'r = componente separadora r de la Eráfica 12-?3

La carga radial ! stn ca€o de no contar con eI diagrama de

Ia Eráfica l?-?3r sr puede calcular tron las siguientes
(s3)

ecuaciones ¡

- Engrane motrir Étrn espiral a la derecha y rotaciún en

sentido de lag manecillas del reloj o engFane motrir con

espiral iaquierda y rotación contraria a las manecillas

del reloj r

Hiembro motri¡:
trf t

hl'r= lr (tan # lr cos f + sen + *
cos T

( E. r.07 )

?EEf-TTñÍ-"tt. trp. tritr Fas e{t

rl
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l'liembro impulsado¡

tÁlt
N'r= :t (tan ,F * cog f - sen # It sen I') (3.1CIE})

cos #

- Engrane motria con espiral a Ia derecha y rotaciÉn en

gentido contrarÍo de Ia= manecil.Ias del reloj o engranEt

motris conn espiral a la irquierda y rotación en sentido

de las manecillas del reloj¡

Hienbro motri¡:

t{t
hf'r= lt (tan # * cos I - sen +:lt gen f) (5.11)?)

coE #

Hiembro impulsado¡

l¡|t
hf'r= lt (tan F l¡ cos f + sen # lü gen f) (3.11.0)

cos #

Además de laE cargat anterioreer hay una componente

radial originada por la trerga tangencial miEme y una

tercera componente cauEada por el par que produce eI

empuje axial en un niembra determinado.

Consecuentemente, el total de Ia carga radial producida en

leg rodamientos dependerá de la resultante de estas tres

cornFonÉntes.

Fara el montaje en voladizo (del piñón)r lae componentes
(s4)

rediales Eobre eI rodamiento A serfar . Ver Figura 6ó.



hlrl = hl'r fr

Wrl = l¡ft * _:_:-L
H

largo del eje, desde

centro del rodamiento

2üB

(3.1r1 )

{3.1r?)

centro del

L=H-rl

1a I lnea

rodamiento

NrE = l¡fx rt

donde ¡

L=

ancho

diEtancia a

de la trarar

-_*-_
2M

el

A.

1o

aI

H

de

A.

= distancia a 1o Largo del ejer

centroE del engráne oponenter al

desde

centro del

dmg
JF=

?
cos E pára el pifión hipoidal

dmp
Jg = ----E

7
para el engrane (corona) hipoidal

e = arctán (tan (#p - #g) sen Fe)

los centro de los rodemientos A y É.eepacio entre

= [ - F sen fq = diámetro de FaEtr medio del tngranEt

lvl =

dmg

(.34) Dudley. Op. trit. r pag 43.?'
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t
L

=

Eomponentes
( hipoidal )
vol adizo.

de Ia cáFga sobre el piñón
y sug rodamientoE. Hontaje en

Unirusidod ¡urrrumo do 0rrid¡¡l¡
Serrión libliol¡O

Figura ó6,
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dmp = dms * -::-:-:::-:3- = diámetro de pe*o medie
7e tü cos Tp

del pifión hipoidal.

D = diámetrs de paso del engráne'

F = encho de la cara del Elngrsne'

fg = ángulo de rel.¡ del engrane (corena).

7p = número de rlientee del pifión hipoidal.

Zg =' número de dientes en eI engrent (corona)

hipoidal.

#q = ángulo de espiral. del tngranel (corona).

Tp = ángulo rJe espiral del Piñón'

La componente radial total Eobre el rodamiento A gerá:

hfrA = (Wrwe + (hfrl - Wr5)2 )^',É

De la misma rnanere, las componentes radiales sobre el

rodamiento B serán;

L
hlr4 = W' r t[ ---

ltl

(3.113)

L
WrS = Wt lt ---

l"l

dm
lrfró = hfx tt ----

3H

{3.114)

(3.115)

La componente radial total sobre el rodamiento E será:
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tdr$ = (hlr$r + (Wr4 - WrÉ)2)E (3.11á)

Para el montaje sobre dos apoyos (coronal mostrado en la

Figura ó7, las componentes radialeE sobre el rodamiento C

serán l

td

[¡f r7 = hl' r tfr -------
N+t{

hfr8=trft*---L--
N+t{

n,r' = r¡rx * -----11-----
? lt (N +x)

(8.117)

( 3. 1181

(3.119)

donde ¡

l{ = distancia a 1o largo del ejer del centro del ancho de

la cara al centro del rodamiento D.

l{=Ei-J

6 * distancia a 1o largo del, ejer de:¡de la llnea de

centros del engrane oponente, al centro del rodamiento D.

N = distancia entre centros de los rodamientos C y D

menos Ia distancia l,:.

De acuerdo a todas la ecuaciones anotadas anteriormente se

realiea un programa For compuntador (Lotus f23) Fara

verif icar la pareja hipoidal de un trarnpero Eiuzuki (SJ

41O) ,/ hallar las cargas sobre los rodami.entor.



Figura 67. Eomponentes
( hipoidal ) y
horcaj adas

?t?

la cerga eobre la rueda
rodamien tos . l'lon taj e á

de
EU5
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En eI Anexo 2 se muestran loe resultados del programe

pere la pareja hipoidal, (speed corona) en el cual EEr

hallan Ias reacciones en les apoyos para el pif,Én Y la

corc¡na.

For previos cálculos ge etcoge une vel más primerar trctmo

la marcha que produce el egtado máE critico de cargat.

Hellados anteriormente, sección (3.3) y Figuras 1ó y 17t

los ángulos necegerios Fare hacer Ia descomposiciÉn de Ias

fuerzas tanto en el plano vertical r como horizontal; 5e

tiene quÉ el valor de estag fuer¡aE páre dichos planos es:

- Flano Vertical (Y).

Fl? = Ft {een 1ó.7" ) - Fr ( cos 1ó.7o )

F13 = Ft

( 3.120 )

- Flano Horizintal (X).

F12 = -Ft (cos L6.7"1

F13 = Fr

Fr (sen Lé.7" ) (3.121)

l'l(x) = Fernpuje lt {Radio medio del speed) ó Dp/Z

Es de recordar que la fuerza de empuje eE producida por eI

emFuje entre el speed y la troronar entonces dicha fuer¿a

producira un momento f lector en el plano horiaontel (l'lx).

Le distribución y dirección de las fuer=as sobre el eje se

observa en las Figurae óB y 69.
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Las magnitudes de esteE fuerzas fueron hal ladaE

anteriormente (Anexos I y ?. )

Si.endo:

Ft para el engrane (11-13) = 552.5 EKgl.

Fr para el engrane (11-12) = ?O1.1 il{gl,
Ft para eI engrane (speed(13)-corona(14)) = 431É.8 tLbl =

1962.? il(gl,
Fr para el engrane (speed(l3)-corona(14)) = 427.4 tLbl =

194,5 tHgl.

Femp para el srngrane (epeed(l3)-corona(f4)) = 8481 tLbl =

158?,? EHel.

1'l(x) = 2288.5 tLb - Flrlg7 = ?'642.2 tKe cml.

- l'lagnitudes de las FuerEas,

PLanp vertical ¡

Reemplazando en la ecuación 3.12r)

F12 = -38.9 tHg:

F13 = 19ó2.3 tHgl

Plano hsrizontal ¡

Reemplazendo en la ecuación 3.121

Fl? = -587 tHel

FIE = 194.3 tHel

l"f(x) =2642,2 tKe cml

3.3.3,4, Eálculo de Ia Reacciones Eiobre los Apoyos

3.3.3.4.1. Reacciones para el FIano Vertical. De sumatoria
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I
I
I
I
I

I+-
I

eeá 

-l
l*- ae.e

Figura 68. DiEtribución
speed ' pLano

de laE fuereas
vertical (y),

Eobre el eje

Figur-a á9, Distribución
speed. pleno

de las fuer=as sobre
horizontal (x).

el eje
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de fuerzas y rnÉlfitentoE se hal lan las reacciones en los

aptryc¡s para el plano vertical '

Rg(y) = 94O.8 tHel

Rh(y) = ?8ó?.1 tHel

3.3.3.4.3. Reecciones para eI Flano Horirontel. De igual

forma gt.re para eI plano vertical se hal lan IaE reaccianes

en los apoyos.

Re(x) = ?3.3 EHgl

Rh(¡q) = 415.O tHgl

3.S,3.5. FredimensÍonamiento del eje por rigidez

tran¡;verEal (ü).

3.3.3.5.1. Plano Vertical,

1_
tg/h = --- 'tr tA4(x4) + A?(x3+2.96) + A3(X3+2.9ó)l

EI

sé. oo¡11ü^-3
tg/h = rr----

I

F'or semejanue de triangulos GHG' Y HOO' EEt tiene¡

?.?4 tg/h
OO' =

6.25

1_
to/h = * [41(xl]l

EI
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Figura 7O. Valor de
en prímera.

las fuersas sobre el eje del
Flano verticel (y).

Figura 71. Reacciones
eI eje speed.

en los apoyos
plano vertical

en
(y)

primera Ec¡bre
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Figura 7?. Valor de
en pri.mera '

318

speed

I

It- ga.g +lr-- aE¿
l

li
Figura 73. Reaccionee

el eje speed.

laE fuersas sebre eI eje del
Flano hotieontal (x).

?Ele,e

If

primera sobre
(x).

en los apoyos en
plano horizontal.
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IHl
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I
I
I

I

Er

tE/u'i
G

I
T

I

I

tE/H
I
I

I
It_

5768,4

196e,e

tKG-CM]

My /EI

Figura 74. Eurva
eje epeed

elastica y diagrama de mor¡entos para el
en el plano vertical {y} t Hg y sml

EG

l.-- =,r,
tl

a 39 -----üJ.+- ? g¿ ---+J

Uniucrsir¡¡l -ü'0nüm0 de 0ccid¡nt¡

Secci6n tiblíotoo

e869,1

?784,7
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7.qL4.*1r1"-3
tc/h = ------

I

ffo=to/h+CI0'

En el voladizo (speed)

14.948'llO"'-3
So=Hb.-'*>CI

I'

Fara el punto de máxima deflexión (Emáx)

t-
t x/h = ___ Ir EAxltXx l

EI

I x¡l¡38é9. llrx x 2 .277*10^-4 ilx'*3
tx/h t---------" * ---l = ------

EI E 5 I

Por semejanza de trianguloe Ee tiene¡

tx/h + 6max tg/h
= 

!----

¡< É. ?5

tg/h ¡I x
Smax = -E--F- tX/H

6.25

SéC¡OO'ü1O".-3 rü x
I E = -----c 7.277*10^-4 ¡l¡ x^5 (5.1?3)

É, ?5

I d8 36000¡110^-3
= ---DEE------- .- 3 * ?.?77{rl0.^-4 ¡[ x2

dx 6.35

X = ?,? [cm] X {-J H

Reempla¡ando en 1a ecuación 3.l?E se tienel
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En el punto de máxima deflexiÉn

11.15(¡ x 1C¡'^-3
fimáx E x ..r---l H

X = ?.? [cm]

8.3.3, S.?. Flano Horizontal. ,

1_
tglh = --- EA5(X5¡ + A4(X4+2.96) + AE(X3 + ?.?É)l

EI

8. ÉCrs*10^-3
ts./h = ------;-

For semejan¡a de trianguloe GHEi' Y FIOS' Ée tiene:

7.?4 tg/h
OO' ñ -¡---ú----

ó.25

1_
to/h = --r tAl'fixl + AZtrXzl

EI

4. á53*1Ct^-3
tB,/H = ------;-

So=to./h+80'

En el voladiso (speed)

g, ág?ü10^-s
8E= HF::>O

I
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TKE-CMJ

rnorflentor FaFa E l
(x). tKe y cml.

il
ro,4{ I
T

Mx./EI

[.- a,m --t - 3,ee +F e.e4 J
ci i I* io

?64?-,?

75. Eurva elastica y diagrama de
eje speed en eL plano horizontal

Figura
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Fara eI punto de máxima deflexión (6máx)

1_
tx/h s --- [AxtltXx]

EI

I X lr4t 5'l X X 3 . 29311 1CI^-5 lr X^E
txlh = --- t --------- ¡Í --- = -E----

EI 2 3 I

Por semejanza de triengulos

tx/h + ffmax tg/h
--- =x 6.?5

(tg/h) (X)
Emax = tx/h

ó.25

8.603trlo*'-3 ü x
I6= - 3. ?93rt 10.*-5 lr X*S ( E. 13S )

IdE
---- =

ó. ?5

g. óO5¡11{:r^-3
-3ü3.293ü1É*-5*Xedx ó,e5

X. = 3.7 [trm] X {--.1 H

Reemplazando en la ecuación 3,1?3 en el punto de máxima

def lex ión

E.4l4lr1O*-3
Smax = x {_jH

9.3.3.Í,3. Deflexionee Totales en el. Eje Speed. Deflexión

total en el vc¡ladi¡o (punte O)
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?É.3?.á * tO^-3
ffo total = ----

I

Tr d*4
Éi I = -----

h4

d = 45 [mm] Fara O.OCICtS" como def lexiün admísible

d = SB [mm1 Fara O,OO1"

d = e9 [mm] pará O.OO3"

Def lexión totat en x = ?,9 [trm] x {_J H

punto de máxima deflexión

ümax torar. = -1111111i-:l
I

d = 37 [mm] pera O.OOÉ5" como deflexión edmisible

d = 31 [mm] para 0.001"

d = ?3 [mmJ pará O.OOS"

S.3.3,6. Verificacioñ a Rigide¡ Torsional del Eje. 5e

procede de igual forma que en la sección (3.3.1.ó).

Teníendo Fara este eje un valor del torque máximo¡

Tmáx = 4ó41 tHg _cmJ

' Los valores de los di,ferentes diámetros y longitudeg Ee

muestran en la Figur¿ 76.

Al reemplEEer les valores conocidos en la ecuación 3.4?

secciÉn 3.3.1.6.

Se tiene:

Ét = f}.1?O [Grados]
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IF

Si Ia longitud total es Lt =

es d = 3.5 ¡CmJ. entontrÉg,

3.45 de la sección 5.3.1,É.

Se tlene¡

Éadm = O,1?O [GirEdos]

Eon este valor de Éadm se tiene un factor de seguridad de

I si Éadm > Ét¡ pero hay que tener en cuenta que los

veloreg tomados son los máe criticos¡

3.3.3.7. Verif icaciÉn por velocidad crltica. (Nc) . La

velocidad de funciona¡niento máxima de este e.ie (qz7 rprn

2?5

diámetro menor

en 1a ecuacciÉn

Figura 76. DÍmensionamiento deI eje Epeed. lmm,1

I
I

66 

----.-F 
33

8.5 [Cm] y eI

reempla¡ando
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para la sexta velocidad) es tan bajar GlFl relación ñ la de

Ios ejee de entrada y tren fijo,, que Ée puede garantizar

que si estos en condiciones más crl.ticas (mayor deflexión

estática) r no presentaron problema ctrn respecto a La

velocidad de funcionamiento, entonces el eje speed no

presentará inconvenientes con respecto a la velocidad. por

Io tanto no se justifÍca una verificación pare este eje.

3.3.3,8, Selección del Material, Para este eje (EFeed)

se utiliza un speed comercial (speed de suEuhi sj 4ro de g

dientes ) de ecerc¡ 4340 tratado termicamente

(templado) r pero el vastago del speed no er lo

suficientemente robusto FaFa soportar le rueda (* f?)

de la reducción constante y de igual forme pere log

rodamientos, loE cuales por previo= cálculos de acuerdo a

las cergas actuantes en este eje deben ser de diámetros

fnayores a Ios que tiene originalnente el vastego¡

entonces tron base en 1o anterior se hace necesario

enca¡nisar dicho vastago.

El material de la camisa es acrro 434oi truyas propiedades

permiten que er ejÉ pare ra verificacion por resistencia a

fatiga ( propiedades del acero 4340; vÉr eección g.?.8)

La encemisada del vastago se realiza con ajuste psr

interferencier efectuando los cálculos necesarioe pare quer

el ajuste por interferencia garantice la transmisiün del

torque ( 4641 [ l(g-cm] ) sin problemas de desl i¡emients o
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É!5CApe.

S,3. $.9. Veri'f icación por Resistentrie. Se procede de

igual forma que en la gecciÉr¡ 3.3,1.9. Las consideraciones

y cáIcu1os Ee hacen para el est,ado de carga más crltico.

s.3,3. ?. 1 ,

cortantes.

&? V 7L s€i

en prirnera.

5.3.3.9. ?.

resul tante

EE puede

crftica.

l'lr'

Hr

Hr

2785.4 tHe

6r.?8.7 tKE

?h4?,.2 tHs

Diagrama de momentos flectores y fuer-¡as

Ile Ia smcciór¡ 3.3.3,4.1 y S,3,3.4.?. y Figuras

tiene el eje cargado con las 'fuerzas que acturan

Sesción critic¿r, 5e halla e1 momento

en todos los puntos de interes y de esta forma

conocer- eI punta donde Eie encuerntra la secciÉn

eI

el

e!.

cml

cml

cml

par¿r

Fara

para

purrtol(rueda#1?)
punto S (rodamiento H)

punto 4 (piñÉn # 13 speed)

El mornento reeustante máximo se Fresenta en eI punto S

l"lr(má:<) = é1?f1.7 [1.íg cfir]

8.8.3.9.3. VerificaciCrn del Diámetro pare Ia SecciÉn

Crf ti ca ,

Punto S

üorrocida la geometr-ia del eje y asumido un diámetro prra

esta sección se aplica eI mismo criterio de dieeFío
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cqr\9o.5

Vy
contsnte

940,9

My
ftectsr

196e.e

328

IKgJ y Ecml

tHg-cm1

tKgl

90É,9

Figura 77. a- fuer=ag sobre eI eje speed. b- diagrana
de momentos flectores. c- diagrama de
fuerzaE cortantes. plano vertisal (y).

EBÉ9,1
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cqFg0,5

My
ftecior

Vy
conto,nte

Figura 78. a- fuer¡as sobre eI
de momentoE flectores.
fuerzas cortantes. plano

e64e,e

eje speed. b- dÍagrama
c- diagrama de

hori¡ontal (x ) .

?Í9

?64?,?

tKgJ y tcrrJ

EKg-cnJ

tKsi

Unfucr¡idcd ru¡onomo do ftcidrnl¡
Sorrión libliotco

F e.re -j-- ¡,ep
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utilieado para el eje de entrada¡ sección 5,3.1.9.3.

Los diámetros en los puntos de interes, Éoni

Funto ? :¡ do = 4O [mn].

Funto S =',==F do = 4ü [mm] '
Funto 4 =-) do = 4O [mm].

Factor de seguridad para el diametro del eje en el punto 3

{sección crftica).

frl = 1. ó4

Funto2:'"N=?.?3

Punto4:FN=?,lO

Factores de eeguridad que garantizan que el eje no tendra

problemas con respecto a La resistencia Fsr fatiga,

f,
3 . 3.3. lr'o. Sie I eccián de Rorjamien tos.

- Rodamientoe E y H. For el tipo de cargas presentes en

estos rodamientos se seleccionan rodamiento de rodillos

cónicos. Los cuales tendran un montaje en rr0tr Éorno re

puede apreciar en la Figura 79.

La seleccion de los rodamientos se hará de igual forma

tromc¡ los rodamientos anterioree (secciÉn 3.3,?.lO),

Datos:

Rodamiento B



?31

d=35mm

Fr = 941 l{g = ???? N

n.=L7I
ClP=4
C=4{t????

tr = EáEBB N

El rodamiento que cumple eE de la designaciÉn gO?Oz

cual tiene un tr = 440{tO N, conociendo este rodamiento

tiene los sÍguienteg datos:

e = O,37

f = 1.á

Rodamiento H

d=4Omm

Fr = ?B?? l{g = ?E}41O.? N

n=L7L

ClF=4

f, = 113640 N

Designación del rodamiento: EESO8

e = fJ.35

f = L.7

FrH/YHlFrEi/YÉ

Fa F= O.5 ¡lr (FrH/YH - Fr6/YG)

f, = ICtOOü(:t N

donde:

Fr-H = fuerza radial en el rodamiento

YH = factor axial del rodamiento H

el

5e
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Figura 7?. Hontaje de los rodamientos G y H.

FrG = fuerza radial en el. rodamierrto 6

YEi = factor axiat del rodamiento 6

Fa = fuerza axial sobre el eje
reemplazando se tiene¡

?agql L,7 ) 941 / L.6

1705 F 588

lSB? ) O,5 'lr 
( ?eq9/L.7 - g4L/ l,é)

1582 ) 558.5

trofflct €e cumplen l,as dos condíciones, entonces la fuer¡a
axiel soportada por cada rodemiento es¡

HE

-
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FaG = r]. 5 lr FrG / YÉ

FaG = t94 Hg = ?EB? N

FaH=FaEi+Fa

FaH = f B7&.3 l(g = 1BEB7.7 N

Conocidas las carga=¡ (radiel y axial) eobre cada uno de

log rodamientos, E€r procede a verificar la vida de cada

uno

Rodamiento 6:

la vida en horag del rodamiento es:

LlOh = 1OOOOOO / (6A tr 171) t (44OOO / 9?3?)^1O/S

L1CIh = L7A2L horas

Rodamients H¡

La vida en horas del rodamiento es:

LlOh = IOOOOü$ / (6ü tI 171 ) lt ( 1OOOOO./42é23, ? ¡ ^1Ol5

LlCIh = L&72 horas

\
3,3.3. f i. CAf culo de la chaveta.

Ehaveta de la rueds de reducción canstante Sobre el eje

del speed estará montada la rueda de la reducción

constante la cual e:¡ts eolidarizada al eJe por medio de

una chaveta. LoE cálculoe se reali=an de igual forme que

en la sección S.3.1.11.

3.3.3.11.1. Longitud de la chaveta.

- trálculo por aplaEtamiento o compresión.
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T = 4641O Kg-mm

d=4Omm

l=ltmm

Sy .= B5 Kglmmr material acero 4140

L = 4 * 1.25 I 4 ü 46410 / (4O I 11 t 85)

L=25mm

- Cátculo por cortante.

!=12mm
L - 2 t 1.25 t 4 ü 46410 / (O.5 ü BS ¡I 40 Í 12)

L*25mm

Et ancho de la rueda eg de 55 mm por lo tanto la longltud

de le chaveta será de L = 35 mm

5.3.4. Eje Transmieión Final (eje salida). For este eje

cale el movimiento de la caja de velocidadeE a le¡¡ ruedas

agricolas y en él se entruentra mentada la trorone (rueda ft

14) que hace parte de le última reducción (engrane 15

14).

Dieha corona al igual que el speed er une pieza comerciel

(corona de Euzuki SJ 41O) de 4l diente¡ de ecero 4540

tretado termicamente (templado) .

Sobre el eje ¡e monte el freno y se acoplan las ruedas



agrfcelas. Es el elemento

El del motocultor.

3¿ts

encargado de soportar el peso en

(2) rodemientos deEste se encuentra epoyado en dos

rodillos cónicos tron montaje en X.

Pare eI montaje de la corona Be utiltz¡ una pieza

adicíonal (porta corona), la cual es la encergada de

trangmitir el torque de la corona al rje.

Es de anoter que se habla de un golo ejer pues no se

dicpone de une tran¡mision diferencial, ye que eEte

functon se reeliza por medio de un meceni¡mo de trinquete
(acople de ceFrece) locelizado aI final de las ruedas

agricoles.

En eEte caso se puede decir que dicho trinquete eB el
encargado de reemplazar la función del diferenci¡l cuando

Ee realiza la acclon de giro en un vehlcule¡ El re ttene
en cuanta que las velocidades del motocultor ron

relativemente bajas (velocidad máxima ZO IHm/h] ).

El trlnquete eB de acción ¡nanual y es manejado For el
operario deede la dirección (manlllar) del motocultor pera

lograr rueda libre de acuerdo al sentido de giro (derecha

o izquierda).

5.5.4. l. trálculo del Torque Transmitido. De la
sección 3.3.3.1 se conoce que el torque máximo en el eje
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del speed esl

Trhex s 464L tHe - cml.

Y en la rll tima reducef on [speed ( ls ) corona ( 14 ) ] la
reducefon que se realiz¡ ec (4L/"11 estonces ge tiene un i
= 4.555r valor en que se incrementa el torquel

T(eje salida) = T(eJe sPeed) x i(rlltima reducclon)

Et torque máximo que actuará en eI eje es¡

Trhax = 2LL42 tKe - trml.

5e aclara que el valor de eEte torque ñaximo es teórico,
ya que en ningrln mo¡¡ento se e tenido en cuenta la
eficiencia en la transmisión de potenci.a de loe engrenes y

el embrague.

Para continuar con los cálculos requeridos en el ejer Ee

esume tener a través de toda le tren¡mi¡lon de potencia,
(Es)

una eficiencie (mecánica) del 607.

Por tanto el torque con que se continúa en los cálculos
et!

Treal = Tmáx teorico * O.ó

Treal E 12ó8312 tKg cml

5.5.4.7. Fredimensionamiento del diámetro For tor¡ión.

(Si)Chudakovr D. A., Fundamentos de la Teorfa vCáIculo de Tnactoree y Automóviles. Hir L?TT.pg SgO
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d^5 =

n ü radm

f = 12685.2 tKg - cml

radm = 5óO tKg / cmzJ

acero 4540

d = 48 [mm].

Diánetro mlnimo que debe tener el eje pare que

prueba a torsión.

t37

pese la

5.5.4.5. Fuerzas Sobre el Eje. Este eje es una de las
piezas más cargadae del motocultor, FueE él no eolo

tranemite el torque a las ruedas agricolae, sino tambirtn

egtá sometldo a momentos de flexión que se originan por

las fuerzag que actuán en la transmisfon ffnal (epeed-

corone) o engrane (fS - f4! y las reacciones del suelo en

las ruedaE agricolas.

Respecto a las reacciones del euelor rB importante

tener en cuente l¡s condiciones de funcionamiento del

motocul tor.

Al ererr el motocultor marcha con inclinaclon transvereal¡
le rueda derecha va por el fondo del surco creado durante

el p¡$o anterior y la izqulerda, por eI campo sin labrar.
Lo mismo se observa tambien al labrar pendientes ya que

p,ere evitar la erosión del suelor BE realiza la marcha de
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trabajo en sentido transverEal a laE pendientes.

Durante el arado la reaccÍon vertical det suelo en Ia

rueda derechar eue ve ptrr el fondo de1 surcor el6

considerablemente meyor que la reaccfon que actue en la
rueda izquierda que ve por el trempo ¡in labrar. La

correlaclon entre elles en algunos cegos llega hasta
(5á)

Z: Í. r

En la Figura Bo. er muestran las fuer¿ae que actuan en eI

eje de salida, durante el eredo.

Donde r

Or = Coeficiente de carga de la rueda.

Or = O.75 Eonforme a las condiciones de trabajo
examinadas (arado).

Eon baee en 1o anterior, Ee

ejer que durante el srado en

reacclon vertical del suelo.

?
Yr=-OrGsO.56

s

2/3 G! Factor¡ eue determina

vertical total que actue en lae

dere,cha.

6 = Peso del motocultor.

admite pare eI cálculo del

la rueda dereche actua la

(3.1?4)

que parte de la reacción

ruedas, recae en la rueda

(3á) Chudakov D. A. 379 - 382.
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[i - 16O Hg (valor estfmedo].

Entonces al reemplazar eEto¡ valores en Ie ecuación 3.124

se tiene!

Yrd = 8O tKgl rueda derecha

y en la rueda izquierda la racclon vertical del suelo

6ere:

I
Yri=-OrE

5

yri = 4O [KEI

(3.125)

Al descomponer la reección Yr en dos compon¡ntes! por el

r¡dio de le rueda agrLcola y lr perpendicul¡r a el. L¡

primera de ellas cree en el eje la fuerz¡ É Yr - Girt

¡iendo Er el peso de la rueda yr la segundar el momento

transversal producido dur¡nte el aredo.

Si se asumel

Od=Yrd-Gir (s.126)

Eomo la fuerza creada en el eje Por la descomporición de

la reacciÉn Yrd en le rueda derecha. Y de lgual forma pero

en la rueda izquierda.

Oi=Yri-6r

Ahore ¡i se estima el peso de la rueda agrfcolel

Er = 8.O tKgl

(5.127)
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Y ee conoce el valor de Yrd y Yri; entonees e¡tos valores

se reemplazan en la ecuación 3.12ó y 3.L27

Se tfene¡

Qd = 72 tKel

Oi = SZ [t(g].

Ahora con respecto a la segunda descomposición de Yr que

produce un momento en el plano verticel ¡

l'tY - Yr ( gen 6ar ) Rr

Donda¡

(3.128)

Uar - lO' (se asume)

Yr = 8O tl(El (ce tiene en cuenta solo el l¡do dcrecho).

Rr ¡q radio de le I lanta agricola

- 25.4 [cmJ (sección (2.2.1] )

Al reemplazar esto¡ valores en la ecuación S.128 ¡e tiene¡

FtY = 352.8 t*e cml

Ademásr rl eje se trrn¡mite le reecclon de la fuerza

tangencial de tracción de le ruede (Ptg) ¡ est¡ fuerza

produce reacciones en el plano horizontal y se supone que

Be reparte igual en las do¡ ruedas agrfcolas. Se debe

cetlalar que el tipo de rodadura ex¡minado eit

Rodadur¡ de ruedas deformables por superffcies deformables
(37)

(37) Chudakov pE SS
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Eiiendo egta la condición máE tfpica pare

ruedas neumáticas.

tractoreg

El v¡lor de la fuerza Ptg se puede determfnar
(38l

ecuacfon

o.ólT
Pte E -------

Rr

Por la

(5.12?)

En la ecuación anterior se tiene en cuent¡ le¡ fuerzae de

roeamiento en el difercncial, pero siendo conseFvetivos y

tenlendo en cuenta que en este eje no actua un dfferencial
como tal ¡ entonces re egume, que el eje transmite el
torque a les ruedas aEricolae, con une eficiencie del

looz.

Por tanto el valor de Ptg es dctermLnado por la ecuación.

T
Ftg s --- (3.130)

Rr

Donde¡

T = Torque e suministrar tKg - cml

| - 1268512 tHg cml Sección (5.S.4.1) .

Rr = Radlo de la rueda agrlcola [cm].

Rr 2i.4 [cn] secclon (2.2.1)

Al reemplazar eetoE valsres en la ecuación s.l3o se tiene¡
Ptg = 499 .4 [Kg].

(SB) trhudakov pg 38O
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Eomo se dijo anteriormente este fuerza Ee reperte en las

dos ruedas .Entences se tinne¡

Pd=Ptg f ?=24q.7 tKel

Pi=Ptg f 2=24?.7 tKel

En el eje tambÍen actuan las fuerzas¡

tangencial (Ft) ¡ de empuje (Femp) ¡ de eeparación (Fr) y el

momento flector producido por la fuerza de separación¡

estae c¡rge¡ son devLdag a la transmfslón final (speed-

corona) o engrane (1S-f41.

Les magnitudeE de lss fuerzas producidac por esta

trangmieión final (speed-corona) fueron calculada¡

anteriormente cección 3.3.3.3.1 siendo:

Ft - 4?36.q tLbl - 2244 [Kg].

Fr - 2585.ó tLbl = 1084.4.5 [Kg].

Femp = 932.6 tLbl - 423.9 tKel

Ffx - b247.2 tLb - p91 = 72L2.6 tHe cmf .

La distribución del total de I¡s fuerzas tento en el plano

vertic¡l, como horizontal es la slguiente¡

- Plano vertical.

F14 - Ft (Funrza tangencial engrane 13 - 14)

Oi ¡" Yrd - 6r

Od=Yri-Er
l'ly = Yr | (sen Uar) | Rr
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- Plano horisontal.

F14 = Femp (Fuersa de empu.ie engrane 13 - 14)

Fi * Ftg./Z

Pd = Ftg/2

l"lx = Fr ¡lt (radis medio de la Éürona o Dm/E)

La distribución y direcciÉn de IaE fuersas sobre eI eje =e

aprecia en la Figuras 81 y 82.

TAELA 11. l'lagnitudes de las fuer¡ar¡ en el eje de salida.

FL.ANO VERTICAL FLANtr HORIZONTAL

F14 = ??44 tHel

Eli = 33 tHel

tld = 77. tHel

F14 = 4?3,9 tHel

Fi = 24?.7 [He]

Fd = 24q.7 tHgl

l'ly = 552.8 t¡{g cm] Hx = 721?.É l_Hg cml

5.3.4.4 Cátculo de las Reacciones Sobre los Apoyos,

3.3.4.4.1. ReaccioneE para el plano verticaf (Y). Ile

sumatoria de fuerzas y momentos s;e hal lan las reacciones

en los apoyoe para el plano vertical.

Ri(y) = 1ó5?.8 tHel

R.i(y) = 4BfJ.E Ild-ql

3.3,4.4.7. Rescciones para el plano horisontat {x}, De
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-l r.s.3 | *. e4.e 

-l 

r33 r

I
E-lv

t
Rty

Figura Bl,. Distribucfon
salida. Flano

de las fuerzas
verticaf (y).

sobre el eje de

I
R¡x

Di.stribuclon de las fuersas sclbre
EaI i.da. Flano hori=ontal ( x ) .

Figura g?. eI eje de



Figura 85. Fuerear¡ en
primere, Flano

el eje de
vertical (y).

24ó

¡alid¡ pere

Figura 84. Reacciones en los apoyos
Flano vertical (y).

del eje de salida.
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85, Fuerzas en el eje de
primera. Plano horizontal (x).

I
R¡x

Figura selida Fare

1 rss 
I 
r" tr- r+.s 

-1 

rl,s f
4e3.9

?Á9.7 I
eE7,+

Reacciones en los apoyos del
Flano horizontel (x).

Figura 86. eje de galida.
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iguat forma que para eI plano verticel se hal lan las

reaceiones en los apoyos.

Ri(xl = 287.4 il(gl.
RJ(xl - 362.? [Kg].

S.3.4.5. Fredimencionamiento del eJe por rigidez

transversal (8). Fara hallar la deflexión (8) en log

puntos de interésr BE procede de igual forma gue en la

sección 5.5.1.5

PoEterlormente y con base en las deflexiones calculadas,

re despejan los diámetros que como mf.nimo deben tener el

eje¡ para que este no presente problemats con reepecto a

l¡¡ def lexionee admieibles.

5.S.4.S.1. Plano vertical. LoE resultadoe obtenidos pere

el plano vertical Éon:

- Distancia donde la deflexión es máxima.

X !¡ 2O.B [cm] X {-{J

- Deflexión en el punto de máxima deflexión

ó86.53* 10^-5
Smax=

- Deflexión en el voladizo izquierdo (punto 1)

906.85fr1O^-5
81 !r

I

- Deflexión en el voladizo derecho (punto O)
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ttl/J
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-1 133 | 
o'ee f- e'4s 

-1 

13'3 f
*q
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Figura fJ7. Curva elartica y
plano vertical (y).

diagrama de momentoE en el
tKe y cml

Unircrsidod au¡onomo do 0ald¡nt¡
5¡rciún l¡b!¡otco



?5ü

¡.3.3 i u,üe E,rü 

-l 

..53 fil!l1
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I

77e5,?

88. Curva elaetiee
plano horizontal

y diagrama(x). tKe
de

cml
Figura momentog en el
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670 . l7ü10^-3
SO=

I

S.3.4.5.2. Plano horizontal. Para el plano horizontalr los

resultadoe obtenidos Eont

- Distancia donde la deflexión es máxima.

Xa?6 [cm] X{r{at

- Deflexión en el punto de máxima deflexión

7O4.42lt 1O^-3
E max rt ------

I

- Deflexión en el voladizo izquierdo (Punto 1)

705.55*10^-3
81 =

I

- Deflexión en el voladizo derecho (punto O)

á51.ó?t10^-3
8O=

I

3.5.4.5.3, Def lexioneg totaleg.

- Drflrxlón totrl tn I r 26

máxima deflexión.

Emax rotar = -!!:!?1-:-i3-:l-
I

[cm] X (r{dt punto dr

d = 50 [mm] pere O.OOI" como deflexión admigible
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d = 58 tmml pere O.OO3,,

- Deflexión total en eI voladLzo izquierdo (puntol)

ló.6ó x 1O^-3
Stotal f, =

I

d - 53 [mm] pare O.OOI" coÍro def lexión admi¡ible

d - 26 [mm] pera O.OO5"

- Deflexión total en el voladizo derecho (punto O)

1B.S2O x lO^-3
Stotal -

I

d - 33 [mm] pera O.OO1" corno def lexión adml¡ible

d = 27 [mm] pere O.OO3"

3.3.4.6. Verfficación a rigidez torsion¡l del eje.

L¡ rigldez torsional para este eje se trete de igual forma

que en todos log treioÉ anteriores (sección (3.S.1,ór).

EI montaje y los valores de los diferenteE dlámetros y

Iongitudes, neceserl.os pere reallzer la verfficación te

nueetra en la Figura B?.

Y el valor del torque a reemplazer en la ecuación 5.45t

seccLon 3.3.I.ó. eE¡

f = 1268314 tKg cml Eiecef.on (3.3.4.1.)

Con base en los datos de la Figur¡ B? y haciendo los



Dimen¡ionamiento
Imm]
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Figura B?. y montaJe del eje de sal ida.



Si la

Lt=

reemplaaoc neceearios, ee obtiene el valor total
deflexión torsfonal (et).

€t = O.57'

magnltud total del eje es I

45.5 [cm]

diámetro menor a tener en cuente es¡

35 [cm]

Entonceg reemplazando esto¡ valores en

eeccfón (3.S.1.ó) se obtiene el valor

torsional admÍ¡ible (gadm! .

?54

de le

ecuación 3.45

la deflexión

Yel

d=

la

de

gadm - O.áSn

Siendo ¡

Oadm ) et

1'o\L"5.3.4.7. Verif ic¡ción por velocidad crtticá.' Para la

verifLc¡ción por velocidad crltica se tiene el mismo

concepto de la sección S.S.3.7.

3.3.4.8. Sielección del l'lateri¡I. Por previol cálculos se

vigueliea la neceeidad de utilLzar un ecero de alta
resiEtencia, inclu¡o con la posibilidad de realizer un

tratemiento térmico, eeto, con el fin de reducir el
diámetro del ejer ye que de e¡ta forma pueden utiliz¡rse



rodamientos más pequeños y

ahorro edicion¡l que se

rodamfentoE máe económicos,

aceFo de alta resistenci¡.

2s5

por tento de menor costo. El

logra For la utilización de

JuEtifican la celección de un

Entonces tron base en lo anterior se seleccion¡ un rcero

4540 cuyas propiedadee ¡e mencionan rn la ¡eccfon 3.2.S.

r\.
5.S.4.9. /Verificación por Reristencia. Se procede de igual

forme que en l¡ sección 5.8.1.?.1r 3.3. L.9.2 y 5.3.1.9.5.

Donde con bege en el diagreme de momentos flectores
¡ección (3.3.4.S) y de acuerdo f, la geometrÍa que

presenta el ejer se realizen lo¡ cálculos pára todos y

cada uno de Io¡ poribles puntos crlticos. Ver Flgura 8? y

plano correspondiente.

Los reeultados obt6nido6 Éon los siguientes¡

l"lR = momento f lector reEultante [Kg-mmJ

Se = lfmite de

IKg/mmr ]

resistencia e la fatiga (corregido)

d = diámetro de la sección en el punto crltico Imm]

N = Factor de seEuridad

Punto I
l'lR = L762L
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Eie = ?.2A7á

d = 25.4

N '' O.9l

Punto 2

lvlr = 2ó054

5e = 28828

d - 25.4

N = O.Bó

Punto S

l'lR = 33481

Se = 24128

d-35

Irl = 1 .8ó

Punto 4

]¡lR = 162518

Se = 247qq

d=52

[rl 'n I .69

Punto S

l'lR - 1ó2518

Ele = ?47?9

d=52

ftf = L.6?

Punto ó



357

l"lR - 162518

Se = LA277

d!3ez
frl = I .26

Funto 7

l,lR = 1ó2518

Se = 24L?A

d=5O

N = 1.4ó

Punto I

!'lR = 3373ó

8e = 223q2

d=4O

N = 2.óó

Punto 9

l,lR = 3575ó

Se = ?ILZA

d=35

frl - 1.85

Punto lO

FIR = 2ó054

Se = 28828

d - 2S.4

N = O.86
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Punto lt
f'lR = LT5ZL

Se = 22A7á

d = 25.4

N = O.9l

Con respecto a loe factore¡ de segurfdad de loE puntoe I -
2 10 tl lo¡ cualeE estan por debajo de uno (l) ee

puede decir, que sl relativemente egtan b¡joe tanrbiÉn es

cierto que han gido hallados despuec de hecer unec

con¡ideracionee bestantes contservatlvas, tanto al eEtado

de carger como e log veloree asignados Fara los factores
que afectan el llmite de resi¡tencia a la fatiga (Se).

Pero une forma de incrementar estos factorec de seEuridad

eB haciendo mayor el diámetro de la sección ¡ la cuel

corresFonden dlchos puntos. De tel forma que si el
diámetro fuese: d = ?8 mm, entonces Ee obtendrlan fectoree
de seguridad de¡

N

N

N

N

L.22 PUNTO T

1.Ió PUNTO 2

1.16 PUNTO 10

L.22 PUNTO 11

í'
S,3.4.lp. SFlección

- Rodamientes I y

rodamientos.

AI igual que

de

J.

Univcridod rütonom! do 0ccidcnl¡

Sotción libliotro

en les dos perejas
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snteriores Ee seleccioneran rodemientos de rodillog
cónicoe. Los cueles tendran un montaje en rrxrr co,no se

puede epreciar en la Figura ?1. La seleccl,on de los

rodamientos Ee h¡rá de de igual forma a los anteriores.

Detog¡

Rodamiento I

d=4Omm

Fr - 1684.5 Kg = té5O8.1 N

n -37
CfP = 2.3

E-2.$il1ó508.1

C - 4127O N

El rodamiento que cumple es de la designación 32208 el

cual tiene un C - ó4OOO N, conociendo este rodamiento ge

tiene los siEuíentes datos¡

e = O.57

f - 1.ó

Rodamiento J

d=4Omm

Fr = éO2 l(g = 5899.ó N

n=37
C/P = 2.5

f, - 14749 N

DesiEneción del rodamiento: SZOOBX C = 4SOOO N

e = O.S7
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realizado en les

J

Flgura 91. l'lontaje de los rodamientoE I V J.

f-1.6

El procedimiento a seguir eE el misr¡o

seccioneÉ 3.5.2.1O y 3.5.3.10 .

FrI/YllFrJ/YJ
Fa }= O.5 | (FrI./YI - FrJlYJl
donde¡

FrI = fuerzs r¡dial en el rod¡miento I
YI = factor ¡xial del rodemiento I

FrJ = fuerza redlal en el rodemiento J

YJ = factor axiel del rodaniento J

Fa = fuerza axial sobre el eje = 1084.3

reemplazando se tiene¡

1053 > 376
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1084.3 > 338.3

Entocee la fuerza axial eoportada por cada rodamiente es¡

FaJ

FaJ

O.StFrJlYJ

188 l(g = 1845 N

FaI=FaJ+Fa

F¡I - L272 ttq = 1246? N

Conocida¡ las c¡rgf,E (radial

los rodamientos, Ee procede

UnO .

Rodamiento I ¡

FrI = 1684.3 Kg

FaI = L272 Kg

FaI/FrI ) e

O.7Í > O.57 entonces¡ X = O.4i

P = 27O? K9 = 2ó548 N

v

a

¡xial ) sobre

verificar la

cade uno de

vida de cada

f= 1.6

la vida en horag del rodamiento ee¡

LlOh = 1OOOOOO / (óO I 37, 'l (64000 |

LtOh = 8'462 horas

Rodamiento J:

FrJ = óO2 Kg

FaJ = lBB Kg

FaJ/FrJ { e

o.sl ( o.s7

2é548 ) ^10/3

entonces¡X=l¡Y=O
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F-6O2Kg = 5?OON

La vida en horae del rodamiento es¡

LlOh = 1OOOOOO / (60 | 371 * (45OOO/59OO)^LOIS

LlOh - 5?541 hora¡

t/

3.S.4.f.l.Sálculo de la chaveta.

- Chaveta del porta corone. Le trorona hipoidal esta

montada sobre un disposltvo gección 5.3.4 el cual tiene
como funcíón solidarizerla el eje de 1¡¡ llantae por medio

de una chaveta. Este dispositivo presenta un cubo con uná

longitud de lOO m¡n. VeF Figura 89.

3.3.4.11.1. Longitud de la ch¡veta.

- Cátculo por aplast¡miento.

T = 211428 Kg-mm

d=5Omm

l=12mm

Sy = 85 Kg/m¡l material eceFo 4L4O

L = 4 t 1.25 t 4 tt 2LL4?.A / (5O * 12 * 85)

L=83mm

- trálculo por cortente.

[=14mm

L = 2 t 1.25 * 4 * 211428 / (O.5 t Bi * SO t t4)
L=7lrnm
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100+

Figura 9?. l'ledidas de la chaveta porta coFone.

Al dejar la chavete del largo del cubo del dispositvo

porte corona (lOO mm) no 3e presenta falla en le chaveta.

r\3.S.F.Fje Tubular. E=te eje es el que conforma el
-'+> multlplicador o bajo y rota libremente ¡obre el eje de

entrada. En un extremo del eje va tellado un engranaje

(pit{on # 9) que forma parte de la segunda reducclón del

bajoi y sobre eI otro egtremo se monta (chavete¡do) otro
engrane (rueda {+ B) que hace parte de la primera reducción

del bajo.

geometria y forma de montaje del tubular sobre el eje
entrada se puede veF en la Figura 95.

Es de anotar que el tubuler tiene el mismo sentido de

rotación que el eje de entradai pero a menores

revolucronesr esta situación de rotación cambia cuando se

La

de
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utiliza las marchaE de reverse.

3.5.5.(1. :Cátculo del torque transmitido. De la sección

(5.?.4.L)se conoce que el torque máximo en este eje es¡

Tmáx - 2OBB.5ó tKe - Cml

Dicho torque es el producLdo en prlmera.

5.5.S.2-iPredimen¡ionamiento del diámetro por torsión.
Far¡ el predimensionemiento de este eje se hecen unos

supuestos, con base en la geometrfa del eje de entrada, el
mínlmo eepesor que deben tener los cojinetes de bronse

(bujes, y recomendaciones de ciertos autoree tron respecto

e la relación diámetro exterior¡ diámetro interiorr pera

eJeE tubulereg.

Los datoÉ que re tienen soni

Diámetro eje de entrade d = 28 [mm].

Espeeor del cojinete e = 3.S [mm].

Por tanto el diámetro interior del tubular Eerá como

nlnimo¡

Diámetro interior = diámetro eje de entrada * dos veceg

el espesor del cojinete de bronce.

di=¡l +(2¡le(

di = 28 + (2 lt 3.5)

di = 33 [mm].



Figura 9E. l"lontaje del eje

Si re recoíriendar para ejes

entre el diámetro exterior y

tubular.

tubularer, une relación
(se)

el interior

?éá

de 1.5

(5?) Hicks. l'lanuat del ingeniero . Feg 5 - 11.
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EntonceE ¡

de=1,5*di
de=1.5*(35)

de = 52.5 [ñm]. La medida de este diámetro Be normellza a

53 [mm].

Ahora con loe valoreE de los d1ámetros y el torque e

transmitir, se puede utilizar la ecuación 5.131 Fere

hall¡r une tensión cortante máxima (rmáx) y verificer Ei

este sobrepaea los valoreg recomendadog de tensión

cortente admisible (radm).

En caeo de que el valor del rmáx sobrepase lo¡ valoreg

recomendrdo¡r entonces se puede utili¡ar l¡ nisme ecuación

S. 151 , asumiendo un .va lor aproplado

para el radm y de eEta hallar el diámetro exterior.

Tf (dof 2l Ttt(do/71
(3.131)

--(do^4 - di^4)
52

Donde¡

rnex = Tensión cortante máxime tKg / cmtl.

T '" Torque e transmitir tKg - cml.

Ip = l'lomento polar de inercie [cm^4].

do = Diámetro exterior Icn].
di = Diámetro interior Icm].
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Si¡

T = ?OEB.5ó tKg cml.

do = 5.5 [cm]

di = S.E [cm].

Al reemplazar egtos valoreg en la ecuación 3.1S1r =it

obtiene una tensión cortante máxima de:

rmáx = 88.2 tKg I cml l

Valor que esta muy por debajo de los t¡dm recom:rndados

($óO tHg / cme I ) (eección (5.3.1.2) ) .

Teni¡rndo el diseñador un tmáx de 88.2 tHg / cmz I puede

Fenser en reducir el diámetro exterior del ejer Pero Pare

este treso e6 preferible seguir la recomendación de Ie

relación entre el diámetro exterior y el interiorr ya gue

con ello se logra un espesor del tubular suficiente Pera

prevenir fallag durante su funcionamiento.

,..\
5.3.5.p. )Verif icación del eje por rigidez torsional .

Fara esta verificación se asurne que el eje Pregenta la

geometrfe gue mueetra la Flgura 94.

TBO*TüL l8OITüL
et" = ----------- a

nGiIp
(3.152)

¡t
E t(do)^4 - (di)^41

32

1üL
9adm = ------

20*d
(3.133)
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Donde ¡

Ft = deformaeión angular total [BradosJ.

T = Torque e transmitir tKg - cml.

L = Lc¡ngitud total [cm].

IF = l"lomento polar de inercia [cm^4].

B = l.fódulo de elasticidad For cortadura tKg / cm?1

do = Diámetro exterior Ecml.

di = Diámetro interior Icm].

si:
T = ?O88.56 tHe cml.

L = t 13 [cm].

Gi = 845.45 H lO^3 tKg / cmzl Fara los eceroE.

do = 5.3 [cm].

di = 8.5 [cm].

At rÉemFlazar estos valores en 1a ecuación 3.132 e;e

obtiene una deformeción angular total de !

át = O.O?9 [Brados].

De le ecueción 3.133 se halla la deflexión torsional

admisible, la cual esta muy por encima de la deflexión

total presente en el eje.

3.3. 5,4. Selección del l'laterial . Coflro ee menciona en la

sección 3.3.5 en e=te treso en el eje, ve tallado un

engranaje (pifion * 9) por tanto el material del eje esta

determinado por el acero eeleccionado para el engranaje

Uniwnido0 rulürrcmo ds 0ctidant¡

S¡rrión libii¡¡¡¡¡
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trofr

Figura 94. Gieometrla asumide deI tubular.

sección {3.?.3). Acero 4340; material que de acuerdo a Eus

valores de Eiu y Sy no presenta ningrln inconveniente, para

que el eje de acuerdo á 5u geometrS.a y estado de caFgasr

FaEe Ias verificacic¡nee Ftrr resistencia, con factores de

seguridad elevados.

3.3.5,5. Cálculo de Ia Ehaveta.

- Chaveta de la rueda de la primera reducción del bajo.

5.3.5.5.1. Longitud de La chaveta.

- CáIculo por apl,astamiento.

T = ?O8E}5 Kl{g-mm

d=SFmm

T-
I
I

I
I

I

I

c5e
I
I
I
I
I
I

I
I

Il_

T
$55

I



i=7mm

$y = 45 h1q/mmc material. acero 1üt{}

L = 4 * t.',Js lr 4. * ?0885 / (5S * 7 tr 4Sl

L=?5mm

- CAIculo por cortante"

b=9mm

L = f lr 1.35 :* 4 'f ?{rEF5 / (O.5 t 45 * F.5 rtg)

[ = l?.5 mm

ln rlreda tiene un cubo con lonqitud 4(! fimr

tendrá una longitud similar'.

t?1

La chaveta

3.4. DISEí{E DE t'A TJARüAZA.

Frr¡r Eer est-e proyecte básicamente un prototipo sEr piensá

inicialmente en la cr:nr¡trucción de la cal.caza scrn base Én

chapa soldada y{a quet de este forma ee pueden reducir hnsta

LEn Lrn 5O7. Los cogtos de esta. tlebÍdo a ctue no sol.amente se

Ingran *thnrrus En el di.seño y construcci.ón de rnoderLos

cmst-osos sir'¡o r1t-re el gltrGtFo ÉE tres veces mág fuerte y dos

y n¡edia vÉces máe rigido qur el hierro fundido" Esto

quÍ+r-e deci.r qil€r EF.r requrerirá de rnenosi material (espesar)

parfl quer la trarcera tenga la suf iciente r'Ígideu torsional,

hctrieontaL, vertical. y á compresiÉn, ücln reispect-o a la

eolicitr"rd de cf,Flfrl€ GJrl los tábiqr.rals, Si es; cierto qlre el

ti.po de c{s,rcára en chnpa sol.dada es econÉmico se Fuedsr

decir qt.re presenta ciE'rtaE dif icul tades en Éir.r
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construf,ción.

La geometrla que Frmrrclnta le ca.ja de velouidades obedece a

la necegidad qt-re.r Ér ti.ene dss hacerr una correcta

dietribuci.Én espacial de los ejeg. Y pensando en Lot¡

rodami.entos y ELrs reepectivoti islojamientos se uti I il:an

tabiques irrf.ermedios Fára e:itos.

Fara realizar los cálcrrlos de lns e=pesores de las chapas

se analiza la chapa más cr'Itica, la cual Ee carga cfin las

reacci,ones producidas en los apoynE que est-a eloja. Fara

eE+*e cáEc¡ la chapa en estade de carga rnás crftics Els l,a

parte frontal. (alsja tres rodamientos: A. D y E). Entoceso

cmnocidasi 1a resuciones en los apoyosi ÉE! procede a

r-eal irar los cálculos parfi hal lar las dimengiones de la

c.hapa,

(4ü)
S.4"1. Cálculo de Ia cáFcara

Fara eI cálculn de la ÉaruáE¿r Ee tienen los siguientes

datcrs ¡

Ft-n = fuersa tangencial Hn el atroyo n

Frn = fuerra radial en el aFoyo n

Feln = fuerea de empuje Én el áFclyc¡ n

an = dietancia del apoy$ n al e>rtremo mas cercane

Yn = distancia del, apclyo n a la fibra neutr-a

l- =: langitud total

(40) Etlmdgett-, lJnrer. I]esign ef hlelments. 1?ó3 Eección 4"8
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Ftg

Feg
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I Fta
I
I

Fra v
{---- . Fea

Frd

A
iai
I aa:

N
D
I
Id

Ei

g:

aEi

Figura 95. Fuerzas sobre
cargada

los apoyos en la chapa máe

TABLA 1?, ' FuerzaE en la chapa frontel.

sistema sistema
ingles internaci

sistema EiEtema
inglee internaci

Fta =

Fra =

FEa =

ññ

Ya=

TA=

Ftg =

Frg =

Feg =

ag=

Yg=

Ttt =

198,88 9O.4 Ftd = -1á?.5ó

406.1? -184.ó Frd = -595,54

L67.2ú 76 Fed = -55O.OO

3,74 ?5 ad = 5.O4

1,57 40 Yd = 4.33

2á5.31 3O4 TD = -?381.89

-94O.OO-?4O,BL=1?.Ol
-22.3$ -??.3 a = 3.74

-5O.O0-S95d=1.42
3'ólq2g=3'62

O.B521N=$.23

-41.54 -82?, $

-75.8

-37U^.7

-250

128

lto

-?75A

so5

?5

sÉ

q2,

B2

internacional: f uerzas¡ Hg ¡ distanciae: fllrni torque: kg-cm
ingles : fuerzaÉ¡ 1b; distanciaE¡ pul itorque: lb-puI
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CáIculo de la rigi.dee de la caFcaza. Se deben

lar loE momentos de inercia de cade fueraa en la

tra de este lado de La cal-cáEa.

o Ée utilizará la siguiente formula cuando sEl

momento de inercia ocacionado For une fuerza:

In= (5.1S4)

momento de inercía Fara

Cnt(L

un momento o cupla es:

In= ¡l¡ ( 4l{nr -f ) (3.r35)
1ó*Ett (O.OOOOI)

donde ¡

Hn = an/L

Para la rigidez vertical r sei debe calcular loe momentos de

inercia debidog a laE fuerzae tangenciales en cada uno de

los apoyos; y le¡ cuplas t¡cacionadas por las fuereas

radisles en cada uno de los apoyos.

Fara posteriormente Éecel. la Eumatoria y ver cual es la

rigiderz verti,cal requerida en la carca=a.

En la rigidez hori¡ontal r =;r celcula los momentoE de

inercia ocacionados For las fueraas de empuje en los

aFcryoci. Fare despues sacar la sumatoria y saber cual es la

rigldez horizontal requerida en 1a traFcaza.

EI
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La rigidez torsional se cálcula de acuerdo aL torque

praducido sobre la fibra nelrtra psF la fuerzes de empuje

en los epoyo=i, los torques se celculan de la siguiente

forma ¡

T6 (d + N + a) + TD (N +a) + TA (a)
(3.13é)

L

-TE (e) + TD (N +a) + TA (a)
TdE (8.137)

-TE (e) - TD (g + d) + TA (a)
TN= (3.188)

L

-TB (e) - TD (9 +'d) - TA (9.+ d + N)
Ta = (3.139)

L

donde ¡

6DA

TglTd:TNiTai

TG = torque producido pcrr la fuerza de empuje en G

TD = torque producido por la fueraa de empuje en D

TA = torque producido poF la fuerza de empuje en A

Teniendo los torques en cada uno de log tramos E, D, N y A

Ee toma eI mayeF de elloE para calcular la resiEtencia

torsional requerida (R) r momento polar de inercia, de la

siguiente mánera:
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{3.140)ft=
G¡IA

donde:

É = modulo de rigidez

a :! defÉrmacion angular FermisÍble (Ct,Of}CIO? radf pul )

5,4.1,1.1. Rigidez vertical de Ia cárcarEa.

- Apoyo A: l'lomento de inercia producido For la fuerza

tangencial,

FtaüL¿
Ia = 't ( (3ü(aa/L) ) (4¡t(aa/L)^3) )

48¡tEüO. OOOOI

Reemplazando en la ecuacion anteriorr EEr obtiene¡

Ia = 1.é2 pulg"4
67.43 cm'^4

l"lomente de inercía For la fuersa radial (momento)

Fral¡YalÍL
Ia = * (4 ¡lt (aa/L)¿ 1)

1álrE¡[O. OOOOI

Reemplaeando en la ecuacion enteriorr EE obtíene¡

fa = O.9B pulg^4
40.75 cÍr^4

- Apoyo D; l'lomento de inercia producido por la fuer¡a

tangencial.

FtdITL2
Id = ----E- * ((3'tr(ed/L)) (4¡t(ed/L)^3))

4g*Elr0. OOO0l

Reempla=ando en Ia ecuacion anteriorr EF obtiene:



777

Id = .-1,57 Fulg^4
-á5. 19 cm""4

Homento de inercia por la fuerea radial (momento)

Frdil¡Yd¡|rL
Id = tt t4 ¡l (ad/L)s 1)

té'rE*o. ooool

Reemplazando en Ia ecuacion enteriorr EEr obtiene:

Id = -1.91 pulg^4
'7q.3á cm^4

- Apoyo G¡ l"lomento de inercia producido por la fuerza

tangencial.

FtgtlLc
Ig = -r'-r-E tlt ( (3il(ag/L) ) (4¡lt(ag/L)^3) )

48¡tEtro. üOOOl

Reemplazando en 1a ecuacion anteriorr sÉ! obtiene;

Ig = -7.49 pulg'*4
-311.51 cm^4

Homento de inercia ptrr la fuerza radial (momento)

FrglrYg'tL
Ig= t 14 lt (ag/L)e f )

táilf E'üo. üo()o1

Reemplaaando en la ecuacion anteriorr Er obtiene:

Ig = -o.o$ pulg^4
-L.?2 cm'^'4

Ahora eiE realiza la Eumatoria de los momentos de inercia

para saber cual er Ia rigidee vertical requerida en la
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carcaSa !

- Rigidez vertical requeridar

Ix = -9.3? pulg^4
-34?,09 cm^4

5.4.1.1.?. Rigidez hori¡ontal de Ia trarcaFza.

- Apoyo A: Homento de inercia producido For la fueraa

de empuje¡

Fea tlt L?
f a = 'l ( (E lr (aa/L) ) (4 * (aa/L)^3) l

48lrElrO. 00001

Fleemplazando en 1a ecuasion anteriorr sr tiene:

fa= 1.Sópulg"4
5É.6? cm"'4

Apoyo D: Homento de inercis producido por Ia fueraa

de empuje:

Fed lt La
Id = -EF--e * ( (E :l¡ (ad/L) ) (4 

't 
(ad/L)^31)

48trE{rO. O(}OOl

Reempla¡ando en ls ecuacion anteriorr sr tiene¡

Id = -5.51 pul9""4
-22O.83 cm*4

- Apoyo Gi: Homento de inercia producido por la fuerra

de empu.je:
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Feg 'Í Le
Iq = lt ( (3 rt (ag/L) ) (4 tt (ag/L)^3) )

48lrE*0, tl0tlcrl

Reemplazando en la ecuacion anteriorr Et tiene:

Is = -;l:39 :Hl?^o

Ahora se reali¡a la sumatoria de los momentog de inercia

Fárá conotrEr cual es la rigidez vertical requerida en la

trartra3a.

- Rigide¡ horizontal requerida:

Ix = -4.34 plrlg^4
-tBO.71 cm^4

8,4..1.1.3. Rigideu torgionEl de la carcarze.

Reemplazando en las ecuacione 3.13ár 5.L37, 3.158r 3.139

ge obtiene el teque en lod tramos E;r Dr N y A

respectivamen te:

Tg = -1S?9.13 lb-pu1g =-1554.54

Td = -LZE7.7q lb-pul.g =-l4Bó.82

TN = lO?4,1ü lb-pulg = 1?á3.t8

Ta = Bgt).79 tb-pulg = 959.18

De los torques anterioreÉ Ee tome eI máyer para de este

forma calcular 1a resistencia torsional requerida.

Reemplazando eI torque máximo en Ia ecuación 3,140 Fe

halla Ia rigidee torsionel requerida¡

Uniwnilod rulonomo do 0ctid¡nl¡

Srtdón l¡bliofro
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Rigider torsíonal requerida¡

R = 5,54 rulg"4
?5{t.51 cm*4

3.4.?. Rigide= de Ia sección de chapa nropuesta,

Eistema sisterna
ingles internaci

med idas r pr.r 19 mm

$ = É.5O 165
d = 1.57 4t]
f = C¡. 50 L2.7

Figura 9ó. Dimensionamiento de la chapa prepuesta

3.4.3, t., Ri,gida"= torsional . Con 1a geometrla de la

carcara sat puede hal lar Ia rigidee de la Éeccicn

disponible en Ia cartrara, agf:

2 lr t (b - tlE * (d t)2
ft=

h+d (?*t)

R =' 5"87 pulg'*4
244.4q cm"4

3.4.2.?. Rigidez horizontal. Fara hal Iar 1a rigiCer

hori¡ontal de la cárcaEa se tiene la siguiente ecuacién:

tlrt1

I

t ----t" 
t

brl
I
I
I
I

lt
,l

tl
tl

I

id
I
I
I

r+
I
I



?81

Y

x

I
I
l
¡
I
I

i
:-----y----: Y

I
I

!{ = 3.OO
'/ = o'54

Figura ?7. Eoordenadas de Ia chape.

76. l5
13.65

momentog de inercia de las momentos de inercla de lag
Ix=(áreas L y 2 con respecto) + (áreas 3 y 4 con respecto)

aI eje X al eje X

blrh".s b*h^s
Ix = 2((-----) + At(x¿) + 2(-----)

L2 1?

d lr t^5 t¡lt h^'S
I¡< = t ((-----) + (d 

'|( 
t) ir xr) + ? (-----)

1? 13



?82

Ix = 281.fl2 pulg^A = 11óá.375 cm^4

3.4.?"3. Rigidez vertical. Fara hal Iar la rigidez

vertical de 1a trtrtraza se tiene la siguiente ecuación¡

fnomentos de inercia de las momentoe de inercia de
Iy=(áreas S y 4 tron respecto )+(áreas L y 2 con respecto )

eje Y eje Y

b*h^5 blrh^3
Iy = 2((-------) + A*ye) + 2(-------)

1? lt

b*t^s t*d"E
Iy = I ((-----) + (b'tt)¡lry¿) + ? (-----)

12 1?

Iy = I4.7? putl^4 = ál?.75 crn^4

5.4.8.4. Verificación For rigidez á compresión.

ff=
fi

IrE
L

donde:

8/L = O.OO0OI

f = q.C!E+O7 lb/pule

P = fuerua maxima soportada 94O lb
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940
fl=

0.oooo1 tr 3.¡)s+O7

ft= 3. 13 pulg? 2O.2? crn2

La longitud ffiiníma rrqueFide por Ia seccion, debajt] del

rtrdámientor e=; igual a:

l=
?!tt

3.15 pulg

A

l= 7.qb cm

Een una longitud de 3.13 FuIg (79.á mm) en

debajo del rodemiento puede Éoportar 1a

rodamiento dentro de 1a prtrbable deflexion'

Ia Éeccion

carga del

La setrcióm Pr$puetta cumplÉ con todoe los requerimientos

de reti.stÉnciá.

t'\

8.4.3, ietculo de la soldadura de la carce¡g. La soldadura

eE un proceso de fabricacíón mediante el cual se une Eln

forma perfnánente dos piezas generalmentt metálicaEt el

cual c¡¡neÍEte en Ia fusión locaI de dichaE piezas

producidas por eI áForte de cel.or tr por tralentarniento a

temperaturas aPropiadasr tron o Éirl aplicación de pre5ión y

c¡¡n o sin El u5o o aporte de un.naterial de relleno debe

tener un puntp de fugión igual o menor que el del material

baee o de las FartEs unidat y en eI traÉo de Fielet de
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(4r)
acero n¡ayor de 8OO"C'

t,3.4.3. f . ) Tamaño de Ia EÉldedura. Éomo Ee dijo
I

antrriormentr Ia carcaua es de chapa de acercl soldedai

ahore se procedera a calcular el tamafilo o espeeior de la

sol dadura.

Para la uniÉn de Ia rhapa se tiene soldadura de filetet la

cual soportara carga paralela o de cortedura y cárga

tranEversal de tracción o compresión.

EI área de la seccíón de f al Is es A = e l¡ L siendo E el

ancho, L el largo de la sección de falla o de Ia goldedura

y w eI lado o tamaFtc¡ de Ia soldadura.

3.4.3.1,1. Soldadura
(4?)

cortante. Cuando la

hasta que :;e produeca

Eección situada a 45o de

sometida a

soldadura de

la f al la, esta

la horizontal.

cerga paralela,

f i lete Ée cérrga

ocul-Fe en una

fal la queda:

(3.14r)

(3.14?)

(3.145)

e = ri, ¡f¡ cos 45o = Q.7fi7 * w, Iuego el área de

A = O, O7rl7 lt t¿ lt L

La cerga que la soldadura puede resiEtir es:

Fadm=A¡tradm

Fadm = (,fi.7rJ*7 ¡l w 't L) il radm

(41) Caicedo
(4?) E*icedo

pag
Pag

45t,,
47ü.
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La carga admisible por pulgada de longitud de Ia soldadura

eE!

fadm = fi.7ü7 * tadm :f w

fadm = fadm' lt tlf ó w = f/fadm

(3.144)

(3.145)

Siendo f adm' a ó.7Q7 ¡t tadm r I a regigtencia I inea I

admisible de Ia soldadura y tadm le resigtencia estatica

admisible, quÉ pára las soldaduras de filete paa elementos

de maquinas es:

radm = (0.5 É O.3771 5y / FS (3.14ó)

Donde ¡

Sy = Limite de fluencia del material.

FSi = Factor de seglrridad.

Reemplaeando la ecuaciÉn 3.14é en Ia 3.144 se tiene¡

fedm = O.7$7 lf O.5 lr Eiy:ü w * l/FS

w = f/fadm

donde :

f-FrlrFslL
p = fuerea actuante = 4É2,1 Hg = 9Í4.?. lb

Fs = factor de Eervicio = 1.?5

L. Iongitud de la soldadura = 33t] mm E 13 pul

5y = 48OOO lb/pula acero 1CI3r1 lámfnado

F5=?

reemplasando Ee tiene¡
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??4.?*1.?5/15
w=

s.7s7 'fi $.5 * 4SOOO * L/?,

r^, = ü.O1 pulg = ü.?8 mrn rnm

Tamafio de Ia Eoldadura para pasar Ia prueba a cortanter ES

de aclaraF que Ée tíene una longitud tan grande por cuanto

para evitar fugas de aceite se debe realizar la eoldadura

Ia lo largo de la chapa.

3.4,3.1.?. Soldadura sometida a carga transversal de

compresión o tracción. LaE soldaduras de filete tron trarga

transversal fallan en una secciÉn Eituada a á7.$" de la

horizontal.

La trarga gue la soldadura puede resistir es!

Fadm=O.8?óilwüL¡t'radm (5.147)

Por unidad de longitud Ee tiene:

fadm = O.8?6 ¡l radm ft w (3,148)

reempla¡ando en la ecneción 3.145r s€ tiene¡

9S5.? tr t,?5 / L2.?

ü,92ó*O.5*48OOL1 *L/2

w = tJ.0O9 trulg = fJ.25 mm

3.5. iLUBRICATION DE LOs ENÍJRANAJES

Ningún desplazamiento relativo entr"e dos superficies tron
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Frácticarnente Eintendencia a contacto,

f rc¡tamiento.

puede efectuarse

Est.e frotamiento constituye (si 1a

máquina fuese teóricamente perfecta)

resistencias trasivas de la misma.

concepción de la

la totalidad de las

La pÉrdida media de energia que repFersenta únicamente eI

frotamiento ouede eEtimarse en un 57. del total de la

eneFgfa suministrada.

5e intenta reducir esta pérdida de energla, intercalando

entre las superficies en movimiento relativo y con

tendencia ¿r la fricción r uñ cuerpo cepaE de disminuir eL

frotamiento y el desgaster Es decir, UN LUERICANTE. Este

no sóIo combate las resistencias pásivas de la fricciÉn y

sus censecuentes problemaÉ de desgaste, sino que disminuye

la energla motriz empleada, aumenta la vida útil de la

máquina y, tambiÉn, le perfección de su servicio.

Desde el punto de viEta económico, los gastos relativos a

la lubricación no =ie limitan, exclusivamente, al coeto del

lrrbricante. sino que comprenden varios factores:

- Valor de los lubrícentes.

- Valor de los recambios o pierar a Feponer (limitando

estag a las piezas sometidas a fricciún de desli¡amiento o

rodamiento y lubricadae) en función de su perfocidad de

reemplazarniento e inutiliuaciónr eue puede Eer debida al
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desgaste! a la corroEiÉn o a una combineción de ambss

fenómenos. No EEr debe tener en cuenta las roturas o

inutili¡aciones debidas a fatiga del metal en rEzón a siu

carácter accÍdental y al hecho de que dependen sobre todo

de la composición de los metales y de log cáIculos de

diseñe.

- Valor de

resistencias

las pÉrdidas

pasivas.

de energLa debidas las

Valor de la mano de obra necesaria pára los

montajes de las piezas a reponer.

desmontaj eg

- Valor de lae pÉrdidas de producción como conseÉuencia de

las paradas D detencioneg de las máquinasr debidas a

defectoE en 1a Iubricación.

La importancia económica de estog factores, e:{preeados en

porr:entajeg aproxÍmados respecto al total de gastos de

lubricación (aunqute hecho, naturalemnte, en orden

estimativo Én raeón de que una exacta evaluación

estadlstice resulta rnuy dif lcit ), pudiera ser e1

siguien te:

v

1- Valor de

?- Valor de

3- Val.or de

4- Valor de

los lubricanteE

los recambios

1a energia motris

la mano de obra (

.f .¡. r.. LO?.

.¡ .¡. r.¡ ?Q7.

? ti./
L¡ g,¡

pieeaa) ..S52

at aaa ¡

a

pérdida

reFoner

100%
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Desde eI punto de vista mecánico, La funciÉn esencial de
(43)

LoE lubricantee, plrede reEumirse del modo eiguiente:

- Reducir los frotamientor.

- Proteger contra el desgaste y La corrosiÉn.

- Contribuir a Ia estanqueidad necesaria en

máquinas, tales como motoreE de combustiÉn

cornpFElsclresr bombas, etc.

- Eontribuir a la refrigeración,

- Facilitar La evacuación de impurezas.

alguanas

interna,

3.5.1. Factores paFa una buena elección del lubricante.

Los engranajes Écln probahlemente uns de los medios

más antiguos pare transmisiÉn de potencia y movimiento y

Ein embargor BLr lutrricación es un problema de log más

discutidos, aun en el presente. Eii se considere que los

perf iles de los dientes son trurves y le rnayor parte

evolventes de cfrculo, sus contactoE teórieos al engraner-

serán linealeg r ÉEi decir, sin dimengión. Naturalemente,

en La práctica existen deformaciones p1ásticas reversibles

que cunvierten estas llneas en superficies y que permiten

la distribución de las cargaÉ¡ p€rFo siendo Éstas siempre

altas en LaE zonas de contacto. La segunda dificultad per-a

1a lubricación de engrana.jes es La naturaleea miEma del

movimiento relativo de los dientesr Ern el. cual BEI

(431 Erespoo Eloy
Apl icaci-ones. l"ladrid ¡

f'lundi. Los Llrbricante y sug
Interciencia I L97?r pags 21-??-?3

Unir¡rn¡d ¡ulonomo dr 0aid¡nf¡

S¡rción libliot¡o
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encuentran friccioneg de desl izamiento y rodadura

eon.juntamente, aunque predominando 1a primeras yr ademást

la velocidad de deslizarniento cambia de sentido en el

procescr de engrane del dentado. Resulta por ello diflcil

obtener la interpesición de una pellcula lutbricante que

c¡bedeeca las leyes de hidrodinámica y aunque te I legue en

determinados casos a obtenerEe precariamentet casi sieatpre

sr tiene una lubricación untuosa o llmite en la que Es

dif lci1 la creación de cuFía de presiones.

5e ha de noter ( como en la mayor parte de los casc¡s gue Ée

presentan en la tÉcnica de Ia lubricación) que aunque Ée

haEe en una tÉcnica pura Fara determinar Ia elecciÉn del

lubrícante adecuado para cada tipo de trabajo del engraner

esta técnica ha de conjugárse en la práctica con una serie

de variables que han de controlf,rse en cada cas;o

particular. Eg decir¡ Ee puede establecer tÉcnicamente que

para el tipo de engraner con tal potencía transmitidar tal

velocidad, tales dimensiones o dietancias entre centrost

según la clasificacíón de la AGHAT entonces usar un

determinedo tipo de Iubricante. Sin embargor tambiÉn eg

neceearie, considerar Ias condicioneÉ etFecfficag del cat;o

en eI trabajo práticor presencia de agentes de

contaminaciÉn o productos de desgastes¡ exiEtencia de

choques, Vibraciones, cambiog brugcos en las cargasi

mÉtodo de lubricación¡ forma t capacidad y dimensiones de

Ic¡s "cartÉrs" ¡ dificultades de refrigeraciÉn¡ estado,



291

naturale¡a y tratamientc¡ de lae superficieE metálicae de

los engranajes, etc.

DespuÉe de estas consideraciones de tipo general r s;E!

entudian log distintos factores que intervendrán en Ia

elección del Lubricante aprepiador de acuerdo al tipo

engranaj e.

Fara este cagc¡ los fectoree eu*r Ee toman en
(44)

consideración! Eon los siguientes:

- Tipoe de engranajes.

- Velocidad de funcionamiento.

- Fotencia transmitida.

- Temperatura de trabajo.

- RelacioneE de demultiplicaciÉn.

- Naturale¡a de la transmisión (con c¡ ein choques).

-' Tipe de lubricación.

3.5.1.1r'Tipos de engranajes. Para este traso ee tratar'á

de los tipos de dientes presentes en la ca.ja de

velocidadeg del motocultor (rectos e hipoidales),

- Engranajee de dientes rectes. LcrE dientes entan

tallados paralelamente a los ejee de rotacióni Son los

engranajes rnás simples, de menor costo y más

(44) Crespo, Eloy l"lundi. Los Lubri.cantes y suEí
Apl icacioneÉ. l"ladrid, Interciencia , Lg72r pags 23ó-?57-
339-?40-24L^741,



fácil mecani¡ado.

- Engranajes de

de engranajes

momentáneamente,

del orden de loe

que considerarla

tipo hipclide. Las

pueden sÉr

al vencer el par

?93,

presiones en este tipo

elevadas y I Legar

de inercia! a valoreE

que su lubricación hay30 kg/cml o

aparte.

por 1o

Es necesario no sólo el empleo de aditivos de extrema

presión, sino que las caracterfstice6r tratamiento qufmico

térrnico de los meta'Ies, etc. r, se ajustan más severamente

a Las especialeE condiciones de Ia lubriceción llmite en

cuya fase eE indudable que han de trabajar.

3.5,1.2. VeLocidad de funcionamíento. Si bien 1a

viscscidad deL aceite a emplear ha de ser mayor cuanto

menor s;Ée la velocidad de rotación y se pueden el.egir

aceites más fluidos para altas velocidadesr ha de tenerse

muy en cuente que no Ee puede aplicar cc¡mo leyr que la

relaciÉn !

V ¡lt U = congtante pará una rarge dada. Ye que en los

engranajes, un aceite exceEivEmente fluido trahajando a

gran velocidad de rotación, telnderá, en virtud de la

fueraa centrifugar á Fomper su pellcula en eI momento de

contacto y no ter¡dra, además, por la acción de aquella

fuerza, la adherencia necesaria pára no escurrir pÉr Le

Eona superior de los dientes.
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:'
3.5.1.5. Fotencia transr¡itidá¡.. Cagi siempre Ee puede

estudiar en una transmislon oetinóvimientos por engranajes

una conEtrucción que no impliqlte (sea sualquiera la

potencia a transmitir) un exceso de presión Eobre los

dientes superiores a los llmites de carge de suÉ

materiales constituyenteg. Unicamente el factor de

dimensic¡nado o espacio pueden dificultar este resultado.

Esto eF fácil comprender gi Ée recuerda Qutr si bien la

presión de sontacto de 1os dientes et directamente

proporcional a 1a potencia a transmitir est

inversamente proporcional al númerc¡ de

contacto¡ á Ia dimensión de los mismos y

clrculos primitivos de los engranajet y a

revoluciones.

Ein embargo,

dientes en

Ia de los

nrlmers de

a

tu

Fara una misma potencia a transmitir serán, sin embargot

más calj.entes los de mayores dimensiones (radio y ancho de

Ios engranajes) ya que en Los de rnenor dimensiÉnr el

factor de refrigeraciÉn será más elevado. Éomo

Étrnrecuencia, FáFfl dos engranajes gue hayan de tranEmitir

igual potencia se escogÉ un aceite más viscoso para el de

rnáyor d imenEión .

/-
E. 5. l- f , I Temperatura de trabaj,o: La elevación de

temperatura en las engrenejes deber'á ser reducida bien por

Ias dimensiones y construcción de los mismo= tr For medie

del sistema de lubricsción a erflFIear y a Ia dosificación
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del luhricante, de tal modo que en los engranajes

dentade recto, helicoidal o espiral y cánitroEir ntr

sobrepasen las temperaturas de rÉgimen de los 5O a óO"

En Io= acoplamientoe de tornillo Einffn y corona y Én los

engranajes hipoidesr pueden I legar a ser eEteg

temperaturar sea cualquiera el sistema de lubricación

empleedor ño sólo por Las mayores presiones y velocidadest

sino ptrr que €!1, lubricante encontrará rneytrr dif iculted

pára I legar a cubrir los espacios interdentalest

desarrolladoE en trurvás fttuy estrecha=. 5e Ilega en los

puentes trageros de vehlculosr del tipo hipoide! a

temperatuFas superiores a los lOOo Cr For 1o que loti

Iubricantes a emplear tendrán quel estar dotados de

adi'Livos antioxidanteg que protejen al aceite de laE

alteraciones a euer indudahlementer tenderár al

sometÉreele a eEtas temperaturaEr además de los aditivas

de er¡trema presión capaces de con¡poner con los metales del

engrane los jabones metálícos que harán f rente e Las

máximas presÍones en lae zonas de contacto y sólo en log

momentos precisoe.

{i

S.5. f .r5. 'Relación de demul tipl icación: . ' En los c¿lsot de

los engrenajes corrientes, eltcepto los de tronillo sinffn

y corona E los hipoides, ti Ia relación de

demul tipl icación es inf erior a 1O ¡ 1r EiE uti I i¡a

corrientemente un +¡olo par de engranajes. En este caso,

de

5E
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inf luirá en La elección del lubricante Ia mayor velocidard

del piñón conductor a1 hacer Ia determinación de Ia

viscosidad úptima, 5i la reducción es mayor de 1$¡1 6 Ee

emplean ntrFmalmente varios perstsi de engranajea¡ deberá

tomarge corno dato de velocidad pará la elección deI

lubricante, la corrc:Epondiente al último par de

engranajes, yá que en este cage eI aceite he de ser más

viscoso que En eI primero.

ta".

3.S.1.é. iNaturaleza de la transmisión (con o gin choques).

Exigten mecanismos en los que no puede evitarser Pctr la

especial función que desarrollanr las vibraciones o choqes

qur repercuten sobre la tranemisión movimiento mediante

engranajes. En este caso Els necesario aumentar La

viscoeidad del aceite Fara amortiguar con ésta los efectoe

de aquÉllr¡s, teniendo muy presente la existencia de esta

circunstancia aI efectuar la selección del lubricente.

I

3.5. 1,7, , Tipo de lubricación ¡ '. 5e condidera tn principio

que Los engraner funcisnan bajo un cárter eEtanco que

sirve de depÉsito del lubricante. Entontrt=;¡ pueden Éer

l,ubrÍcados por cualquiera de los siguienteE pocedimientos:

- Lubricación por inmersión¡ eE la más corrier¡te y

Eenci I la para engrana.j es que trabaj en a velocidades

Iineales del dentado ntr superiores a los BOfJ m/min.
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En este procedimÍento debe procurárse que el nivel del

aceite mantenga surnergiclo en é1r une pequeña parte de la

rueda de mayor diámetro tsólo IaE 3/4 partes de la eltura

d* los dientes inferiores) reali¡andose el control de e=te

nivel a travÉs de Ia mirilla o tubo de nivel transparentet

que generalmente pc¡teen todas la máquinas trün engranajes

bajo cárter y que emplean este procedimiento de

lubriceción. Naturalmente, si existen ruedas a nivel.

superior o necesidad de lubricar engranajesr rodamientos y

cojinetes de ápoyct a rnayor alturar El nivel será algo

superior, pero, tromo norrne hay que evitar ltrs excesos de

lubri,cante que Ee traducen en calentamiento anormales y

que pueden llegar a dejerr fuera cJe servicio a la máquina,

Una FrcocuFación de Ios constructores y usuarios de cajaE

de engranajes cerrados en cárter debe ser que el barboteo

o proyección del lubricente en sirr movimiento llegue (o sea

dirigido) a los, rodamientos de los ejes de soporte.

- Lr-rhricante por chorro o duchas de aceite a presiónl

cuando 1a velocidad circunferencial sobrepasa la cifre que

FE ha indicado de unos 80ff m/rnin r E! existen Faree de

engranajes a diferer¡tes niveles que lo hacen precisor sF

sugtituye el sistema de lubricación por inrnersiónn por el

Euministro de aceite a presián¡ tron lo que se hace llegar

aquÉle mediante bomba gituadar unas vecels en el irrterior

deI propio cárter y Én otras ocaciones en depúsito
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indepeind ien te ,

En los conjuntos Éon ál,tas potencias transmitidas o cusndo

la velocidad perif Érica gobreFase loE SfJrlO rnlmin r el

chorro o ducha de aceite no debe hacerse anteE de la tcrna

de contacto, sino en eIla o con tendencia a Eier posterior

e ellar para ref rigerar más atln el dentado e impedir la

formaciÉn de espuma y rÉgimen excesivamente tutrbulento del

aceite.

For 1o que re=pecta aI caudal. ha sido y et objeto de

controversias, investigaciones y experiencias conEtantes.

Se puede dar ¿a titulo de sugerencia una cifra de 3

litros/hora ptrr cabal.lo de potencia transmitida y por tren

de engranaje¡ admitiendo para una buena refrigeración de

cinco a dies veceE el caudal de aceite para lubricar.

En este sistema de lubricaciónr espetrialmente con grandes

potencias trans,mitidas y ur1 cierto número de trenes de

engranaje (reductores grandes) es precíso pFeveÉr el

problemnra del f i I tra¿lo del aceite al. reciclarlo r ante= del

nLrE vo pa=o p6r Ia zona de lubricación ¡ páFa el iminar

partículas metáIicas y de tipo abresivo.

- LubricaciÉrr por barboteo: realmente el barboteo o niebla

de aceite por salpicadura forma parte y existe en los dog

proced imientos anteriores, tn Ios cua les I e mis¡na
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velocidad de rotación de los engranajesr unida a La fuer¡a

rentrlfr,rge creá en el in'kerior del cárter uná niebla

aceitosar euÉ ha de complementar la lubricación. Sin

emhargor pñ determinados mecanismc¡s Ee puede ampliar esta

acciÉn de aa I pi cadutra t mediante e1 accionamiento de

resal tes. cucharas f:) paletas Eue r batiendo eI aceite t

hagan más densa y constante Ia nieblar produciendo por

inyección de pequefras particulas de aceite una lubricaeión

más uniforme,

- l'lÉtodos de lubrícación Fare engranajes ahiertosl puede

meplearser para los sagos de velocidades reducidas y

grandes diámetrosr un semi cárter o depÉsito inferior que

bafie el dentadar ÉFr todo cáEo con un protectoF Eln Ia parte

superior Fa.!.a evitar proyeccionet de aceite. Lo normal es

empleral- lubricaión mediante pincel o espátula en el caeo

de que la lubricación estÉ proyectada con grasa.

Actualmente la tÉcnica moderna Ée inclina hacia la

aplicación de productos "en dispersión", es decirt una

grasa o aeeite de muy alta viscosidad euÉr para no tener

que aplicarEe en calienter ep encuentra tn dispersiÉn con

un diEolvente volátil, Se procede mecánicamente mediante

pincel o brocha a lubricar eL engranaje con la periocidad

que siea requerida y al evapc¡rarse el disolvente queda el

engranaje lubricado con un producte pastoeo o Ce

viscosided muy alta,
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8.S.íCf o=if iceciórr de los aceites segrln La A6l'tA: Se ha

visto anteriormente que La elección del lubricante para

engranajes depende de una serie de factores! qlle

permitirán siempre elegir el tipo de lubricante adecuado

entre la extensa qarna ofrecida a los usuarios Por loE

fabricantes.

Una orientación baEtante completa es la que proporcionan

lag noFmas y especificaciones de Ia A.6.Fl.A. {American

Gear HanufacturtF AE¡¡ociation) r quien en presencia de los

nás importantes parámetros que Ee han estudiado corfio

influyentes en la elección, han formulado laE Tablas 13 y
(45)

14 que a continuación se reproducen,

Tanto la caja de cambios como eI puente trasero de Ltn

vehiculo, tractor o máquina, desde el punto de vista de su

llrbricación, deben ser estudiados como una variante de los

distintos sistemas de engranajes. Realmente¡ tB tienen

suficientes datos para conocer Las caracterfsticas más

apropiadas del aceite a empleár,

Se reproduce la cla-.ificación SAE de aceites pará caja de

cambios y de diferenciales en la qure, aI igual que la de

aceítes Fara motor, la ünica consideracián es la del grade

de viscogi,dad del producto y la clasif icación del A,F.I.

( 45) Crespoo Eloy Hundi, La lubricaciÉn y suÉ
Aplicacisnes. l'ladrid, Interciencia t Lg72r páEE 24á-?}7-
r48-?4?-350-251

üniw¡id¡d ¿utoncmo ü Otddü¡h

S¡cciún l¡bliolco
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É!n rauón aI siervitrio quÉ pre=itan. Ambas clasíf icaciones
Eon complementarias y definen perfectamente los aceites.

Dentro de los grupos que distingue eI InEtituto Americano

del Fetróleo {A.F.I. ) que pueden =;eir úrtiles para la

lubricación de los engranejes de la caja de velocidades

del motocultor se tiene Tabla t5 y 14.

- Aceites "reglrlaF". Fara lubricación de transmisioneE (no

automáticas) y La mayor parte de engranajee, rectos

cónicoe o cónico-helicoidales (no hipoidesl y torniLlos

sinffn, sometidos a cargas ligeras o moderadas. Un aceite

"minÉral puro", es decirr 6in aditivos. bien refinado,

puede dar un rendlmients satisfactorio en eEta clase de

gervicio.

- Lubricantes de extreme presión multifuncionalee

"multipurpoee". API Service B L-4. Para csndiciones de

servicio muy duras incluyendo la lubricación de engranajes

hipoides. Eontienen invariablemente aditivos E,F.

La calEi,ficación de l¿r Asociacíón Americana de Fabricantes

de Engranajes (AGl'lA) distingue treE tipos de aceites:

"mineraleg puros" "aceiteg compound" y "aceiteg de extren¡a

pre5ióntt.
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TABLA 13. trlaeificaciÉn de loe¡ aceites (ABHA)

VISCOSIDAD EN SEEUNDOS
SAYBOLT (S.U.g¡, )

I
I
I
I

:VISÉOSIDAD ENÉLER
450"tr

AEI"IA
Nc

I

-l

I
?l

5

4

s

6

7

7 COl"l:

I

B CTTH:
I
I

:gA co¡'l i

I

-l

18CI - ?40

?EO - 360

490 - 70f)

700 - 10CI

lA 38.4" tr
i ( 1üü' F)

A 98.9" C
(210" F)

E0 105

105 - 125

125 - 150

125 - 150

150 - 1?O

190 - 250

1?O - ?50

350 - S50

900 - 1200

1EO0 - ?50ü

3.2

4.5

7. ?5

10. 5

1?. 5

20

2b

?6

33

35

50

4

5.75

10. 5

14

20

2á

35

35

50

50

65

?

10

t1

6RASA

ERASA

6RASA

Ctlt'l = compuesto

preparado

3'L de aceite animal o vegetal
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TABLA 14. Normalización SAE para aceites de ce.jas de

cambio y diferencialeg.

Num
EAE

VISCCIsIDAD sAYÉOL

A O"F A 210"F

Inferior
e

15000

vlsco-i A
SIDAD iHín

I
,

INDICE i

DE;

I

-l

o
50

lSCt

VISCOSIDAD ENELER

20"c I A50"C i AlüO"C
Hax iI'lin Hax iHin Hax

r1.l
1?.1
15. E

2.08
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3,5,5, Eambios de aceite. Independientemente del posible

perfodo de rodaje efectuado por el constructor, es;

tronveniente que la primera carga de lubricante de una caja

de engranajes, se mantenga golamente por un plaeo nc¡

superior a las 3OO á 4OO horas, para esegurrrse de Ia

eli,minación de particulas metálicas que puedan producir

efectoe abrasivos. Pasado este plaeo se vaciará el

lubricante For eI orificio de purga o descarga,
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ef ectilándose una bue'na I imniesa a ba--e cle un per:lrreño

pe+r"ludm de redaje en vacLo (sin carga) r trEln Ltn aceite Cts

Iavado de dÉdÍl viscoEidad' Froc€tdiendo a l* caroa del

aceite adecuador eue podra mantenerse Ftrr Los perlodos

rnarcados Én eI plan de mantenimie¡rto '/ cc¡nÉervación.

Aunque han de tenerse muy prersentes las condiciones de

contami.naciÉn del lubricante peFa estableceI- plazos f j..j oe

de recambio" Ést-os pueden alcanzar Las 3t-J0CI ó SOOO lroraE

de servicio sr mÍnimos de seis meset. Es fácil v rnuy

convenierrte, sin embargo, establecerr unas tomas de

rnuestra de aceite a lag 5Cr0 ó IOOO horas y als ?O0{,r

ensayando Eln estas muestrac la presencia del barrog '/

oxidación deI crceitel¡ para de eeta forma verificar el

cambin del mismor /c1 clt-t€! habr-A ocaEioneÉ en que fl laE áO$tl

horas, los HlnÉayos qLle EÉ efectúren En eI aceite muestren a

Éste en condiciones de Ferfecto sevi.cio.

5.5,4. Selesción del lubriuante. Con base en 1o anterior.

pára 1a correcta seLección del lubricanter :i€! tiene en

ruenta 1a cargasi trans¡mi,tidas entre Ias parejas de

engranajee¡ en Ia secciÉn S.3.3 se encuentrá que la Fareja

hipoidal {speed'-cortrna) ee 1a qr-te más carga tr.rnsmite¡ Prlr

lo cu¿rl e.- necesario la seleceién de un lubricante de alta

viscosidad, somo es el Spirax-l40 de referencia carnercial.



4. trALtrULO Y DISEfrO DEL EHBRAEUE

Los embragues sion elementoE de uni6n temporal que r;e

mc¡ntan en loE extremog de dos ejes (uno motriz y otro

cor¡ducido ) .

L.a'función del embrague es la de correctar un e.je en rep$Eo

tron otro gira'Eori.o or acelersr y altmentar la velocidad del

primero gradualmente hasta alcarrsar Ia velocidad de

rÉgimen y transmitir la potencia reqlterida trcln el mlnimo

de deslizamiento. facilitar los cambios de velocidad

durante Ia marrcha y tambiÉn corno elernento de seguridad ya

que desli¡a cuando 1a carqa excede valores admisibles.

evitándose daños pogibles ¿':n los demas elementos que a Él

preceden.

Entre lns tipos de embraguts existentes: mecánicos v

e1Éctricosn se seler:ciona el embrague mecánicorque a ELr

vee tiene ur¡a divieir5n en la cual existen loE de tipo

positi.vo y los de f ricción. Por funcíonalidad ,/ eI tipo de

trabajo que va a realisar el motoct-tltor se selecciona un

r=mbrague de fricción teniendo en cuenta gue los
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motocultores y en general vehfculos agrfcolas poor*n- egte

tipo de embraglrer además For slr caracterfEtica de permitir
durante eI aFranque aumentar y acelerar tron un mlnimo de

choque.

Entre los tipos de embragues de fricción (axiaI, radial,

radial-aNia1 6 cónico) se anali¡ó las ventajae y

facilidades de construcciÉn, optando tambiÉn por

selecionar un embrague comercial que se adaptara a las

necesidades. $e tenla tres (3) factores escenciales :

tamaf,ío, capacidad de transmisión, comercialización ó en Eu

defecto facili.dad de construcciÉn.

Entre los sistemas enali¡adas re encontró que Ia pFensa y

disco del Renault-4 tremo elementos de embrague cumpllan

con la capacidad de transmisión y eFa comercial pero se

tuvo que deshechar puesto que Eu tamafrc¡ no erá nada

favorable, de alll que Ee pensó en eI embrague cónico ya

que ofrecla Lrna rnayor transmisión de trarga que los axialee

para el mismo tamaño, lo cual se facilitaba bajo el punto

de vista tamaña, transmieión y fecilidad en Ia

construcción¡ atra ventaja adicic¡nal es que tienen rnayor

apl icación en lag transmisiones de baja velocidad,

encontrandose de esta manera eI tipo de embrague que

cumple con las necesidades del vehfculo,

4.1. EHBRAEUE CONItrÜ.
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4.1.1, Diagrama de fuerzas. En la Figura 98 se obgerva quct

Ias fuerzas actuan sobre el elemento C (cono del

embrague). N eÉ la fuerza normal y $El :iuFtrne que egtá

dietribuida simultaneamente. F es Ia fuer¡a de

rozemiento rt¡sultante y et normel al plano del papel . Se

suFone gue Ia fuer:a F actúra en el punto A'

,\
4.1,8. fruncionamiento. El embrague cónico eEta constituido

normalmente For tres (3) elementos i el resorter el trono y

el plato receptor.

En la ranure Ei del diagr*mar una palanca de horquilla qute

engrana, mueve el cone del embrague E, de modo que pctne en

contacto y ee aparta alternative de E de tal forma que

conecta y degconecta los ejes. EI elemento C (cono) se

considera ctrrnc¡ cuerpo libre. La fuer¡a normel resultante

en cada mitado esta en eI plano del papel '/ es igual a

N/2; la fuer¡a de roeamiento resultante F está tambiÉn

dietribuida {F=fN).

Se considera F' como Ia fueraa de rozamiento que actü¡a en

el diámetro medio Dmt N la fuerra normal originada For la

fuer¡a del resnrte Rr que debe ser suficientemente grande

pare superer F' durante el acoplamiento y además para

prodlrcir una fuerua noFmal N necesaria para tranEmitir la

potencia. F' tembién se toma como fN es decir:

F=F'=fl(N,
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Figura 98. Diagrama de fuer¡as en un embrague cónico

Haciendo Eumatoria de fuerzas horizontales Ee tiene¡

R = N ü Sen fl + F' lt Cos rr

3(}7

(4-r)

R = N*5en{r

entonces

R = N(Eien ü. +

ft(NltCoscr

f rlt Eos a) (4-2)
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R
Itl = ----

Sencr+f*Doect
(4-3)

El par de fricción ó capacidad del embrague serla:

T = F:ft Dm = f {t N * Dm aplicando (4-3) se tiene !

ftrDm*R
f= (4-4)

(Elen ¿¡ + f l( tros a)

p6+Di
Pero Dm =

2

donde ¡

Do = diámetro roeytrr del contr

Di = diámetro menor del trono

entonces ¡

f ¡Í R (Do + Di)
f = ---.

(Sen d + f 'Í Eos a) t

f * (Do + DÍ) {t R

J = ---.- {4-5}
2 l¡ (sen ({ + f lt Eoe a)

La capacidad de T áurnÉnta cuando d disminuye y se

recomienda que fl no Eea menor a B" para evitar la acusada

tendencia de agarrarse eI embrague' Se recomienda que ct
(4É)

eEte entre B" y 15".
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En eI análisis de los embragues de díscoE Ee congidera la

situaciCrn cuando los diecos están en contacto y transmiten

potencia. St Ios discos s;on relativamente flexibles gerá

poeible obtener una presión uniforme sobre Ias superficies

de fricciónr =;l las placas son congruentemente rlgidas, el

desgaete de la superficie de fricción er más o menoe

unifc¡rme despuÉs quei Be ha tenido un desgaste inicial.

En el análisig del embrague, las suposiciones de desgaste

o de presión uniforme deben hacereer ya que el

comportamiento no et exactamente cualquiera de Iae doso

ptrr el le aI dÍsefrar se debe decidir cual es; la supoeición

que más sE! aproxlma aI embrague que en particular se está

diseñando.

Una alternativa válida rs Ia de considerar solamente

desgaete uniforme porque eg más tronservadorr ya que

las capacidadee de embrague obtenidas =itrn rnenores que las
(47 |

obtenidas con suposición de presión uniforme r

Este mismo análisis Fara embragues de cono EEt puede

hacer. Si Ee supone que existe desgaste uniformer tt

tiene ¡

(4ó) VÍrgil
maquinas,
p. É53-654

l"{oring Faires,
Earcelona¡

D. Aaron,
trompafifa

t47l Deutschman,
práctica, HÉxico¡
1?88. p, 7L?.

DisePto de elementos de
Hontaner y fiimón S.A, 1?74,

Diseño de l"4aquinas teorla y
Editorial trontinental S.4.,

rjnirusroo¡t ¡u¡olrom0 ü oaid¡ilr
Sccciún liblioi¡o
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?*n*rittFmax
i',1 = -.--- {rn - ri) (4-á}

Sen ra

R=?*nltri*Fmax*fro-ril (4-71

entonces:

n¡tf¡tri*Pmax
f = ---- { rae riz )

Sen d

f * R {t (ro ri,)
f = ----

? ¡lt Sen Gt

(4"8)

En la tabla 16-2 del te>lto "Disetío en Ingenierfa l"lecánicñ"

de Shígley :ie dan algunas propiedades de los materíales de

fricción Farfr embragues.

4.2. EALEULO DEL EI'IBRAGUE CT]NItrO.

4.3.1. DatoE de disefrc. En eI eje del motor se tiene un

torqr.re máximo de 'Imax = 4.ó Hg-m = 4hA Hg-cm a

n = 1?r1r] Fpttr.

Far-a un embraque cúnico Éon material asbesto tramado r¡vsrr
(48)

acero, Ias caracterfsticás generales son !

f= O.3 - rJ.ó en $eco

I'emperatura máxima: 'fmax = 175 - ?ót] oC

( 4E ) Shig ley n Joseph E, Diseño en Ingenierla l"lecánica,
l4Éxicol l"lcERAW-HILL ! 1985r FaE. 7El5



Figura ?g, Descompesición
cóni co.

de fuersas

31.1

emgbrague

ri = 4tl¡ mm

Predimensionamíenta

r-o = 48,5 mm

del cono-Figurra 1OCr.
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FresiÉn máxima¡ Pma¡< = IiO a lüil Fsi = S.5? a 7.ü5 Kg/cma

4.3,3. trálsuln de la Fuer=a axÍal mfni,ma y el Torque de

d iseFto mln imo .

Fa = R pÉr lo tanto:

Fa = ? * n'Í 4 trÍn * 3.5? l{g/cma * {4.85 - 4.O) crn

Fa = 75,? Hg Futerza a¡lial mlnima

Fa
Fr=N=rtñtt:ntre5t

Serr .f,

75.? Hq
Fr= Í Fr=3él.7Hq=Fn

Sen 13"

Fa :lr f !ü (ro + ri)
Tdmin =

2¡tSenfl
(4-9)

75.? * O.3 tlr (4.85 + 4,ü)
Tdmin = {4-1{i}

2 lr Sen 13o

T'dmin = 48$ tig-cm

Tdmin ¡ Tmax

Tdmin 48{t
FS * = --¡-E' = f .il4]

Tmax 4óü

(4-1r)

{ 4-1r )

5e tiene que la fuerra axial mLnirna trDn la puede trabajar

el embr-ague eg 75 Fig. n entonces Ee $Eume éEte üomo la
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fuer¡a c¡ cárgá de montaje y 8Ct Kg. de fuerza axial co¡no la

fu¡rr¡a o carga de servicis.

4 , 3 + 'D I SEfrO EENERAL DEL trONO .

4.3.1. Dimensionamiento del cubo. El dimensionamiento del

cuba s;e realiza emplricamente, aunque éste depende del

diámetro del eie. La longitud del cubo depende

fundamentalmente de la longitud de la chaveta. Normalmente
( 49)

valores ra¡onables del cubo son los siguientes:

Fára hierro fundido Dc = ? ü Deje

para el ácerFo Dc = 1.8 lt Deje

Fara este cage se trabajará' tron eI acero, entonces:

Dc := 1.8 tlt 24.8

Dc = 44.64 mm

For efectos de la ranura pare Ia horquil Ia se debe

aumentar Éste diámetro a SZ mm.

El nuevo diámetro del cubo es Dc = 5E mm

- Las longi,tudes tlpicas de cubo están comprendidas entre
1,?5 Deje y ?,.4 Deje.

Longitud del cubo Lc = ? ¡I Deje

Lc=?t24.8

(49) FaireE, 0p. Cit., pdg. 5l? - Elg
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Figura l0l, Dimensionamiento del cono del embrague.

Imm]Lc = 49.á

4.4, DISEÑT] Y VERIFITACItIN DE LA CHAVETA DEL CTINO.

Fara el análisis ser suElIe exprerser la reEisteneia

esfuerzo en función del momento de torsión gue se

transmitir For la chaveta.

Las fuer'¿as entre el cubo y la chaveta se muestrán en la

Figura 103, el punto actuante eE degconocidor For ello

Fare el anelisis y cEn una pequefía diferencie se EuFone

314

NTTALL T A

Asbesto
trql 3/16

yel

ha de
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7x¡fx{+

ll
40-4F

!r_l_
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I
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.l40

NETA' Ro,dlos ns especlFlcqdos R = 1,5

Figura 10?. Dimensionamiento del plato.

que actfiá a une distancia

muestra la Figura 1O4.

D/2 del centro del ejer como la

área resistente Ee toma coÍlo

el eje.

( 4-t3 )

b = ancho de

[ = longitud

Fara el esfuerzo cortante, el

Lrn área plana entre el cubo y

ff=b¡tL

dende r

la

de

l- +o --l- as

chaveta

la chaveta



Figura 1Ct3.

lsigura 1ü4. Funto actuante de la
r¡ I cubo ,

La fuer¡a Éorregpondiente será i

F=59*A

Fi =: Eis ¡t {b )ü L.)

dc¡nde r

Ss *' resistencia a la ci;alladura.

El rnemento torsor trensmitidot

ciu al ladura es:

T=F*r

-?.1á

chaveta.

fuerrs entre La chaveta

( 4-r.4 )

fsuer¡,ns entre el cubg y l.a

desde el punto de vieta de
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5s'fib:ltL{tD
J = ----

?
( 4-15 )

La mitact de la chavete está en el cubo y la trtra en

el eje (altura de la c,heveta) ¡e'ntonces para cal'cular eI

rooftentÉ tsrsor desde eI punto de vista de la compresiotl se

tiene ¡

ft = t/3 'lt L (4-1ó)

Fc =S¡tr¡l¡A=Sc*(t/2:lrL) (4-L7l

donde ¡

A=Areaacompresioñ

Fc= Fuersa de compresioñ

Eic= Resigtencia a Ia compresioñ

t = altura de Ia chaveta

T=5c*A*D/2 ( 4-18 )

f=

Detoe;

Deje = ?3 mm

Platerial del eje¡ ecero 4140¡ sección (3.5.1.8)

Et material de Ie chaveta et un ace¡.É 1O2O con 5y

= 4É40 l{g/cml

Torque a transmitir T = 4óO ltg-cm

revoluciones n = l?Ot) rpm

Sc¡[t*L*D
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Figura 1O5. Area reEistente a cortadura,

Fi.gura 1üó. Area resisterrte a compresiorl.

* EIIIE¡¡'I

la resistencia a fluencia

valores:

El factor de seguridad pará

puede tomar de los siguiente

1.

?

4.

5 Fara cargas uniformes

- 2.5 pará cargas de choques ligeros

S Fara troquet fuertes
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Sie torna un FS = 4.S pÉr cc¡nsiderar qut se presentaran

choques fuertes.

Ahora siel calcula la resigtencia a la cizalladura Y la

resistencia a 1a compreeión:

- Cizal Iadura:

O.5 tt 9y
EiE =

F5

0. 5 l¡ 4640
Ss=

4.5

Eis = 515.4 l{g/cmr

- Eompresión:

( 4-1? )

Eic = ( 4-20 )
Fs

4ó40
Sc=

4.5

Sc = 1OS1.1 l(g/cme

Sie considera eI cagtr ctrn las dimensiones de la

chaveta que lleva eI eje del motor, con el objeto de

verificar si en condiqionrg severag esta chaveta no va a

fallar, estandariaando asi'una dimensiol'r,

Dimensiones de Ia chaveta del eje del motor¡

a=Emm

$y

Unircridod rulonomo do 0ccid¡nt¡

S¡cciú¡ libllol¡o
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t=4mm
l-=42mm

Haterial acero IOSO

El torque e transmitir por resigtencia a la ci¡alladura
Elt !

sE'lrb'tLrtD
f=

?

$15.4 ¡lr 0.7 'l 4.2 
'lr 

?.5
f = ----

f = 1894.1 Hg-cm

El torque a transmitir por resirtencia a trompresión eE!

5c*t*LltD
J = ----

4

1031 . 1 * O.4 tr 4.4 ¡Í ?. 5
f = ----

4

f = 1ü82 Hg-cm

Se observa que el torque máximo que EE! necesita

transmitir esi 4á'fr Kg-cm y el torque que se Fuede

transmiti.r trcln las dimensionet de esta chaveta e5 rfiucho

mayoro Io cual garantiu a que no fal lará a

ci=alladura como tampoco a compresión.
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4.5. RESORTE FARA EL EHBRAÍSUE.

Lns resortes son elementoe elásticos de uniÉn quÉ EE

ut-ilizan pfira amortiguar o abgorver energÍa o para

mantener en contacto doE elementos¡ traso gue concierne a

eEte estudio.

EI tipo del reeorte a anali.i:ar eE eI helícoidal cillndríco

de alamhre redondc¡ r clrya censtrucción se facilita en

nuestrc¡ medio"

El resorter por el traba-io que va fr reci}.*e,ar (compresiÉn)

estará solicitado a esfuer¡os de cortatura!poF tarrto se

annli;a a cnrtadura di.rectair:omo caso más crltico. pue*to

que las f uer¡ae en las espir;*s se s;urnan ¡

[-ae cargár a las cuales egtará sometido varian entre una

trárga mlni.ma, que eei la de montaje y Lrna caFga máxima

corresponrliente a la carga de trabajo o servicio ,1o qLrer

exige que eI cálculo Eea e fatiga.

4,5,1. CáIcr-rIo deI resorte.

Datos ¡

Diámet"r'o del e.je = ?5 mm

Earga de montaje = 75 l(E (seccior'r 4.?.21

Earga de servicio = 5e asume un valor de 1,O7 veces

Ia carga de montaje.

,= 1.ü7 * 75 = E$ l(gs,
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La Figurra 1O7 muestra los egfultt-zcls existenteE en las

espiras deI resorte cillr¡drico helicoidal sometide a

compresión.

El punto más crltictf trorno se observa en Ia Figura 1Q7 es B

donde existe una cortadura directa que genera un cortante
(5frl

qlte viene dads por Ia ecuación:

F
fr¡ = '---

A

donde ¡

fo = Esfuerzo de cortante directo

F = fuer¡a de servÍcio

A = área resistente

A=n*d? /4

d = diámetro del alambre

( 4"?1 )

LoE esfuerzos rortantes directos 6e distribuyen

constantemente hacia abajo incluyendo Ias fibras externaE

e internas del resorte (puntos A y E).

En la Figura lfiT se ohserva que les esfueFuos For torsión

son má:qimeE en el e¡rterior del alambre restandege en A v

Eumandose a la cortadura directa en E Eiendo ÉEte el ounto

más cargado.

Los esf ueric¡s por torsión se deter¡ninan asl r

(50) taicedo, Jorge. op. Cit, pag 55?



+F4E=T
ú{ffi
lrl

"w-*1--úF
--+''-'-&

I

107. EsfuerzeE presentes
reeorte cilindrico
compreeiañ.

333

q) esplrq en
equthhrto

b) cortadurq
dtrgctq

flbnc
lntFrnq

c) contqduno
por tonslon

en las espiras de un
helicoidal eometido a

Figura

1'
rl =----r

t¡l

donde r

tl = esfuer=o por torgion

T = F;tr torsor

FIID
f=

( 4-2? )

donde:

( 4-23 )
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D '= diárnetFo fiedio de1 alambre

hf * módulo polar resistente del alambre

rüdl
[¡f = ----

L6

En el punto A, Ee tiene¡

fA=11-fo

( 4-24 )

( 4-35 )

TF
IA= =

ÉlrF*D 4{rF

hl A rr*d^S il{idt

En el punto E, se tiene:

fB=fl+fo ( 4-26 )

T F BltFtrD 4lrF
ÍE=---+---=

l¡l A nltd^= n lt d^'?

Es decir que fE = fdiseño, demostrandose aEl que B es eI

punto más crÍtico,

É'[F'ltD 4 'tFfdisefio = -EE--- + (4-?7 |
Tt * d^3 r¡ lt dl

Ahora se definira'el indice del reisorter C como una medida

de la curvatura de las vueltas.

D
f, =---

d

Reemplarande la esuaci6n 4-28 en la 4-?7 quedal

( 4-?E )
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I tr F fi D ü,5
fdiseño = F----- * (f + ---) (4-29)

n*d"'5 C

Y sl.:

o.5
Hs=1+---

c

donde ¡

Hs = factor de cortadura

entonces Ia ecuación definitiva será:

( 4-8CI )

B*FüD
fdiseño = flt l4s ( 4-31 )

r¡ lt d^3

4.5.1.,1_, trondicioneE de cálculo. Eie supone que el regorte

tendrá 4 espiras activas con e¡<tremos a escuadra V

recortados.

El material selecsionado eE un acero de alto contenido de

carbono, Eomercial y apto como materiel para regorteg, El

material apropiadc¡ ErE acero SAE 1085 ó ASTHA ??8.

Si eler tiene una longÍtud libre de 2,9" (75.áó mm) r y Ée

su¡rone tambiÉn Lrn diámetro medio de 2" (SO.B mm).

Entunces se cálcula el diámetro del alambre del

regorte estáticamente y ae verifica a fatiga.

Dr¡ la tabla 7.5 del texto de Jorge traicedo y según nota Ee



3?6

( 51)
tiene que para trabajo pesadol

fad = O.?é ¡lt Su

donde;

fad rr resistencia admisible a cortadura

5u = resistencia última del material

{ 4-82 )

tt
$u o ---

d'tx

donde:

Q = factor intrinsico del ¡¡ateriel

Q = 190.0r1O lh/pula

x É factor intrinsico del material

x = O.154

reemplaeando en la ecuación 4-32 se tienet

rad={¡.2ós--::::::--
d*o,154

4qq7a
fad = 

TED'-F{--

d^o.154
( 4-33 )

El diámetro medio er 3", provisionalmente y sE! escc¡gE! como

indice del resorte E = 7 y P = L7b lb =

E0 Hs.

(51) Caicedo, Opr Eitr. pag 5é3



El factc¡r de cortadura F.s eEr

rl.5
Ks=l+--- = 1.0714

7

reemplazando en la ecuación 4-51

8'Í2fr17&fdisefio = ---!--- 't l. ü7L7
n * d'^3

Idieefio = esfuer¡o de disefro

?5$. Só
Idisefro = -¡i--r---

do.3

igualando laE eclraciones 4-.TS y 4-S4 se tiene¡

499-7A ?óo.5ó

d^o, 154 d'.3

d^2.E}46 = O.019?1 despejando d se tienel

d = (O.019?11^L/?.€14á

d = O.t49 pul

327

( 4-34 )

( 4-35)

En la columna 2 de La tabla 7,4 del texto de Jorge caicedo

se seleccisna el alambre redondo cElibre t^fH-E con un

diámetro norfielieado de {r.aóE pul. con este diámetro ser

verificará el lndice del resorte.

D3
f, = rF- = = 7.6

d o.?á3



5?B

eI nLrErvo valor del lndice del reserte eE E = T,6 que

es mayor que el escogÍdo.

5e retráLcula el factor de cartadura Hs

0,5
I{s = l. + ----- = l.Oé57

7.&

El nuÉvtr valor del factor de cortadura eE Hs = 1.0657

Diámetro interior del resortel

Di = D - d = j - 0.2É3 (4-'3é)

Di = L.737 pulg

la resistencia admisible ahora será:

4qq7fr
Iad = E-r--¡

r1.263^ü, 154

fad = ó1381 lb/pulr

Et esfuerzo al cual eetá gometido el resorte es:

8*2*L7h
fdisefio = Ir 1.0ó57

Tt rÍ 0. ?62^E

ld iseño = 52511 I b./ pu I a

Eie observa que el Iad es rflayor que fdiseño, lo que indica

que eI resorte no faIlará estáticamentÉ.

El factor de seguridad estático ee¡
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fad
FS=

fdisefio

61381
( 4-37 )

5?51 I

FS = L.L7

4.5.1.?. Verificación f atíga. L.e

a fatiga y

crlterio deinfinita eE pÉr eI

1 fm-fa ?*fa
---=-+----
FS fy fno

( 4-38 )

donde ¡

fa = esfuerso alterno en Ia eección de la espira

I'm = esfuerzo medio en Ia sección de Ia espira

Iy = I lmite de f luencia del material Errl

cortadura

Ino = I l,mite a f atiga para trerga repetida
cortante

Es de anotar que el resorte neceeita una fueraa Fl de

montaje y FE de Eervicio las cuales generan uncts esfuer¡os
alternos y medios.

r53)4,5,1.?,1. EáIculo del egfuer¡o n¡edio,,

del diámetro a

resortes sometidosfórmuIa general para

calculados a vida
(52)

Eiederberg I

(5?) Eaicedo.
(53) Caicedo,

I, pag 5ó9.
I peg 5á9

Jorge.
Jorge.

Tomo
Tomo

Unircrsr¡tao -urul¡Glllo do 0ccid¡nl¡

S¡ccién liülicbo



8{rHs*FmfiD
fm=

n*d*3

donde:

fm = esfuerso medio

Fm = fuer=a mediE

Fl+F? 75+EO
Fm = 

!-¡r-E.!-E-,. 
=

Fm = 77.3 Hq = 17t].5 lb

l{s s 1.t1ó75

d = ü.25ó trul = 5.9? mm

D = !.t)OO pul E 5ü.f} mm

reemplazande se tíene:

E rÍ l.Oá57 * 170.5 rt 3
Im=

r¡ rl ft.2á5^S

fm = 5t187ü }b/pula = 3584 Kg/cmt

(54)
4.5.1,3.?. Cálculo del esfuereo alterno.

fa=

dsnde ¡

frR = esfuer¡:$ alterno

:3:50

t 4-39 )

( 4-4rl )

f 4-41 )

g'tH*q:lrFaltD

n :t d^3

( 54 ) []aí cedo. Jorge . Torno I . pag 5É9.



331

(55)
H = factor de t¡lhall para alamhre redc¡ndos.

(4 ¡ft C) t. ü.ó15
( 4-44 )

(4 
'|t 

C) 4 C

l( = 1 .1945
(5é)

q = factor de correción For resonancia

I
q = E--r--

I - (f/fn)

donde ¡

f = frecuencia de trabajo

fn= frecuencia natural

{ 4-43 }

(57)
Se eiupont que flfn = 1/1O entonceE q = 1.11, 1o

que significa un incren¡ento del LIZ del eEfuerzo alterno

por resonancia.

( 4.-44 )t

Fa = 5.5 Ib = 12.1 lrg

reempla¡ando en 4-41 Ée tiene:

I * 1.1?45 * 1,11 {r 5.5 il 2
fa=

r t( 0. ?ó3^3

fa = 31041 lb./pula = 148?.4 Kg/cmz

(55)(56)(57) trsicedo, Jorge. Tomo I. Fag SSg, FF9! áZL
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4.5.1.2.3. Cáltrulo del llmite de fluencia a cortadura. De

la tabla 7.5 del texto de Jorge Caicedo, rl llmite de

fluencia para el acer-c! lO85 ee¡

e
fy = -ñ,,¡r =

9500ü
( 4-4s )

d^'x O,?65^ü.1154

T'/ = LL66q4 Ib./pulr = E2?t,á Kg/cma

4.5.1.2.4. CálruIo del llmite a fatiga.

G 500f)o
fne== ( 4-4ó )

d"x (t.?á3''O.154

fno = ó1418 lb/pula = 4327.2 l{g/cme

reempla=ando en Ia ecuacién 4-38 se tíene¡

1 Srtg7o - 204L ? ¡t ?O4L
--- = + ---.---
FS 11Éó94 á1418

I
c-r- = 0.4848
FS

Et factor de seguridad por fatiqa eE:

FS = ?,Oá

Esto indica que el resorte tampoco va a fallar a fatiga y

que se calculó a vida ínfinita.

J.

4,5.t.É. \ tráIculo de la deformación axial en el montaje!t



(58)
deI resorte,

El ¡[ Fl lt D''S ilr Na
ffi :: ------ t4'471

Ei lr d"4

donde:

Si = deformación a¡cial eln eI montaje

Na = número de espiras activas

E = md¡dulo elástico en torsión

I tl 165 l( 2^5 ¡t 4
6i = ------

1?xlO''ó *ü.?á3"'4

6i r¿ O.7$5 pulg H 18.á7 mm

a
4. S. I .,f . I Cáf culo de Ia def ormación de trabaj o en el\- ('59 )
resorte. l-a deformación de trabajo ers:

F?
S = fi lt --'--

F1

donde ¡

ff = deformación de trabajo

n=o.7EF*-13-
1ó5

ff = O.784 pul = 19.?5 mm

El número total de espiras según la tabla 7.7 del

( 4-48 )

(58) llaicedo, Jorge. Feg á74
(59) Eaicedo, Jorge. Fag A74
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texto de Jorge Eaicede pare reeorteE con extremoe

eEmeri. lados y a escuadra es!

N=Na+I (4-4?)

Itl = 4 + ?, €¡l número total de espiras esl

N = á espiras

Lengitud sólida¡

Ls=N¡*d=gltO.2óS (4-Fü)

Ls = 1.578 pu1 = 4fi mm

Ilef ormación só I ida :

6s=L-Ls =?,9-1.578 (4-Ft)

üE = 1.$?2 pul = 33.6 mm

donde r

l-= longitud libre

Control de deformeciones¡ la deformación de mentaje debe

ser fnayor que t),3 lt fis (deformación sólidal I entoncest

fii F 0.? lt 8s

o.755 F i).? 
'1. 

1.332

(1.755 > O.?,b44 re curnple.

( 4-52 )

La deformaciÉn de trabajo debe ser menor que Ct.B por la

def c¡rmación sól ida

É { O.8 ¡l Ss

CI.784{O,B*1.323
0.784 {. I . ü376 si se cumple.

( 4-s$ )
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4.5.1.5 trontrcll del esfuer¡o sólido. La constante del
(óo)

resarte es:

Fmax
E. = ---'--- (4-54)

ü

lq = ?24,5 lb/pul = 4r1.17 l{g./cm

La trarge súlida será¡

Fs = l{ ¡l¡ És

Fs = 284.5 ¡l 1,421

Fs = 319.? lb = 145.1 Kg

El esfuerao sÉlido será¡

8*l{s*FsttD
Is=

r lr d^'3

E ¡l 1 .0óS7 lr 319.3 ¡lr 2ü
fs=

n t O.2éS^3

Is = 952S5.9 lb./pul2 = ó709.4 Hg/cma

( 4-s5 )

El, llmite de f luencia del material es rnayor que eI

esfuerzo sólido.

Faso del resorte, según la tabla 7.7 deL texto de Jorge

Caicedo ¡

d
p=L-2¡lr--.--

Na

(áO) Eaicedo, Jorge. páE 374

{ 4-56 )



0. ?ós
p = 3.9 - ? rt ------- = ü.5935 pulg = 7,45 mrn

{ór )
AnguIo de avance o enrrollado¡

P
tan x = -----

II¡TD

o. 5935
tanx=

n tt ?(t

x = erctan O.O?445

el Arrgulo de avance o enrrollado es¡

i( = 5.59 c

336

( 4-57 )

(6f) Caicedo, Jorge. pag 5óó



5. CALtrULCI Y DISEñiO DEL FRENtr

El freno es un elemento de fricción que sirve Fara regular

la velocidad de las máquinas o detenerlasr transformando

la energla cinética de la parte móvil en calor,

discipandolo al aire atmosfÉrico.

Existen diferentes tipos de freno, tales trorno LoE

mecánicos y los electricos. Los mecánicos se subdividen

eni povos o de trinquete, de fricción (axiales o de discet

cilfndricos o radialeE) y cÉnicog.

Et motocultor tendrá un freno de fricción de

cual es ampliamente utilizado en tractores.

cinta ¡ eL

F.1. FRENtr DE CINTA.

Básicamente un freno de cinta está compuesto ptrr tres (S)

elementos: 1- polea o tambor del freno, 2- cinta metálica

con c¡ sin recubrimiento de material rozante y 3- palanca o

dispositivo de palanca, Ver Figura lü8.

El funcionamiento de este tipo de freno es el siguienter

cuando rEr actua la palanca A-E con una fuerza Fb s;e
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l.-d_jtl o+

Figura 10€. Frens de cinta.

produce na fuerza F? ( Iado flojo)en C haciendo que la

cinta Ee enFrol le en el diEco, de tal fl¡anere se produce un

rozamiento que contrarresta la fuerza tangencial producida

por el torsor T, obteniendoge eI frenede.

enálieis de cargasi a Éste tipo de frenos ee identitro e

forma tromo se analiaan las correas de trans¡nisión.

E1

la

5.1{1.
\

forma

entre

AnálisiE de cargás. La fuerza de

tangencial al tambor y es igual

las tensiones en los dos extremos

franado F actua en

a 1a diferencia
(É?)

de la cinta.

F=Fl-F2

(éE) Faires Virgil H.
(New york; Ed. Hacmillan

Disefio de Elementos
L974It p. 49?=4?q3

(5.1)

de l"laquinas.



donde ¡

P = 'fuerza de frenado

Fl - tensión en la cinta lado tenso

FZ = tensión en la cinta lado flojo

La relación entre las trergas o ten=iones de la
(É3)

viene deda FG¡r Ia ecuaciÉn:

FI
= e^Fg

F?

339

cinta

(5.2)

donde ¡

F = coeficiente de rozamiento entre la polea y la banda,

S = ángulo de contacto cinta-tambor

Et torque de frenado Tf se obtiene

mon¡entos alrededor del tambor, aslr

Tf=(Ff-F?)*r

donde ¡

Tf = torqlre de frenado

r- = radio del tambor

For la Euma de Los

(5,8)

Las fuerza de frenado F ge puede determinar en función

la fuerza aplicada en el extremo de la palanca mediante
(a4l

relación siguiente

de

la

(ó5) Caicedo Jorge. Diseño de
III. Cali, Editorial UniveIle.
( 64 ) Faumeister and l'larks,
l'lechanical Engineers, New Yc¡rk
s3

Elementos de l'laquinae tomo
pag 18áB

Standar Hand-book tar
r McEiraw-HilI! L967r pag E-

Unir¡ridi¡d ¡ut000m0 dr 0ccil¡nfr
S¡rción libtiotco



F = O.lS3 lr P

34ü

(5.4)

En el disefio del freno de cinta para el motocultor

Ee tiene en cuenta gue Eie montara en el eje de salida o de

tracción, además rer tendrá en cuenta que Éste actuará en

un soLo lador ya que el espacio longitudinal eB

restringido y por ello se tendra en cuenta en eI disefro

de1 tambor del freno.

5.1.? ¡ Determinación

Hagenbook estima que

del freno está dentro

del diametro del tambor. El.

los diámetroE exterioreE del tambor
(65)

de Ios siguientes parámetros:

Tf Tf
t----]'^(1/3) { D { {----}/'!(r/4}

54

donde:

P = diámetro exterior del tambor

De las ecuaciones 5.1 y 5.3 se tiene¡

Tf=P

siendo D/2 entonceg:

Tf=P'tD/2

DespeJándo P en la

F
p = -----

0. 133

ecueción S.4 Ee tiene:

EffiF*=, virsit, op.

¡lr

r=

( 5.5)

( 5.é)

Cit, Fag 495

(5.7)



141

Siendo F Ia fuerza que Ee aplica en el extremo de Ia

palanca, de acuerdo a estudinE realizados por Woodson y
(óó)

Dupuis Ee recomienda accionarlog con una eola mano ,'

qLre la fuerza necesaria para moveFlos no exceda de 5O lbs

(13,64 kg).

Fara este tráEo se asumirá que F tendra un valor de F =

18.5 Hg = 37 1b

Reemplazando el valor de F en 5.7 ge tiene¡

13. 5
P = -rrr--

o.133

P = 101.5 Hg = ?23.3 lb

reemplaeando F en Ia ecuación 5,ó

Tf=2?.3,3*D/?

Tf = 111.65 ¡lr D lb-pul

Reemplaeando Tf en el r€ngo inferior de la ralación S,5 y

despejando D se tiene:

Tf 111 . á5 'lr Dp = (----)^(1/5) = (----------l^(1/3)
5

111 . 65
Dl '' 

rrn'E----

5

D = 4.78 pul = 12O mm i ranEo inferior.

(éó) Thhe Ferguson Foundation, Tractors and the Fower
Units, New York¡ John hlilley and Sone, Inc.n l9ó5 F. ?óó



142

Ahora re reemplara Tf en el rango superior de la relacián

5.$

Tf
P = (----)'*(1/3)

4

lll,65
D2 = (--------)

4

[ = 5.t7 pul = 154 mm

El rango del diámetro del tambor es el siguienter

lIOmm 4D{154mm

Se toma como diámetro del t*rbor n = 134 mm

r '-..
t\

5.1.8, .Angulo de contacto de la cinta. El ángulo de

contacto g de Ia cinta sobre el tambor se puede hallar
(ó7)

r¡ediante la ralación siguiente

d 10"'b
F=Pt|f---tr ( 5.8)

a l0^h t
donde r

d s distancia entre log puntos de fijacién de le

cinta

a = digtancia entre el punto de aplicación de Fb y

eI punto de pivote de la palanca

b = O. Of)7É tlr f tlt g

t67'l Baumeister and Harks. oF, cit. pag E-53
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f = coeficiente de fricción (asbesto-metal f = O.3 - 0.4)

Se recomienda pera frenos de cinta tomar Ia relación dla
(68)

cc¡mo 1O ¡ I

entonces ¡

P=1S.5Hg = 27 lb

P 1111.5 Kg = 2?3,3 t b

f = O,55

reemplazándo en la ecuación 5.8, se tiene¡

1 10'*b
27 lb = ??s.s tb 'l ---- 'tr ------1ü 10^b -t

lO^b = 1.209 Í( l0'^b 1.209

1.2S? = to^b (1.2t19 - 1)

t.3s9
lr)^b=-----'r-=5.784

o. ?0?

Ln lO^b = Ln 5,784

Ln 5.784
! = ----

Ln 10

b = O.762

pero trorno b = fJ.CrO76 tt f lt S Ee tiene:

Q,7hZ = $.OO7ó * ü.35 lt g

(áE) Eaumeister and l'larkE. op, cit. pag 8-53
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tJ=

E1

fe

----i:1i:-----
o,o07á 't o.3

ángulo de contacto de la cinta es:

?Eá"

5.1,4. Eaneideraciones de energl.a, Euando el freno elÉ

actuado, rl roeamiento entre los ct.rerpoe (uno estático y

otro en movimiento) produce una dísmÍnución de la energfa

cinética, dandosEr como resultado un aumento de temperatura

que Ee disipará a los alrededores corno calor, siendo de

grán importancia la rata de disipaciÉn de este.

La aplicación del freno es muy variader ya que el elemento

humano És el factor primordial sumandose a Éste los

factores asociados de utilización de la máquina que Fosee

el freno.

Teniendo en cuenta la importancia de absorber y discipar

la energfa por unidad de tiempo y demas factores de

aplicación que afectan el frenor pxiste una aprclximación

Értil en el díseñor euet es esp€rcificar valores llmites del

producto de la presión For la velocidadrlos cuales ÉDn

proporcionales a la energÍa absorbida por la unidad de
(ó?)

tiempo.

(70)
De Ia tabla 2O.? del libro de Caicedo r sE! tiene:

ffit*y Joseph. oF, cit, peg ir!-z7g
(70) Caicedo Jorge, oF, cit. pag 1879
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Háquinas Fara movimiento de tierra y tractores¡

Fv = ?500OO lb-pie/puIge-min

Es decir pvm { ?50OOO

Vm = velocirjad periferica del tambor del freno (pie./min)

Vm=n¡üDiltn

donde:

n = rnayoF velocidad alcanaada por el eje de tracción

= 19(t rpm (3 velocidad alta, sexta)

P = á.27 pul = $.44 pie

Vm = n ¡|t O.44 il l?0

Vm = 2ó2 pie/mín

F = presión normal permisible entre las superficieE

del freno

Del texto de Jorge Caicedo párá lana de asbesto seco Eobre

ácero pad = 50 lb/pult

De lo anterior se tiene¡

FVm = 5$ lb/pulz lt 2ó2 pie/min

pVm = l3lOO lb-pie/pula-mÍn

Este valor está dentro del Fengtr establecide

an teriormen te.

S.1.$,Torgor admisibLe. El torsor admisible o caFacidad
(71)

de frenado esta dado por!
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(Fl - F?) tr D
Tad = -¡úF--- ( 5.9 )

?{rFS

pero P*Fl-F3=E?3.3lb

FS = factor de eeguridadr EE estima FS = 2,O

223.3 lb r[ 5.37 pul
Tad =

2'1 2

Tad = 2?4.2 lb-pul

5.1.5.1, .trálculo de lag tensionee.

F :t e'*fÉ
Fl = ---F-'

e^f9 I
(5.1{))

F2= (5.11)
e^fÉ I

É = 286" = 4.?9 rad

Reemplaaando en la ecuación 5.lCIr EiE! tiene¡

?2S,3 lr e^(r1.35 il 4.9?)
Fl = --'----

e^(0.35 !t 4.??) I

Fl = 27O.5 tb

(71) Eaicedo Jorge. oF, cit. pag 18éE
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F{eempla¡ando en la ecuación S.ll

?23.3
F?=

e^(0.35 ¡[ 4.??) I

F? = 47." Ib

La tensión en el lado flojo (F?) tambiÉn re puede obtener

mediante Ia ecuación 5.1

P = Fl - F? entonces¡ F? = Fl - F

Ft=770.5-2?3.S

F2 = 47.7 Ib

S.1,ó- Area de contacto y ancho de la cinta. El Area de

centacto entre la cinta y el tambor puede determinarse
t72l

mediante la relecÍón sigr-rienter

F
ff = -------

ft(P

donde:

A = área de rontacto entre la rinta y Ia trampana

P = fuer=a de frenado

f = coefici.ente de frenado

p :s presión normal entre la cinta y el tambor

(5.12)

?23.S
ft=

o.35 'l 50

(7?) Faires Virgil . oFr rit. pa€ 493
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fi = L?.7b Fulge

Et ancho de Ia cinta

slguiente relacián ¡

A
h = -------

nl¡D

Eie puede determinar mediante 1a

(5.13)

L?,.7é
! = ----

n tt 5.27

b = t),777 pul = ?0 mm

t.

5.1.:7, hncho del tambor. El ancho del tambor del f reno

ErÉ igual al ancho de la cinta más una holgura o espacio

entre Ia cinta y el ancho total del tambor. Pare ello Ee

escoge un ancho del tambor igual. á 1.7 veces eI ancho de

la cinta cÉÍro Io muestra Ia Figura 1O9.

5.1.8. Determi.nación del, incremento de temperatuFa. La

energfa calorifica que se genera como resultado de Ia

fricción, debe ser discipada en el tambor. EI incremento

de la temperatura sr puede salcular mediante la siguiente
(73)

ecuación:

Ef:=slrvlrc*fft
donde ¡

(5.14)

(73) Deutschman D. Aaron. ÉF. citr pag 723
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r*'
T

horndq oscno l0l0
cql t8

cgbrrto dr lona
cqt 1/8' vuttrqnlzado

Figura 1O9. Representación del tambor del freno.

Ef = energfa de fricción que debe absorber el tambor

rr = Fescl especifico del material de1 tamber

v = volrlmen del material del tambor que está

abEortriendo 1a energla de fricciÉn

c = calor especlfico de1 materiEl del tambor

fft = incremento de temperatuFa Grn eI tambor

Tembién se debe tener en cuen.ta aI calcular eI cambio de

energla cinática que el motocultor Ee detendra

completamente aI conducirEe a su máxime velocidad y con eI

remolque a plena cargai situación de frenado más crÍtica.

(74)
Esta energla se calcurla mediante Ia ecuación¡

E.E -r
sL

Uniw¡sidorl aurr,m,mo d¡ 0aidcnt¡
Sstrión libliotco
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ltA,
fil(E = --- tÍ --- {r (vlr - v22) (5,15}

Eg
donde:

üHE = cambio de energJ.a cinÉtica = energla de fricción que

el freno debe abssrber

J4l = peso de los currFos en movimiento que quieren

Eer frenados

g = aceleración de la gravedad

vl '- v2 = velocidad máxima y f inal del truerFo

En ton cer i

[rf = remolque + motocultor

[rf = soo ke + 2or] kg

trl = 7OO kg = 1S4t) lb
g = 52'2 pie/eege

vl = 18.? hm/h = ló.6 pie/seg

v? = O r yá gue Ee desea detener totalmente eI motocultar

Reempla¡ando en la ecuación 5.15 se tienet

I 1540
8HE = --- 'tr ------ t (1é.áe - O)

7 3?.?

ftl{E = á$B? lb-pie

Ahora Ee determina el incremento de temperatura en el

(74) Deutschman pag 7?5
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r- e3 -1

l_ 70 _{

Figura 11O. Gieemetria del tambor,

tambor del freno¡

Ef = 8KE = 658? lb-pie

s = O.?BE lb/pul^S densidad para el acero al carbono

c =9t).276 tbf-pie/lb-"F calor especif ico del material del

tambor

v = volf¡men aFroximado del tambor de acuerdo a la Figura

1ro.3

v=(n 't 5.27 'lr O.25 tr O.9) + ((r¡ * 4.778 / 4l*O.393)

v r 10.75 pr-rl^S

T-
a7,t

t

rewi, I
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v f,r lt pt.rl^S

Reemplazando en la ecuación 5.14 v despejando 8t, se

tiene ¡

ó5É9 = O.ZES 'l ?0.267 tt 11 rl 8t

St = ?3.45 cF

El aumento de temperatuFa en el freno no eE congiderable.



6. DISEftTl EREONOMICTT

EE de gran importancia tenerse en cuenta durante el diseFlo

de todo tipo de vehiculog la relación existente entre eL

operario y Ia maquina; ya que es eEte (el elemento humano)

quien lo va a manipular', requiriendose para el,lo puntos a

tener en cuenta como l,a funcienalidade comodidad para eL

manejo o conducción, localización y distribución de lor¡

controleE.

Se debe tener en cuenta que el motocultor es un vehiculo

donde un alto porcentaje de Eus BpeFaciones Ee realisan

ctrn el conductor a Fie (esto pera lag operaciones

agricolas) y en menor escala, ( cuando Ée Ie acopla

unelemtrnto de transporte) el operario 1o conduce en

posición sentada,

ó.1. RENUERII"IIENTO Y LOCALIZAtrIBN DE LOS trT]NTROLES.

Para eI diseFtc¡ de los controles de1 motocr-rltorr sr tiene

en cuenta el tamaFfo y la figura de las personasi que

posiblemente lo conduecan, y que estaE consideracionee

cclrrespondan á un alto porcentaje de la población que
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rEquieran el vehiculB.

Entre laE consideraciones dÉ*l tipo de la Fersona que va a

conducir eI motocultor y otros requerimientos tenemos¡

- La conducción del vehiculo la pueden realírer tanto

hombres comtr mujeres.

- Las edades de estas personas pueden estar entre los 13

y SO aFtos (parámetro gue se estima teniendo encuenta

.Ia población campe=inal.

- Glue la persona eI conducir el nrotocul tor pueda

obgervar libremente la dirección o ruta a seguir y que

aI estar en laboreE de arado, rastrilado etc. ne pise

la llnea de trabajo.

- La manipulacíón de controles tales trorno f reno,

embrague y cambios estan a disposición inmediata del

operario,

É.1.1. Prototipo del operario. Para el disefto deI

maniIIar, localización de maniguetas y dimensionemiento

general r Er describe las dimensiorres del prototipo de

persona (elemento tomadc¡ eln un promedio) que puede

conduci, r e I vehl cu 1o .

6.1.2. Dimensionamiento del manil lar. Fara esta

persona manipular con facilidad eI manillar o direcciÉn

del motocultor requiere de aproximadamente óO cms entre

maniguetas y la altura a la cual puede maniobrsr el
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TfiELA 1$. NorrnalieaciÉn de medidas del operario.

DE5CRIPtrION LBNEITUD.

EEtatura
Hano
Brazos
Gluteos - rodil
Rodila - pies
Distancia entre

la

hombros

170 cfilEi.
t,8 trfttg.
70 Eírg.
Sg cms.
5{t cfts.
45 trms.

vehlculo eEtá entre 75 y 13O cm rango apropiado

para Fersonas de mayor o menor estatura.

EI vehlculo poÉee un metranigme que permite regular

verticalmente El manillar (en un eje de coordinadas este

giro eg Eobre eI eje X)r y a su vez facilita eI giro sohre

su eje de apoyo en 360", este sistema permite al operario

conducir el vehiculo en diEtintas FOStC¡.C¡neÉ,

deEtacandose: a) opción que da al operario de no pisar la

linea de trabajo durante las labores agricolas (en un eje

de coordenadas, este giro se reali¡a en el eje Y) y b) al

girar elmanillar 140" eI toma de fuer¡a puede ser empleado

en las labores de segado (gir-o del manillar sobre eI e.ie

Y).

ó.1.3. Elementoe de control.'Los controles del freno y

embrague estan gobernados desde el manillarn ubicandose al

lado derecho e iequierdo dos maniguetas tipo palanquilla

de aplicación agrícola, donde la manigueta iequierda

permíte accionar el embrague y la derecha al freno a
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Figura 1I1. DimengioneÉ generales deI mc¡tocultor.
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travée de guayas {segrln cc¡nvención internacional).

EI aceleradc¡r sie encuentra ubicada en eI manillar a un

lado de la manigueta del freno ( Iado derecho| r es una leva

con palanca, que aI accionarce atrelera el motor a travÉg

de una guaya.

La ejecución de cambius de velocidad del vehiculo se puede

realiear maniobrando Ia palanca principal de cambios

ubicada en un travesaflo entre los dos manillares. EEta

palanca puede moverse En linea recta la cual oFera a

travÉs de guayas y palancas Ia chaveta móvil r lograndese

sbt el engrane de IaE parejas segfrn eI cambio deseado.

En el travesaflo del manillar a lado y lado de Ia palanca

de cambios sie encusrntran dos palancas, cada una tiene la

función de permitir el bloqueo o desbloqueo deun sistema

de trinqr-tetes ubicados en la I Iantas. La f unción

especifica de los trinquetee eE Ia de facilítar la

maniobrabiLidad del vehiculo durante los giros que Ée

vayan a realiear.

En la tapa superier de la caja se encuentra otra palancat

para su operáción requiere que eI vehiculo 5e entruentre en

posicion estática. Esta palanca es la que permite obtener

las velocidEdes altas ,/ bajag en ferma independiente¡

además tiene un punto neutrodonde el motscultor puede

trabajar cc¡mo mstor estacionarior obteniendose 4
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velocidades en eI toma de fuerica.

F'ara el encendido del vehiculo, el motor posee Lln sigtema

de arranque manual a cuerda Euto-envolvente pÉr polee.

Uniwdtlsd Aulrrnomo d¡ 0tcid¡nl¡

Scaión libliolro



7. REHOLNUE

El remtrIque ee¡ congiderrado EIl tl

que se puede acoplar al motocul

en una maQuina apta pára eI

trabaj ol¡. de cá,npct donde Ee

transporte. (ver Figura 1l'3).

provecto como un elemento

tor, Convirtiendo a este.

transporte de carga r cf

requiere la labor de

For t¿rnto eI diselFfo de la forrna v tamaPlo de los elementost

que trompc¡nen el remolquer stl basa en el analisis de

consicleracioneg practicasi tales cc¡ffto las condíciones de

trabaj o propias del refnotque y las l imitaciones existerrtes

ptrr parte del mot,ocutltor'

7 . L. DISEíiT] GiEEI'IHTRItrT].

Lag dimensisnes generales del Femolque se basan en Ia

relación proporcional que debe existir entre este y eL

motocultorr FtrF tanto el disePto tiene en cuenta aspectos

relacionadoa ccln la altura del motocultorr distancia entre

la direccioñ ( mani I Iar ) y el asíer¡to del condltctor n

di,stancia entre rueda=t sistema de acopler etc.
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Figur-irr 1L3, Hotscutltor rtrncll.que.



Ccln base

simi I flres 
"

en

rE!

Té'e

lo anterior- y antecedentes de rernolques

hallan las dimeneiones de este.

L.a

la

farma y medidas geneFüles del remolque =;e puede ver

Figr,rra 114.

Además de las dimensiones generales, se debe tener en

cuenta para el diseFto, la capacidad de carga del Fernolque'

Siends parfi este caso de 5rlÉ tHgl (té perstrnas adultas) i

capacidad rnat que suficiente para garantizar Y gustifi.car

Eu utilidad.

7.?. DISPOSITIVO DE ACOFLE.

Éiro! capncidad de ffiarcha For caminss

trepar perrdientesn etc.

cuenta ciertas

tales ctrmo:

mal estedo,

Entonceei c$n base en las consideraciones anterioresn ÉEr

disefta urn rnecanísmo de acopler ver Figura l15r que permite

1a oxi laciorl, tanto vertical Eorfitr hor"ieontal ; esto con el

fi.n rJe facilitar el gi.ro y áumentar la capacidad de

absorver las irregularidades del. car¡ino¡ (hueco=,

mon'hiculoe, pendientes, etc) .

Fara el dieefio de este elemento se tiene ert

caracteristicns qLte debe tener eI vehiÉulot

7,?.L. fJisefio del pasador. Loe cáIculos que se realiran



Forma y
Icm].

Fioura 114. dimensionrs generales del remolque.
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pf,re eI paeador, obedecen a la necesidad de garantiaar que

este elemento estei en capacidad de responder mecanicamente

por la tracciol'r gue ej erce eI motocul tor sobre el

remolque.

Los pasadoreEi son uniones articuladas que conectan dos (3)

o maÉ barras cargadas a traeción o E¡n cempresión. Para el

pasador de acople remolque-metocultor te calcltlará eL

diámetro a cisalladura y será verificado a compre=ión.

La carge de diseFlo para eI remolque es de 5OO Kg (sección

7,1)r el eoeficiente de ro=amiento entre el suelo y las

L lantaE del remolque, según catalogo de rodamientoE

STEYEIZ Fag 1?? Ft = O.ES

Fa=F:tFn=íJ.BS*5ü0

Fa = 425 Hg.

tronsiderando que eI pasador

trargáE de impacto asumi¡ncs

recomendado para el dieeFto de

F
T=-lradm

A

tádm =

estará sometidp a grandes

un factor de imPacto de 4
(75)

partes, de autos

(75) Sanchee t
Hateriales. cap

Jaime. Conferencia
siecc tO, I

resistencia de
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F--------

L--------

Figura tf 5. Sistema de aceple del remolqlre,
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radm AC l0?{r = ?6cr(r Fig / En? ,

o' = 50OO Hg / trm?.

Donde ¡

N = Factor de impacto = 4

Fa = Fuerza de tracción = 4?5 l{g,

A = Area a cizalladura = 2 n dl / 4

d = Diámetro del pasador.

8¡IFa
tádm =

Ir !¡ d?

{B 't 425
d=

n l( ?óOO

d = t}.óS crn = ó.5 mm.

Eie verifica egte diarhetro a compresión.

NIIFE
LTE =

A

Donde:

rc = Regietencia a la compresión del material (AC 1020

trc = SOOO l{g ,/ Eml )

N =' Factor de impacto = 4

A = Area Eometida a compresión. = p l¡ a * d

N ¡lr Fa 4 rÍ 4?5
trCE|e=----

?, :lt a ¡lt d 2 * l.?7 t( Ct.áS
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t¡c = ltl?9.É I radm

EI esfuer¡o a Ia comoresión es rnenoF que eI del material

Lo que Ear¿*nti¡a que no fallará For compresión,

Teniendo Én cuenta las dimensiones de l,¿?E

pasador tendrá un díámetro de 'é Pulg,

horqui l l as, el

7,3. trAt..T]UL.O DE LAS HCIJAS

PARA EL REI",ITILELJE.

DE RESERTE TIFO BALLES-TA

Este tipo de resorte se

surspensiÉn deI remrJIque,

oscilaciones producto de las

empleará tromo elemento de

eI cual amortiguará Ias

irregularidades del camino.

Este tipo de elemento gerá calculado Fara soportar una

trarga admisible de SOt) Hg máximo (sección 7.Ll t y eI

material de las mismas deherá ser comercial..

Entre este tipo de resortes se encuentran las de láminas

en voladizo y =ahre¡ dos apoyos, en este caso gerá el

úl timo, ademaá Ee cc¡ntar'á con láminas der presión

ss'mi.e 1 i pti ca .

7.S.1. Cálculo de las hojas de resorte apoyadas en los

extremos, Se ÉuFone quel en el remolque se tendra una carqa

puntual cle 5OO Hg ceintrada entre los dos soporte= de

bal lestas, Entonces:
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Rt = R? = ?50 l{9,

Las reaccione= en los soportes es de 25f¡ Hgr es decirt

estando en equilibrio el sistema, cada soporte de hojas

trabajará baio una carga de 25O l{9.

El momento flector en cualquier sección X e5:

Fl¡t
Hx E --r

7

El momento f lector máximo en el. centro es:

Ftt
Pl = ---

4

EI esfueruo normal máximo en el centro serál

t"t 3 FlL
S=-=-----

z !btr

donde ! = l"lódulo reeistente axiel de la sección del

resorte.

btt
I = ----

ó

b = Ancho de le sección,

t = EsFe6or.

Donde l"l varia y Z es constanter eg decir el esfuerso variá

en función al momento flector¡ .obteniendose un resorte de

resiEtencia variable.
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La

y=

deformaciÉn eln

Fl (3 Llr Xt

cualquier punto x eE!

4 Xr.*S)

48EI

Y la deformacÍán máxima en el centro con Xt = Ll / iE. eE=

Fl L1*3 Fl Ll^3 s Lll
S=---.----==-----

48EI 4EbtI áEt

Come r¡e requiere resorte de hojas múltiples entonces

tiene que:

b lr tt N lr b' * tr
I = -----'- €

h6

Donde b = N lt b'

Fl X( L1^3 3 't Fl ¡lr L1^3
S = ---- = 

,-¡---rE--F'---- 
=

E?*E¡ÍI E*E'Íb*tI

3 tr Fl * L1'^3

B ¡t E ¡Í N rt b' tr t?

Las hoja= eie unen por medio de un anillo central que

contribuye a distribuir máE uniformemente la carga entre

todaE las hojas de resorte, los extremos de las hojas

Éierán trapeciales r FueE Ee recomiendan Fara cargas

medianas y grandes o de fatiga.

La concentración de esfuerzos sie realizá quitandole

materi.al en los extremos a las hojasr obteniendose una

f orrna eemiel iptica, de tal menera qut Éet hacen más

flexibles, obligando a las lineas de caFga a desplaaarse

Uniwno'¡o .r¡,r,rrüttlo de Ctcid¡nlc

S¡ai6n libliotco
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máÉ fracia eI interior de Las hajag, tambíeñ Eie trr'oduce

cor¡centraciún de esfuerlos en el agu.iero del tsrnillor {uer

en parte sE reducen por los eEfuereos de compresión

incluidoe al apretrar el tornÍ11o,

7.3.2,. f.lálculo del muelle. TeniendoEíe en euenta que ei

remolque rargará una c;rparcidad de 5OO Hg, la cual eE iglral

a Ia capacidad de carga de un .ieep hlÍtlyg g;Er verif icará

l.as hc¡jas de resorte de este vehlculoi por'

cuenta con las dimensiones, númera de hojas

rnaterial.

Númer"o de ho.i aE = I

Haterial = SAE L(¡áO

Resigtencie última = 5u = (l?O -?C¡O)* lOeE Lb

Limite de f luencia = sy = (85 _ 110)tt1o.-3 Lb /

De la grafica 7.55 pag á?B del libro de Jorge

toma un valor prnmedio de l{ = l.?

lo cual Eie

y tipe de

/Pulgc.

Pulga.

Caicedo

(7.1)

Conociendose 1a geometriá de1
(7ál

siguiente ecuación !

62 h¿
ft = -------

?h

resorte se calcula B de la

Reempla¡ando en la ecuación 7.L

176) Caicedo. Jorge. Disefio de máquirláEr pag é38.



(17,7S2 - 3,3Se )
$ = ---- ---- É 4ó.8 Fulg.

f x 3.?5

a
tgx=-

B

L7.73
x=tg^-l=EE---=?O.75"

4á. É

(77',t
En Ia ecuación !

3¡IFltH¡tLcil(L./? + htlttg x) (1 F2)
Nltbl¡t^s =

4¡tE'th

Donde;

N = Nrlmero de horaE. = I

b = Ancho del reÉorte = 1.75 Fulg.

t = EsFeEor del resorte = ü.1875 Pulg.

L = Longitud del resorte = S5.5 Fr-rlg.

h = Eomba del regorte = 3.?5 Fulg.

F = Coeficiente de Poissons para el material = 0.5

E = l"lodulo de elasticidad = SO x 1O^á Lb / Pulga .

F = Earga admisible en Lbs.

l{ = Factor de corrección por deformación = 1.?

Se calsulará Ia trarga F de la ecuación 7.22

4]|tb*t*3 ltE*hltN
Fad É --'r---

3 ¡lr t{ ¡tr Lt lr (L/2 + h tg x} {1 }.rq)

37L

(7.? )

l77l DiseFto de máquinasr Jorge Caicedo Fqg á?9.
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Fad =t 5t7 lbs.

Se observa que Ia GaFga admisible es rnayor que la de

trabajo, ya que para cada muelle las reaccione= st:n ?SCt

Lbs. Se procederá a verificar las hojas Por reEistencia.

De la ecuación 7.llu del libro de Caicedo se calcula el

ersfuerso en Ia ho.ia princiFal.

3 'lt 
F 't {L/2 + h lt te x) (tf / N 'lt t''3)

al=
b

Dor¡de F será la carga cnrrespondiente a cada muelle (250

Lb) y tl eE el e=peror de la primera hoja ( hoja

principal ) ,

ss.5 0.1875
str?s(r ( ---- + 5. ?5 lr tg ( 2{r, 75 ) } rü ---- )

3 ? rÍ 0.1975'*3
gl = --E---

I .75

ol = 449?2 Lb / Pulga.

$e calcula el esfuerzo producido por el radio de curvatura

de Ia ecuación 7.llq del libro de traicedo,

E*tl
gl' = ---x--

3'ÍRl

Fero

Rl=B+h=4É.8+S.?$

( 7.3)
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Rt E Srl pulg.

ReemplatantJo en la ecuación 7.3

3{) '|r 10^6 Ir $.1875
o1' = ------ ---- = 5ó?5Ct Lb / Pulge

2*5{t

El esfuerzo neto en la hoja principal es:

al = ul" sl'

al = 36?50 - 44??2 = 11258 Lb / Fulqa.

El factor de seguridad para esta ho.ja es:

Sy EFo$o
FS = -- = = 7.3

sl 11258

üue es muy segurá'

Fara la Étltima hoja Ee tienel

rl' t( t,?
g?' = -!E---F-

t1

Fero tI = t9 entonces r9' = rl'

El esfuereo producido por eI radio de curvatura en esta

hoja esr

ql.' * Rl tt tP
g9' ' = ---'---

R? 't tl

Y coflro tt. = t? entonceE Rl = R? t por lo tante r?'= sL"

Fuesto qut las hejEs de resorte qute conforman al muelle

tienen igual espesorr i.guales caracterlsticas de material
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e igual ancho de lrojar sÉ pltede verificar qut log

eEfuerzr¡s tanto en lsr primera cc¡mc¡ Ern la última hoja Éon

idÉnticoÉ! teniendÉse que eI factor de seguridad en eI

diEePto de las hojas del muelle es el mismor Pol. lo cual se

puede concluir que no faI I larán los muel les por

resistencia.

FS = 7.5

7.4. DISEíiEI DEL EJE RET'IOL.EUE.

En este casor el eje es un elemento gue no tranEmite

torque y EE Erncuentra apoyado en las hojag de resorte.

En suE extr"emo€ Ée encuentran las cachos o espigos donde

Ée hace el montaje adecuado para qt-te al colotrar lag ruedas

estas puedan rotar" Ilbremente,

Fara el cálctrlo det eje se debe tener eln cuenta Ia

capacidad de carga del remolquei si egta ee de s{ttt tHgli

entonces pára contar ctrn un factor de seguridad¡ sÉ dice

tener Lrná cárga de diseFto igual a 75t1 tHgl' La cual se

as;ume distribuida Ern iguaL magnitud Y actuando trofno une

carga puntual en cada extremo del eje (ruedas) '

La longitud del eje eEta determinada For el aneho del

remolque (12O tcml) rnas Ia diEtancia necesaria pára que
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Eobresalgan las ruedaE tf$ [cm]) y de esta forna 1ograr

manejar la altura del remolque.

Eásicamente eL eje Eerá de sección transversal. cusdrada

tpara garantirar mayor rigidez a la flexión esta sección

s;e logra al unir prlr roldadura dos angulos; el Grspesor y

el ala del ángulo se cal cula con base a l,a sol icitaciÉn
por flexión que tÍene el eje.

L.a soldadura se cal cula a ci¡a1 ladura r ya que la f lexión

ejerce esfuerzos cortantes en ésta.

La forma y estado de trargas para el eje Ee puede ver en !,a

Figura 11á.

Fara el disefifo de loE cachos o espi,gos se considera Ia

geometria especial que debe tener estei pará 1a ubicación

de los rodamientos y el flanche que sujeta la rueda. Ver

Figura 118,

Ahc¡ra de acuerdo a esta geometría y conocidas las cargas

que ,sctuan ¡ se real i:an lo* cal culos necesarios para

dimencionar el elemento¡ tron el fin de garantirar que esta

parte del eje n$ presente preblemae en :iu normal

f unci,onamiento.

EI criterio de diseFlo que predomina Fare los cálcr-rlos de

este r Els resistencia a la f atiga t y el meterial
seleccionado es AC 1O4ü.
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Figura 118, l,lontaje rJE'los rodamientos v eI flanche en eI
e*pigo.



7.4.1. Selección de los

ss¡crión 3.3. ?. lrl r sEt

rodamientos teniendo en

de curvas á la derecha

Figura 117 se dieron lc¡s

378

rr:rdamientos. At igual que en Ia

realisará la Eel,ecciÉn de Los

cuenta en eEte ce=¡c¡ la situación

y al izquierda. Eon base en la

siguientes reEul tados :

Fodamiento interior¡

Designación¡ 5200óX

C = 3050É N

e = Or45

I = 1.4

Eurvas¡ a la der-echa

Vida en hmras¿ 37?F'h

Eurvag a ls izquierda

Vida a'n haras: 3728ó

Rodamiento e¡:teriort

Designaciónl 3?005X

C = ?Ii?tlü N

e = O.4S

f = 1.4

Eurvas a la derecha

Vida en horas I SOCrO

Eurvas a 1a izquierda

Vida en horasl ó475t1



TüNI]LUgIONES

'- Los tractor-es Íinn máquinas complejas y Ias propiedades

qLrt? ÉEl er:igen de el las Eitrn tan variadas qLlEtr Fara

satisf ecer I ss ¡ E¡F nece,si ts d iEÉoner de una aerie de

cualicJadelsi de explotación. Estas cualidades arn su con.junto

deben car-acteri¡¡+¡r' La eficiencia de trabajo en un,aE; u

otras cor¡diciong's.

F¡.*ra pnrJer e'¡alu*rr Ia irrf luencia cje cieirtas cual idades de

explotación ern ia eficiencia total del prototipo y por

tanto rr1 1"1 ele*cción f,uantitativa de Ios factorr"s qLle

af ectan la sinlecci.ón de 1a poter-rcia requeridad, ElE

necu-sari.r¡ ef *lct¡-rar un qr-án nrlmeflfi de investigaciones
experimentares '/ acurfiular gran cErntidad de datos r-ealesi

di.shor+ da{::uEi se puederi tomar" de prrrbas quÉ Ée realicen con

eI prototi-trer y cie esta forma compararlos cort Io* gue se

tom¿run par"* eI digeño cJel este.

-- con respectn a Ia caja de velocidades es de destacar ta

importarrcia que tie¡ne en el diseñs de eEtes n la part-e.

relaciorisde cÉn 1a red cinemática j- srl anál isis qLle

previamÉnte se detrm realirar pára la cmrrecta rJi=tribucj.érr

UnircniOotl ¡tul00cm0 do Ocrid¡nfr

S¡tción libliotco
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y #E3l,eccirln de cad,a lrnÉ de L(fs elementos que la confor-m*an,

En .ta maysria de Lr:s casor. lr¡s ej+:.'s rle l¿rs cajas dE

cambios trabajan a torsiÉn y fle¡.rión y Éu cáIculo se puede

rs¡al i¡ar c$n conceptos y cri'teriog craroe de métadog

cornlrnes de reEi.stencia de materiaLeei pero estss cál.culos

sE* i1r¡*ben efectuar Fars tndas las veloci.r5ades.¡ posibles

estados de c{frl-üas¡ sin e'mbargo Lo* diámetroe f inales de

I og r¡.j es n mut--has vaffies r no est,an def in idog FDr

consider-aciones de rigidee o resiEtencia, sino por lns
rod*mientr¡s requeridos cr p,fF restricciones relacj.onadas

ctrn 1a 'flrtur"a construcciÉn y rnontaje,

- En aIe¡-rn.rq ocar:i.oneg r'rs dificiL v¡rlorar exactarnente

Ioei di'farrerrtes factoreE eue' intervienen Én un trrobjema de

proyer:t-ü. Hn *rlgunos ca5n5 es parti.cularmente dificil

determin"rr Ia rnagni.tud cle las dj.versas fuerzas a que esta

s¡ometida una pieea cor¡sti.t_utiva de una rnáquina.

- se¡ prersenta gLrÉr la fclrs¡a de un elemento es ta1 qLre ne

exir'ten ¡acuaciones de proyecto para eI cál curlr¡ execto cle

loe esf LrErrr¡E, deLriendose requrrir a suplresto Far-a raii¡ar.

su v¡+r'i f i. cEciÉ¡n .

Tamtridrn puecle darEe que

*¡st-áti.casi, FLir-o los val.ores

¿lif ici.1e*l der deter-rninar.

tiÉ dr::ltermi,nan l as carga=

de las cergar variablerE Eon
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'- [-.o-- efectn= de Ia.¡ {:,ftt"gag de impacto y teneionÉÉ

residu;rlr*s snn pari.ir:uL¿trmen[,tl difícil,es de valerar.

- HI mejor método siempre qile sefi pesible, er tracer ias

correcj.nns+s fi.nales V *tl dimensionamiento de laE pieras

{elementos de ia mAquinas} mediante ensayos y medÍcisrreE

Fl{f,br-e 1a m¿tfiuina teirrn:.nada .

- At construir una máqlrin.rn el ingeniero mÍl pienser en

tÉrmir¡ug de 'f actor de seguridad. Ha aprrandido por

er:periencia eue ciertüsí materisles dan resul tedr¡s

sat-isfactorios en ciertcrg condiciones cie trabajo.

- Aunqrre 1a determinación de valore*; adecuados de factores

de seguridad eei Éle¡ m.*yq¡r- imporl,ancia para el cálculo de

Ios eiemarntos de una rnáqurinarsei ha tratado no solarnente der

re+ct.rrrir H la elrpr,:rrir*nci.a dril Irus diseñador-es. sii ntr que sie

a tratado qlre lrs; errores cometido:i sean minimos. Fara t¿rt.

ef ecto r s€! Era tdr de tener en r:uenta todas las

rircunstancias y probabilidades que encierra eI proyercto.

- L-a e;rperiencia'. que solamen'te plrede ácurr¡ularEe cúrnrl

resultadr¡ de largos períodos de ensayclÉ y erroresr EtE Ia

base f lrndamental F ara la predicciÉn de. Ia rotlrra en los

proyect*E de máquirras.

- En genEtraL nc¡ tnri ec¿rnómico factor*s de seguridad

e:<ageFadamente granders Fara el iminar toda posibi I idad de
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f al la cclmÉ cctflÉe{:iue'nci.a

c i. r'curnstarr ci,as de:if avurabl en.

dE=' l.a comhi.naciÉn de

-' Se ha terrida en truenta las medidas ¡recesarias oara

l'áci I y rápida susti tuciÉn de pieras qile r:orrponr$n

proyecte 
"

Un futtr..rro y más detal lado estudio de los pr-oblemas qufl

presentan Iss elementos mecánicos del, pr-oyecto, debe

cnn I levar a Ia lrti 1i¡ación de f actore= d* seglrr.idad mas

hr+jos (o cei-trancrs a f ) i dando como FesLrltado eLementos

me+c¿lnico+ rnenoÉ robu+tns y pür' tanto urn motocr.rl tnr máE

r:ompacto, econórnico y ef iciente,

-'Las rr+eccionr+s n$rmÉrles del raminm e¡n lae ruedas del

mot-c¡cr.rI tor pueden tener dif erentes vaLores, clependiendo

eeitns ds las flre¡r-i:ag y mürnÉntus G*;{ternoE que actuan sobrp;

el. motocultor dur*ente un traba.io esÉecífico" El valcrr dt¡

e' .has reaccitrnrsE, e j er cer,án una irrf Luencia ron*ii.derable en

las cu*l.idaclae-ci de t-racción, 'frenado. estabilidad y

d i. riq i. bi t idad . F ero párá trE ntrcer e I va I or- de a-stag,

reaccienes E eI cemportamienta de los elementcs deI

con.junto, rsEt tendria qu$ recurrri.r a Ltn monitorem deI

prototÍpo durante 1c¡s ens,ayas de trarh:ajo,

-[]c¡n re=pecto a las ru.eda-- ar¡rícolas se debe¡ seiialar qLre

aI elegir la presiÉn del aire en eI neumático, se deben

tener Én cuenta no solu los fclü'Frores de resistencia a Lal

Ia

e.l,
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rudadurr-a, Éino tamlriÉn c¡trus 'factores t'.al*s ctrmüll i a

e l evaciÉrr de I a presi.Én der I ai re pue=de ser' I imi tada ccln e I

proposito de" f,onEEFv¿rr- Las pro¡rieclades eL.ásticas dE" l.r¡s

neumát i cc*i . É\demás , par-s este c*sü , I a rmcomendaci,Én de

qi-rr l.as neumAticosr de= ias ruedas de direccÍórr de lc¡s

trau:torero riür r-tt-1.|.i.ce lrna presion un '[anEr¡ mayür qLrE! 1a

de las rlredas metricgr{si pfir'a hacerlas, más resistentes al

da¡svío lateral. 1o cual no tiene ;rplicaci,ón en el

motocuitorr Ia qt-re en e=te las rlredas son motrices y de

cf i reEcciÉrn fl v€rE ,

- En la ErgonÉmica. Fermanentemente la cienr:ra revela

avantres signi'ficErtivos En la luctra c¡ue libra el hombre For

preser"var Eus capacidades, en uondini,ones que le permitan

derrc¡tar ei desgaste h'.rrnano,

TEmt¡ién Ée ha¿:en efsi'fuer¡os e inve=tigacir¡nes para que 1o

rnerarnente m,*terial. este+ ¿rI riervicio deI hombr-9,

Actualmer¡te= lr¡s i.ndLrstriales colombianos cornFran Fn ei

extericlr, maquinaria p.ar"á operariusi quc¡ no concuerdan con

e1 pr-ntoti.pu deI hornbre culc¡mbi.+llno. de ahi .ta

.incompatibi.Iidad que geneirelmente Ee trresenta er¡tre el

h*mbre y la máquina.

Fnr tentor a nivel urniversitari.u sr+ debe prorn{:Jvet- url

estudio de s*gta c¡.encia { Fr¿rcticaments¡ des;conocida Én

nuestro mediol y de eeta forma b.ratar que los futuros

praf esi.ona. les! cclrfipFenr vr=ndan o dÍseñen pernsando un pocÉ?

má:i Elr L{sr e'f icj.r¡+nria. Ia saLltd ,:t ¡¡.1 biene=ter deI
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hc¡mbr*.

-'i-.e -i-mpmrLancia qLlEt ril'i proyecto ha te+nirJo sohre la

Ur¡iversi.riacJ, es; un punta qLrtl nc¡ tiene dir:cusi.C¡n

ce I qutna r pÉF Cr i

cuandu al. Plen rJe+ Inge+nieri*r l'lecánica de la LJniversicÍaci

Autonorna de Occidente " scl le preserntó la oportr-rnidad ds¡

rlemos'trar a Ia r:smun.i.dad univer"si.taria i F r-of esor-eg¡ -r

E+t-urji.antee ) q*.- estaba e+n condicic¡nes de FecGr¡$cEr Ios;

múr'L Lt:s dÉ iln uro'¡ectu clt+ gradc. al r:lra.l üe le dedicó 'bodc¡

el. en tugi.a:;rnr¡. i.nve*t.rg¿¡ci.án ! corrilcimiento, tr-abaj o :i

eEf t..r.Érrtrgi n+¡rEeg.*r-iclsi' clur'+:n h,er Tre¡in ta t f,ü t I arqos mels*lg

{ 3 . 1/l: ."riirrei ) l' qL{e adem*:; a con tado cun e i apovo de Lln

Filiícelt+ntt¡ ¿{i.r-,*utmr" r +eL l-'1*n rie Ing*lni.eria l"lecánica! t,lü f r¡*r

cüpflr 'ds+ r-L:f ü{rnflcÉrit: | | y Io qlrel es más triste n NO ha

s*rtridc j uEticar- el por-qué I I haciendo ccln estc { sin

pensarl.o) Lln cJran daFia * I.a misma Ur¡iversidad" Fues de.j¿rr-

cler rrif:{:}t"l$irÉ?r- las metas loqradas pür este

proyecta, Fepercutirá err ios estudiantes ,, aepirantes e

re"ai i=ar proyectos¡ de qradrrr áEí cünlÉ en los pro'f esor-e=

quÉ dtl uná u i:tra fsrrna se vean involusrados en dichos

proyectos, ya que este t.ipm de .rctitudes demuestra¡r Lin¿r

ve:i rr.tsi {is la Comur¡idad tJniversitaríar que nü ha}* quL=

mat-arcs' tsnto" puie= rJe Lo que se'L,r'*ata es solo cumplir Lrn

reqlr.i.sitc¡ más para aic.rn;Eár Lrn titulo profesional o de tal

manr¡r¿r cilrl: ¡rara e.[ F l.nn de Ingenieria l*lecánica ee lc mismo

url pr-o-,,ectn iJe 6jrado danrJe Ee ha real izado Cesde Ia

investigación hast;ir ln csnstr"ucu:iórr de d.i.cho proyector qr-tÉ
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L. i t¡roi-e¿i I i;lar' üolrr(]

liamandnil; r:on

proyecta de Sraclo r.rn¿r

rJ r-an .'in'L+rrÉtl [4anura 1 ,

TraduccÍón de un
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REVOLUCIONES EN EL EJE DE ENTRADA ('IOTOR} EN RPT'I'

TORqUE DE ENTRADA A LA CAJA. EN 'K6¿-GFI

ElfJflfit3t^fiil11?*lE SÉI^"ArERIAL- EN ' ¡ K€./'F,^Z:'':,, .'

DURÉZA DEL HATERIAL EN BRIhIELL*-- 'r 

"'r' "'?'t" '

ANGULO DE PRESION EN GRADOS' ': .' "'' ''
HODULO DE ELASTICIDAT} DEL I't#fENI& EN H6'.GI'T42

REDUCCICTN EN LA PAREJA SPEEDiGORONA -""" 1

RÉ.DUCCION PC,R EL TAI'IANO DE LAE, LL-AD{ÍAS .' j:' " 'i

===== = == ====== ===== = == ==-=

PAREJA IIE'En¡ffiA!il¡q*IE$ DE PRTHERA
REDUCCION EN ESTA PARE'IA 2.7?4138
DISTANCIA ENTRE CENTROS EN mm 109

ENGRANAJE
RPH
T{'RQUE EN K6-C]"I
Nlti.iERü DE DIENTES .....'- '

l-ltlDULü EN mm

ANCHO DE CARA El'l ¡nm

DIAFIETRO PRIFIITIVO EN nt¡'
DIAHETRO DE RAIZ EN mm

DIAHETRO EXTERIOR EN mm

RUEDA
ó35. Oá33

. tr?5¡? 1O4
7q .:...."i."-:,.

2
?@
158
1=3-
tbz

==================== ===========-¡

RUEDA
7q4. Bá4?

1BE1 . t7f,
74

?
¿{¿,

145
143
15?

rT3ra
*]il
to
5500 .. ':

4&
uq
2.tg,awü
4¡ 5555
1.6. + 

"

PIÑON
173@
468
2?. '
2
eo
58..':.
53.
62

:=== ==== === = = === =================

ENGRANAJE
RPl-1

TORQUE EFI HG-CT4
NUI"IIIRO DE DIENTES
I'lilDULfJ Elrl irrnr

ANCI{rl ¡lE üAtqA Eiul mr¡

It I AI'IETR{) irR r t'lI'f i .,/{t Ei'i irrnr

tj':. API:¡:'iRit nE F{¡i I Z Ei'J r:liTl

. . .. ilT'i'i:.1rJ ;.:){'T .:i1 I r-rFt El.l rrm

PAREJA DE ENGRA¡i¡AJES DE SEGUNDA
RET}UCCION EN ESTA PAREJA ?.176477
DISTAFICIA EFITRE CENTROS EN MM 1@8

PIÑON
1734
46|a
34
?
TFJ

óB
63
7*-

rffi

I uniru$úao autr¡[0m0 do ftcidrnlt

I Sxdón tibliotro
I-
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PAREJA I]E Eh¡fiRANA.JEIS I]E TERCERA
I{HI]UüCII:JFI EN EIIT'A PA}TEJA 1.4
DIsTANcIA EN'IItE CENTR{tS Hlrl ntn, t{¡18

ENISRANA'IH PIiiüN RI'JEI]A

l+Í:¡l"l f 73E 1?35.71.4
T{rRüUFl EN Hü*Cl'l 4ál¿l 644
NUl"lER{r DE li}IEl{T'[:li 45 á3
l"lfllluL-{r F:N m¡rr 3 ?
ANCI-lfl nE CARA E.l"l mm ?fr IE
DIAl"t[::'IR(r FRII"IIT'IVü EN mm 9&] 1?6
DIA]'4E'T'Rü DE RAIZ EN MNI E5 1=I
DIAl"lEiT't\.ü [IX'tERltOR EN mm 94 130

====i:=f;5===== 
E= 

==:===i =ñ 
t==#=====E================================:================:E

PAREJA DE ENGRANAJEüJ DE EL BAJ('' PRII'IERA REDUüCIüN
REDUCCI(IN EN E$TA FAREJA 1, ó66667
DISTANCIA ENTRE fiENTR(]S EN mrn fOE

ENfiRANAJE FITí#N FIUE#A

RPlf á35 . El{533 3E 1 ' ü38
TflRüUE: EN HG-f,I"1 1;.153. IA4 ?ü88.51i16
NIJI"II!:RT] DE: DII:NTESJ 27 45
l'lc¡D[r|.-{t EN mnr 3 3
A|{UH{) I}F- üAfiA Él'l mm 3E 3ü
DIAI'IH.T.R(¡ ÍrRIt''tI-rIVft EN mnr 81 135
D ]'AHH'TR{r llt-: RA I Z EN mm ?3 " 5 1É'7 ' 5
DIAl"tE'l Rfi EX'IERI(IR EN nrnr E7 141

t

===:i5====ñ =-:=5s t= =====5=g:;r=======::-===========ii:==i 
i5====:5 =============i=:===r======:=iÉ=i-

PARH.TA EE. HNüRANAJEÍs- T}E: E:L TIAJÜ' I¡EGUNDA IIEDUCCIT'N
RE:llUCilI{:,N HN ESTA PAREJA 1"66d;&dr7
I)IflT'ANCIA ENTRH CHFITi?{t$ Éi.lrl mrn 1f¿lE

EhIfiiTANAJE PIFÍ(}N RUEI]A

FtPt"l 3t11, faSt j¿tB,. ó=iiÉ
l'{-ll?{lt.rÉ EN }tüi*'Cl"t ?BSE.5BÉ 3¡ttlE.f343
NUl"lEltü IIH IIIENTES 27 rr5

l"t(-lljt.Jl-.il Eill rrrn¡ 3 3
ANCI{rl DE CARdr El'l nrrrr 37 37
D:t AFltj-f fi(l lrFt I l"ll-f I VfJ EN nrm 8l i 35
$ I Al''lHrT Ril Di::. RA I ¿ i:iN n¡m ':r:3. ljl 1' ::'7 " 5

llIAl"lHTFtü b.X-iH::11:1.ü[q EFi r¡nr H7 141
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PAI?H,IA ilE üNClllAlqA.ILiS ilF: Ui...TIl"k'\ i'lHIlUCüIttN
REDUC#I{,I\J É:I\i ESTA PARF-.-J'A I' :1:3.T;333

I)l:ÍiTANüIA ENT'RE üEN'flt{tS El'.i nrm I+7
ENüiRANAJ'fI- FIí:Í#N I'IUEDA

RPt"t ?:1f1. óil:]fr 171 " 4d-r71

ToRüuE HN HCi-'Cl"'l 34Ll{4.843 4á41. 1;14

Nul"1i:r:hlrl IIE IIIEN'IES 4"¿ 5á
l',|üDUL{l EN nrrn 3 3
¿¡¡1;¡-¡r-r tl[: üAfqA EPI rrrm 3]-i 35
iliAt"tF-T'Rü PR:t1.lI-fIVrl EN nrm 1Éó 168
Il I AI.|ET'R{] I}E RA .i Z fiN mnr I 1 S, 5 J. 6l¡L 5

IIIAI-IF;T'R+ EXTERI#R EN nrm 1:3Ii I74

RAI!G{} DII VEL+CIDADE$ EN I-{IS DIFEREINTE5 CAI"IF'I{¡5
E5g4l--{rhlAl'IIEN'r{r nF-[.- l"iü-r{tR 1.á7

Eq tAL{¡N¡ri'l :t i:.N-ii, ENT itt:r UAI'|H I {::tti

VEL.üCl:DAP EN FRIl'IERA ( kn¡/h ) ;3.61?191
I -"-- l- ;15 1á;51

VE:LütiIüAf¡ ErN Eii:i{:iuiq$'E t krn/h i /+.5I9íri91 '--'----
I--- l..554drf?

vb:|.-ir(l I llAr.r E::hi -rERÜEI{A ( hrn/',h ) ?" " ü4i:::&7
I-..-- 1.4375á7

Vül..{li:lIDAI] üN CI.JAFI'T'A ( kr,/h ) 1{i5.1¿15331 -'---'--
I--- 1,Í151á3i

VEL{}CIDAn L:f'l üLrIl{T'A ( km/h ) 1:¡' 5BJE3

VL:Lr.}CIDAD EN SEXTA ( trnr/h ) 19,561.85 '----I-'--' 
1' 554ái12

==::i*=======;5=====E==:=S===Í=:==i=====5¿:=i == ===:i¡====-;=====i====ñ5= ==ñ=il=:-== =l;::====gg==g==

T'{,tiüi.JEii EN CADA tAl.l.BICt
T'{}RüLJE A l.-.,,1 SAt...ID,C DEL- I'lü'r#R (ks--cm)

.iüF{{IUE EFI PI.iII"IE:RA
T'ttRqUE EN $hi{:iUNilA
T{I11{:IUH F.N ]'HRCüRA
T{'IIüL|H EN CUA|:TTA
T{IHIIUE EN {IUINTA
TüRI.I{.JE EN SEXTA

hE--cm )

kg-cm )

kg-cm )

t ke-'crr )
( [re--cm ]
( ke-'cm )

460
Ét 143. É¡4
LÉ,B92.A'7
I 08ó5. 7 I
7611.351
68t91.14ó
391 1, á56
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I}ATüS DE VERIF'TCACTOI''I DEL PIí'iÜN 1

FUERZA TANfiENC]AI-
FT' t = 15f3" ú?U7 HG

FUERZA RADIAL
FB I = 57" 70143 HG

Cf.\ RfiA I] I NAI'II CA
Fn 1 = 415t, 81334 Hti

CARGA PERl'IIf¡IBL-H AL. D[:5TiA51-I!
t-t^l 1=539,$;f?HG

FAC'r{}R I}E ÍlHüURIt}AD Ft}t{ ltt.r{ll{Il{Gl'lAt',l L.14?49r
CARfiA RAN*'.iI"I I'T'I I]A I'IAX I1'IA AtrI"I I5I ELE

F-fA 1 = t1'7'1mH3 FiG

FACT{rR Dr] :¡F-{:iURtDAD Pü}t AGl.lAr l?{tT'uRA 1.3ó{3É7Ct
Efiit_tJFjRZü DH C{¡¡jt'AüTü t"tAX It't{r CAL.CULADü

SFC | = 14439- Sl HG/Ul*l^:l
EEiFUERZCI Db] üüNT'AI]T{' ADI"II5IB1...E

SFCA | = 1át]13.67 l\ü/C]"lA?
FACT'{}tt DE SEfiUf{IDAI} PCr}? AüI'lñr PI CAL}tt-CüNTA{:T'ü 1. 1ü91¿ú¡7

vt-Lüc I DAI] Í:rERi iir!:R.t ci¿\

VF t = 1t¿';34":¡13 f:!:tE/l"lrFi

==:==g:iig===i==;=:=5:;:=:::i:ijg= 
ñ5¡i==i==:::= = 

Íl::ri:: 
=l:i=i:si;5:-=i==$:;== ==== = ==:====¡it==:======l-r=====1::=g==;=gl =

====jrji = =::Éi==5=:===:=:-==: ==: I:=::: ill 
= 

Í:i:::l::=:ij:;=; == 
E:======E========:======== ==5== ==;::;= -:;í::=:==iji::== = ==3

I}rqT'T}fJ DE VE[TIF'I CAüIüN DÉL I]1íiiI]N 3
FLJFi.RZA TANGENCIAL

f:-l'3 = 135"il'f¿rl l.ifi
F.UERZA IiAI]IAL

Flt 3 = 4?" 1159:;i l'r:{i

CARfiA TiIi\IAi"iII]A
trll 3 = 4{llil}" ?t?!C¡Li i{ii

CAt?{ji4 F¡Ei+llYll:SI:Bl-}: AL-. ni::SüiAEil-E
FLJ 3 = 59lJ:,' t:iJ.ti l{G

FA{:1fl|:? Üil 5f:i:iutilnAI} PÜ}? BUC}';IhlGl'lAl-t 1' 45fi!:i:Jtl
CAITüA T'RAI{fj}I'II T I T}A T'IAX II"lA AI]I"I i 5I BLE

F'ff\ :j ;::: ¿if¡{¿f ,3t74 Hfi
FAü'1"{}l.l I}E sE:tjijl.tf nAn PoR Afif'tAr RüTUR¡1 1"776333

Egittr'UERZü DE CCrN-fACTü t"lAXII"lCr CALCTJLAECI

SF'jt .:! a? 1IÍ¿FJE"63 KG./tll"lAl
ESFUFItZ{, DE C#NT'4üTtl ADI'IIf::iIE'L.lI

SFüé¡ 3 =i 1á8113- á'7 Hti,/*l"i^li
FrACT'{IR I}H Si:üUl.?IDAD [rCrR Attf{Ar FrI üAD{I-C(¡NTAUTI) I . 334481

Vi::Lf.}ü I DAT} F'HFII T:Ei4 I CA
rJ[:i 3 r: 1t1É.5f& tr]H:/l"lIN
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I}AT[]I.] DH: VERIFICACIf]N DEL PIFi{'N 5
. F.IJERZA TANfiEFIüIAL

FT 5 = l&1;1.:l;i:É HG

F'LJE ITZA RADIAL
Fl{ 5 = 37"1f;153ú H{i

CAR6A üTNAI"II il'A
FD ! s 375"&34.? l\S

CAITfiA PEÍTI-tISIEL-H AI.... DÉ:SüAs'T'E
Ft^l 5 = Cróf.-3.flO:3L l{{;

FACT{lR DE EiE::[iU¡:tJ.DAD F]Ü[? EUCHINüi{Al"l t'77833I
il+lRrIA 'I11,41¡!5ii''iI i1üA t'lAX l:1.14 AüHifSiIILE

F"l"A 'it = ESif '[!fi3dr-T l'tG

FAü'l'{ll? IIE si:r:fiult.i.trrqii) F üF{ Ai{l"lÉlr ttfiTtJRA 2.2á9{rf7
L:Eif::'Uü[qZ{-r IjE: Ciriri'fAf it:) l'lAH 1l"l{t üAL$iJLAütt

. S[:'ü :5 '" ??{3t?";::?/+ l{.¿]./Ui"1'4:
EÍr'FtJrR;{) n[: {.'(¡NTAí"Tt] ADHI$iIEL'..E

Sf:Cfi 5 ::r LdrÉl]|.:.!',,á? ltG/{:l"l^2
F,4ct'{rR IiE "riHfi¡ttR I IIAD F{rR AGt"tA r P r cAt}o-c{rNT,qcT'{r L ó{¿3utÉló

VEL{}{: I ü'+n r.-¡HFt I Fi:R I CA
i;tr 5 s Lútf,/+. hl13 Fl.Lj/l'll hl

=5::5=t:=j =:=t:;r;J==============:=::Í =i5===:;:===== ============= =====s=========g==s: ====i =:==== 1

=E=:================= ===:F==Í====* ==5====l::==l===: ====:== ===== =:i;===r;::E:

DATüsJ I]E VERTFIIJACÍüN DEL- FTIFiT]N -I

FLJERZA T.qNGEhITIAL
f:T '7 = 3ü9" 4üSJ HG

FTUEfIUA RADIAI.-
Fliü 7 = 1LlJ":i:i34 l{G

CA [?üA i] .I NAI"II {:A
f:n ? ,= SEi:¡. B,;::L Hfi

CAI-'tf:iA FE1 Rt'l I f:i I ltL-H AL. IX:5ÉiA$T'E
Fhl 7 = 9f:É¡. il1t.l'7 l{ti

FAC]-{rR I}É. ISEfiURIDAD F1(}fl üUCKINGHAI"'I 1.657tJ31
CARGA'TRANEiI"IITIDA I'IAXIHA ADI"IISIBLE

F"fA?=5t3{il"9719KG
FACT{IR DE SHfiURIDAD PtlR AGI'lAr RüTURA I ' É:}776f37

ESFUERZÍI DE CCINTACT# I'4AXII"Iü CALCULADO
sFC 7 = 13mEó. =5 HGlCl"l^?

EISÍ:UERZC¡ I]E C{'NTAC.T* ADI''IISIBL-E
SFCA 7 = 1áU113.á7 HG/{:1"1^?

FACTOR nFj SEtiURInA$ FOR A{51*lAr FICADT}-C{INTACTü 1.;i31i:;j8
VEL{}CIDAD P[::RIFERI CA

vP 7 = 53{A" 1.q'79 FrlE.it'tIN
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DAT{rri I}h. vFj:R I F I tjAC 1üN I}EL P i:iri{}l\¡ q
FLJERZA 

-TAIITTHFIü i 'qL
}-"!- I = 51:5' 6ülf¿15 l{u

F'UÉ:HZA RAüIAL
Flt?= 1$'7"5ll9HG

CAREA N}NAI"II CA
FII I = 7{!}rl. ü?3:t l{G

CARGA FÍ:li'tf'lISIitt-ü: Al-' Dt:StlASTE
Ftoi I = 1l.r/1.c:r? F.G

FACTüR I]E $EfiUt? I DAD PüR E'Ll{]tt.I FJfi}{Al'l 1 . 5 1ü 1.7&

üARGA TEANEiI"I]: ]:NA HAHII'IA ADIÍiSiBL.H
F]'A rt = 7'71" 35:19 HiI

FACT(¡t? DE:: ijiEir;i.JR i IIAD t-l{J11 Aüi"lA,, R{}'rtJitA I " 4rt5'7{tt+

Eí:if:ruE:llZrl IIE CüNTAC'ftl HAX Il'l(¡ CALCULADO
5F C t? r= I.457t.';17 l'iü/Ci''l^:

E:$FUHItZtl ilF: f,{¡hlT'ACTr-r ADI'IISlIBL.E
5F:CA S := 1átl1::i- á7 l{fi./fil'1ñ2

¡;6{'l'tJft IIE Si:jüURIDt\D P{tft É¡fiFlAr P:iCAIXJ-üCtN'fAüT+ 1. El9B?14
VE:L(}# T NA$ FH:[q I FE[? I #A

Vtr íi = 31f;l" L ti:17 P:t[:/l"l:ihl
====ig= 

l].=:=:=: iji ]::===i==3;=:=:5 =i::5iE:Í:====:=:il===:=======;53:::=:rj 
i==j:= 5======;== g================:==
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DÉ11'{}f:i DE tJiiHl:F1üÉ+C1.{tl'l IlEi-. PI:í'i0hl 11

FUÉllZri ]-AN+iENCIAL
l::l- 11. = 55.1,5l¡rhi H6

¡rUü [i Z r\ RriD I ¡\ i-
FH 11. = ;::üü1!"ÉiilE:i: Hü

iIARGA I):ti!l\i"lI fl*
FD L i. ::: El:15, 9:.,'75 Küi

CÉrRfiA PERl.li:SIAL..E: Ai-. il[I${:ir\S'I'l¡
Ft^, 11 E l/¡Elli"ilí¿17 HG

FjACT'illl llr:: $jE:{iLlftillAt} POnt BUüHiNü}{API 1' 9¡r11
CA[?üA 'I ilANÉiI-lITIDA FIAX II-IA ADI''III5]:BL[:

F_l-A .r" I :::: .fJg.I;j:T ltüi
}:AC-T{¡R LIEI EJH{:iIJRiDATi PüR AGI{AI R(ITURA 1.33T4?+

Fnitr'LrE:'R?{r Dti CflNTACl'{r l"lAXIl'l0 CAL.CULADü
SFrü il = L!{{i¡+6.*T5 HG./C1"1/i?

Ef-:iFUE:FtZ{t DÉ CONTr\CTtl ADl"lIllIBL-[:
5t_ cA 11 = t áü513. á'7 Hi!./ Cl't^?

FAC-rflR IIE SE.üiUÍtl:ilAD Pütl AGI4Ar FI üAIi{}-'CüNTAü1'{t 1.;{-3É916
VHL{'ü I DAD FJHR I T:ER I CA

VÍ:' 11 $ lrlÉ. rill¿8 P:tH./1.lIl!
===:==*:===ri:=:==:i-==:::====:===#;:fi:- 
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= 
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PEli L = ,4'l[1¿tE14 Hfi
¡1¡1*T!ii. 1 -: :,ii " I {illiij{i*l'i l'lFl

n:F-$ t = 3"il7*i{tr.iL iiüi
Ft::,JlI ¡ = ":: "tlfr4¡l:iij i'1i''!

Pii:ii ..5 = " {5f :i.:ül'7i3 ftf;
DHJ|: ,.i -' ;:. Ii¿{:}:;::{ri':1 i"ll'l

Ptiii 4 ::= .ii. ilir'j'i'{iiÉ' l{ii
Ii[::LT[: r¡ * ;11,' T4¿r45ü] I"ll"1

F[::i::i :1 ::::i i , üti[:l:,::i.'7 i{ü
ii[:::'T¡: 5 ::: ir ' 1üü];iH:3 Fil't

l:.ri:rt:i Cj s: .ij. Éld:¡'76 t iS l.if;
[itr:,Ji:i {:¡ = -l . +4'4'4:if3 l'41'l

i3E$ ? == J. , i-isd¡r+3El ltti
Dtr:'JH -7 := i'"$/¡J¡dlsü l'11-l

F,üi{= fi := :1 . r:}1ü5{¿:lcj }i{F

Dh:,J[] fi :=: ;i,, 4+11. E4I l"ll'1

FHS il = I ' 5i 15fr:;:: li€i
I-)tii'li: I = 3. 4? 1841 l"ll'l

PE.S l.El = 4.3344{Al HG

DE,IL: 1. El = ¡+ - 139rd$7 I'lt"l

PEfi 11 $ 3.5+561t !(Li
DFi:Jt: L t :E ¡+. i.3rl[1fi'7 Fif4

PE$ l.'J = dr " 3É1431 1 l.i(:!

DH'IE :l;:: = ¿r. li55cr55 1"11"!

PElSCr SE 'I'{¡Di}f5 t"(}f:i a:.i.JGIlANAJlrEi 31,, f¿8551 EiFi l'{G
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