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RESUMEN 

El presente trabajo consiste, en el diseño mecánico de un prototipo que reduzca  la 

velocidad proveniente de un motor eléctrico que, al pasar por el dispositivo las 

revoluciones de salida sean considerablemente menores que las de entrada. Estos 

dispositivos son los que llamaremos reductores de velocidad.  

Se clasifican en reductores de una reducción, de doble reducción de triple reducción. 

En este trabajo se diseño un reductor  de velocidad de doble reducción. 

El capítulo uno referido al diseño mecánico del reductor de velocidad de doble 

reducción, determina las condiciones de funcionamiento del reductor como la función 

de la que será objeto, método de diseño y la relación de transmisión. 

El diseño de engranes rectos, como capítulo dos ilustra cómo se calculan las fuerzas 

que ejerce un diente de engrane en su diente engranado.  Se presentan los métodos 

para calcular los esfuerzos en los dientes de los engranes, así como los métodos de 

diseño para especificar la geometría del diente de engrane y el material, con el fin de 

producir un sistema de transmisión engranada segura y de larga duración.  

El capítulo tres, diseño de ejes, describe los diferentes diámetros y características 

especiales para transmitir con seguridad las cantidades necesarias de par de torsión, 

a las velocidades dadas, como son: los escalones, cuñeros, ranuras para anillos de 

seguridad, acoplamientos y otros.  Se especifican las dimensiones de todas las 

características, junto con la tolerancia y los acabados superficiales. 

La selección del sistema de transmisión motor-reductor o acoplamientos, reflejados 

en el capítulo cuatro, se especifican los acoplamientos adaptados al posible 

desalineamiento de los ejes  que se unen, para que transmitan el par torsional 

requerido a las velocidades de funcionamiento. 

La selección del tipo de cuñas y cuñeros, describe cómo diseñar cuñas para que 

sean seguras frente a las cargas dominantes causadas por el par torsional 

transmitido por ellas, del eje a los engranes;  de acuerdo a estas se diseñan los 



cuñeros con sus respectivas dimensiones y tolerancias explicadas en el capítulo 

cinco. 

El capítulo seis estudia la tolerancia de los barrenos en los engranes, presenta el 

ajuste de los elementos que se montan juntos y que pueden trabajar uno con otro.  

En algunos casos, el fabricante del rodamiento especifica la variación dimensional 

admisible en el eje, para que sean compatibles con las tolerancias con las que se 

produce el rodamiento.  Ademas, existe un ajuste de interferencia entre la pista 

interior del rodamiento y el diámetro del eje donde se va a montar y tambien un ajuste 

deslizante estrecho, entre la pista exterior y la caja que mantiene el rodamiento en su 

lugar.  Se especifican las tolerancias de todas las dimensiones, para asegurar un 

buen funcionamiento, y al mismo tiempo tener una fabricación económica. 

El capítulo siete describe el diseño del cuerpo del reductor, determina las 

dimensiones de la caja, el tipo de material a fabricarse, es espesor de la chapa y el 

diseño de las tapas de los rodamientos. 

El capítulo ocho determina la selección del método de lubricación y lubricante, la 

acción de los dientes de engranajes rectos, el tipo de aceite y, dada las dimensiones 

de la caja se precisa el volumen de aceite necesario para su lubricación.         
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente la Facultad de Tecnología de la 

Industria, ha venido fortaleciendo la enseñanza superior en las carreras de Ingeniería 

Mecánica e Industrial con el mejoramiento de los laboratorios con que se cuenta en la 

actualidad.  

Actualmente existen bancos de prueba en las disciplinas de Máquinas Automotrices y 

Motores de Combustión Interna, estas materias tienen una relación con la Mecánica 

Teórica Aplicada, sin embargo existen otras materias además de las antes mencionadas, 

como Diseño de Elementos de Máquinas, Procesos de Manufactura, Ciencia de los 

Materiales, Resistencia de Materiales, que cuentan con poco material didáctico. 

La importancia de este trabajo monográfico está orientada a ser una herramienta para los 

docentes y estudiantes de Ingeniería Mecánica: un material didáctico donde se 

observaran las diferentes partes que componen el reductor y su principal función para una 

mayor compresión de lo que es realmente un reductor. Su construcción tendrá ciertas 

variantes con respecto a las de un reductor común. Importante mencionar que no altera el 

principio mecánico, si no el material en que están encerrados los elementos del reductor, 

donde se visualizara una doble reducción.   

El prototipo de una caja reductora de velocidad contribuirá a la mejora y aumento del 

material didáctico, dada sus características de elaboración será posible observar el 

funcionamiento de todos los elementos que lo constituyen. 

Este proceso esta compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivan una de otras 

que se describen en esta monografía. 
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ANTECEDENTES 

En la Facultad de Tecnología de la Industria de Universidad Nacional de Ingeniería 

no existe una iniciativa de un modelo didáctico como el que se pretende ejecutar 

en este proyecto.  

En el Taller de Mecánica, existen sistemas de transmisión como las cajas de 

velocidad de los vehículos, las cuales son diseños de fábrica, por lo que no hay un 

diseño propio de dichas cajas.  

En el Taller de Fundición hay una máquina  mezcladora de arena, el cual está 

acoplado a un reductor de velocidad, sin embargo el reductor no es un diseño 

propio que los estudiantes hayan desarrollado. 

En los casos anteriores no se aprecia detalladamente el sistema de reducción 

debido a su construcción (cuerpo del reductor), por lo cual esto conlleva que los 

estudiantes no aprecien cómo funciona la reducción de velocidad y los elementos 

que lo componen. 

En las líneas generales planteadas en la monografía, se presente que en un futuro 

los estudiantes la utilicen como una guía y logren identificar los diferentes 

componentes y funcionamiento de un reductor. 
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Justificación 

Debido a la necesidad de contar con un  prototipo de un reductor y con el propósito 

de contribuir con la enseñanza teórico-práctica en las carreras de Ingeniería 

Mecánica e industrial se decidió desarrollar este proyecto para que sea de utilidad 

para ambas carreras. 

Para la elaboración del prototipo del reductor de velocidad de doble reducción se 

diseñó cada uno de los elementos que conforman el reductor, como son         

engranes, cojinetes, ejes, retenedores, lubricación, caja, acoples. 

Será de gran utilidad y facilitará el proceso de enseñanza al ser un prototipo de 

fácil transportación, y sobre todo será fácil observar cómo funciona, dadas las 

características de los materiales empleados en su construcción  
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Objetivo General 

 

Diseñar una caja reductora de velocidad de doble reducción apoyado en las 

propiedades de cada uno de sus elementos tomando en mente sus dimensiones, 

costos y las normas actuales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

1. Seleccionar los materiales y sus propiedades para la construcción de los 

elementos del reductor. 

 

2. Fabricar los elementos que conforman el reductor. 

 

 

3. Aplicar las normas técnicas para la representación de los elementos 

mecánico 
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Marco Teórico 

I. Concepto de caja reductora 

Es un dispositivo mecánica, compuesto por engranes, ejes, cojinetes, sellos y carcasa, 

en donde se acopla a un motor eléctrico o de combustión interna en el eje de entrada.  

En todo tipo de industria siempre se requiere de equipos, cuya función es variar las 

rpm de entrada, entregando a la salida un menor número de rpm, sin sacrificar de 

manera notoria la potencia. Esto se logra por medio de los reductores de velocidad.  

Los reductores dentados son mecanismos que sirven para reducir las velocidades 

angulares y elevar los momentos de torsión.  Tienen numerosos usos sobre todo en la 

construcción de maquinas elevadoras y transportadoras, construcción de maquinaria 

para la metalurgia, para la industria química, construcción naval y otros. 

II. tipos de caja reductoras 

Los reductores se pueden clasificar por la tipología de sus engranajes, las 

clasificaciones más usuales son: Sin fin-Corona, engranajes y planetarios. 

1. Reductores de velocidad de Sin fin-Corona  

Se compone de una corona dentada, normalmente de bronce en cuyo centro se ha 

embutido un eje de acero (eje lento); esta corona está en contacto permanente con un 

husillo de acero en forma de tornillo sin-fin. Una vuelta del tornillo sin fin provoca el 

avance de un diente de la corona y en consecuencia la reducción de velocidad. La 

reducción de velocidad de una corona sin fin se calcula con el producto del número de 

dientes de la corona por el número de entradas del tornillo sin fin. 

Es el tipo de reductor de velocidad más usado y comercializado aunque, las 

tendencias de ingeniería, lo consideran obsoleto por sus grandes defectos que son, el 

bajo rendimiento energético y la irreversibilidad. En figura que se muestra a 

continuación es un ejemplo de ello.  
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Figura 1 Corte de reductor sin fin-corona 

2. Reductores de velocidad de engranajes  

Los reductores de engranajes son aquellos en que toda la transmisión mecánica se 

realiza por pares de engranajes de cualquier tipo excepto los basados en tornillo sin 

fin. Sus ventajas son el mayor rendimiento energético, menor mantenimiento y menor 

tamaño. La figura 2 muestra una doble reducción por medio de engranajes 

helicoidales. 

    

Figura 2 Corte de un reductor de engranajes 
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3. Reductores de velocidad planetarios  

Son reductores de engranajes con la particularidad de que no están compuestos de 

pares de engranajes si no de una disposición algo distinta, se distinguen por su 

compacidad dando grandes relaciones de transmisión y en muchos casos sustituyen 

felizmente los reductores comunes de engranajes y por tornillo sin fin. En la figura 3 se 

ejemplifica este modelo y se ve como en pequeños espacios están alojados las ruedas 

dentadas y el disco de mando, así como los satélites, cuyos ejes se establecen el 

disco de mando.  

 

 

Figura 3 Corte de un reductor planetario 
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III. Características de las cajas reductoras 

Los reductores se caracterizan por la posición relativa del eje lento del reductor con 

respecto al eje rápido del mismo, las clasificaciones más usuales son; paralelas, 

ortogonales y coaxiales. 

Reductores coaxiales 

Estos reductores están construidos de varias partes cilíndricas que tienen en común el 

eje de simetría.  Los reductores coaxiales son cómodos de aplicar en los casos que se 

desee obtener una línea de árboles de los mecanismos a unir, como se muestra en la 

figura siguiente. 

 

 

Figura 4 Corte de un reductor coaxial 
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Reductores paralelos 

Los ejes de este reductor están ubicados paralelos entre sí, se utilizan cuando se 

desea grandes torsiones a bajo número de revoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Corte de un reductor paralelo 

 

Reductores ortogonales: 

Este tipo tiene los ejes perpendiculares, como en el caso de los reductores sin fin y 

corona, hipoidales, helicoidales, piñón y corona. 

 

 Figura 6 Corte de un reductor ortogonal 
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IV. Propiedades del Reductor 

Al elegir un tipo de reductor es necesario apreciar las propiedades: Como el 

coeficiente de rendimiento las dimensiones exteriores, el peso, el costo de fabricación 

y explotación. 

La construcción del reductor y las diferentes partes que está compuesto, pretenden 

establecer una relación entres las asignaturas estudiadas en la carrera de Ingeniería 

Mecánica, como son:  

 Dibujo Técnico 

 Ciencia de los Materiales. 

 Resistencia de Materiales. 

 Proceso de Manufactura. 

 Máquinas Herramienta. 

 Tribología. 

 Diseño de Elementos de Máquinas. 

 Teoría de Maquinas y Mecanismos, etc. 

 

V. Diseño y Desarrollo. 

A continuación se presenta un bosquejo de los pasos a seguir en el diseño y 

desarrollo del proyecto.  

1. Selección del Motor Eléctrico. 

2. Cálculo de la Relación de Transmisión. 

3. Diseño de Engranajes. 

4. Diseño de Ejes. 

5. Selección del sistema de transmisión motor-reductor. 

6. Diseño de Cuñas y Cuñeros. 

7. Tolerancias de los Barrenos en los Engranajes. 

8. Diseño del Cuerpo del Reductor. 

9. Diseño de Tapas para Rodamientos. 

10. Selección del Método de Lubricación. 

11. Selección de Retenes. 
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Capítulo 1 

 
 

Diseño Mecánico del Reductor. 
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1. Condiciones de funcionamiento del reductor. 

Determina las condiciones de funcionamiento del reductor como la función de 

la que será objeto, método de diseño y la relación de transmisión. 

                                                                                    

 

                                                                     

 

                                                                    

 

                                                                                             

 

                                                                   

 

 

2. Funciones, requisitos y criterios de selección para el diseño de la 

transmisión de potencia. 

 

2.1 Funciones 

 

 Recibir potencia de un motor eléctrico a través de un eje giratorio. 

 Transmitir la potencia a través de los elementos de la máquina que reducen la 

velocidad de giro hasta un valor deseado. 

 Entregar la potencia a la menor velocidad, a un eje de salida que en último término 

impulsa la sierra. 

 

2.2 Requisitos de diseño 

 

 El reductor debe transmitir 0.50 HP. 

 La entrada es de un motor eléctrico, cuyo eje gira a una velocidad de 1750 rpm a 

plena carga. Se ha propuesto usar un motor con armazón NEMA 56 cuyo eje 

tiene 0.625 pulga de diámetro, y tiene un cuñero para cuña de 3/16 x 3/32 

pulgada. 
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 La salida del reductor entrega la potencia a la sierra, por medio de un eje que gira 

entre 195 y 205 rpm. La relación de reducción de velocidad debe estar en el 

intervalo de 8.53 a 8.97. 

 Es preferible que la eficiencia mecánica sea mayor que 95%. 

 El par torsional mínimo entregado a la sierra debe ser de  18,000 N-mm. 

 La sierra es de banda. La operación de corte es uniforme, en general, pero puede 

haber choque moderado cuando la segueta encaja en los tubos, y si hay algún 

atoramiento de la segueta en el corte. 

 Se montará al reductor de velocidad en una placa rígida, que es parte de la base 

de la sierra. Deben especificarse los medios para montar el reductor.  

 Se ha decidido que se pueden usar acoplamientos flexibles para unir el eje del 

motor con el eje de entrada del reductor y para conectar el eje de salida en forma 

directa al eje de la rueda principal de accionamiento de la sierra de cinta. 

 Se espera que la sierra trabaje 16 horas al día, cinco días a la semana y con una 

duración de diseño de cinco años. Esto equivale aproximadamente a 20,0000 

horas de operación.  

 Los componentes activos del reductor deben estar cerrados en su propia caja 

rígida, para protegerlos contra los contaminantes y para dar seguridad a quienes 

lo trabajan. 

 Es crítico que el costo se moderado, para el éxito de la sierra en el comercio. 

 

2.3 Criterios de selección 

 

 Seguridad: El reductor de velocidad debería trabajar bajo medidas de seguridad y 

crear un ambiente seguro, para las personas cercanas a la máquina. 

 Costo: Es preferible que el costo se bajo. 

 Poco mantenimiento. 

 Operación uniforme: Poco ruido; poca vibración 
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3. Alternativas y Selección del Método de Diseño. 

 

3.1 Alternativas de Diseño. 

Existen muchas formas para reducir la velocidad de la sierra. La tabla 1 hay cuatro 

posibilidades: (a) transmisión por bandas, (b) transmisión por cadenas, (c) 

 transmisión por engranes conectados con acoplamiento flexible y (d) 

 transmisión por engranes y con transmisión por bandas en el lado de la entrada, 

 conectada a la sierra con un acoplamiento flexible. 

3.2   Selección del método de Diseño 

La tabla que se muestra a continuación, señala un ejemplo de la calificación que 

puede hacerse al seleccionar el tipo de diseño, para el reductor de velocidad de la 

sierra. Se usa una escala de 10 puntos que es la calificación más alta. En base al 

análisis de decisiones, se procede con (C), el diseño de un reductor de velocidad 

de engranes mediante acoplamientos flexibles para conectarlo con el motor de 

impulsión y con el eje impulsado de la sierra.  Se considera que tiene mayor nivel 

de seguridad para los operadores y el personal de mantenimiento, porque sus 

componentes giratorios están encerrados. Los ejes de entrada y salida y los 

acoplamientos pueden ser cubiertos en el momento de la instalación. Se espera 

que la confiabilidad sea mayor, porque la transmisión está oculta en una caja 

sellada. Se cree que el flexionamiento de las bandas  y la cantidad apreciable de 

 piezas móviles en una transmisión por cadenas son menos confiables. El costo 

 inicial podrá ser mayor para las transmisiones por banda o por cadena. Sin 

embargo, se espera que el mantenimiento sea algo menor, y por lo tanto que el 

costo general disminuya. El espacio necesario para la pieza diseñada debe ser 

pequeño, por lo que se deba simplificar el diseño de otras partes de la sierra. La 

 opción de diseño (d) es atractiva si existe interés en un funcionamiento con 

velocidad variable en lo futuro.  La figura 7, explica de manera precisa este 

proceso. 
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1. Seguridad 6 6 9 7

2. Costo 9 8 7 6

3. Tamaño 5 6 9 6

4. Confiabilidad 7 6 10 7

5. Mantenimiento 6 5 9 6

6. Uniformidad 8 6 9 8

Totales 41 37 53 40

Alternativas

Criterios

a)            

Bandas

b)               

Cadenas

c)                 

Engranes con 

acoplamientos 

flexibles

d)          

Engranes con 

reductor con 

bandas en la 

entrada

 Tabla 1    Tabla de análisis de decisiones para escoger el tipo de reducción                                                        
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                    Figura 7 Opciones de reducción de velocidad.      
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4. Opciones de Diseño para el Reductor de Engranajes. 

Seleccionado el reductor de engranes, se necesita decidir cual usar.  Se considera 

en este estudio, tres tipos de engranajes. 

4.1 Engranajes rectos: 

Los engranes rectos solo producen cargas radiales, lo que simplifica la selección 

de los rodamientos que soportan los ejes. Si los engranes, rodamientos y sellos 

tienen una precisión razonable es probable que la eficiencia sea mayor de 95%. 

Es relativamente poco costosa la producción de engranes rectos, los ejes serían 

paralelos, y debería ser bastante fácil alinearlos con el motor y con el eje de 

impulsión de la sierra.  La siguiente figura, nos representa una transmisión de 

engranajes de dientes rectos. 

             

   Figura 8 Transmisión por engranes rectos 

 

4.1.1 Relación posible para un solo par:  

 

La relación nominal máxima es de 8.53:1 por lo que no es razonable un solo par 

ya que la relación máxima que puede producir un par de engranes, es cuando 

el engrane tiene 150 dientes y el piñón tiene 17 dientes. Entonces     

                                                                      

                             (     )  
  

  
 
   

  
      Es demasiado baja. 
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4.1.2 Relación posible para una doble reducción 

Si se propone un tren de doble reducción, el valor del tren será            

                               (                      )(                      )         

                  (   )(   )  Pero el valor máximo en cada    es de 8.53 

      (    )(    )  (    )
        

La conclusión es que un tren de doble reducción será practico, porque es 

más conveniente tener un tren de engranes de doble reducción, que un 

solo par de engranes con una reducción muy grande. 

4.1.3 Engranajes helicoidales doble reducción 

 

Se propone la doble reducción en base a lo planteado en los engranes 

rectos, son igual de prácticos que los anteriores. El alineamiento de los ejes 

es parecido. Su tamaño podría ser menor, por la mayor capacidad de los 

engranes helicoidales. Sin embargo, se crearían cargas axiales de empuje 

que se deberían acomodar en los rodamientos y en la caja. Es probable 

que el costo sea mayor.  La siguiente figura nos muestra una transmisión 

por engranes de dientes helicoidales. 

 

                          

  Figura 9 Transmisión por engranes helicoidales 
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4.1.4 Engranajes cónicos  

  

Estos engranes producen un cambio de dirección en ángulo recto lo cual 

podría ser adecuado, pero no necesariamente en el diseño que nos ocupa. 

También son más difíciles de diseñar y de armar para obtener la precisión 

adecuada.  La siguiente figura nos muestra una transmisión por engranes 

de dientes cónicos. 

 

       Figura 10 Transmisión por engranes cónicos 

 

4.1.5 Tornillo sinfín y corona 

 

Este accionamiento también produce un cambio de dirección en ángulo 

recto. En el caso típico se usa para obtener una reducción mayor de 3.50:1. 

En general, la eficiencia suele ser mucho menor que 95% que plantean los 

requisitos de diseño.  La siguiente figura nos muestra una transmisión 

tornillo sinfín y corona. 

                            

                  Figura 11 Transmision tornillo sinfín corona 
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5. Decisiones de Diseño para el tipo de engrane. 

 

 Para el presente diseño, se escoge el reductor de velocidad de doble reducción 

 con engranes recto. Es preferible su simplicidad, y es probable que el costo final 

 sea menor que el de los demás diseños propuestos. Al tamaño menor del reductor 

 helicoidal no se le considera prioritario. 

 

 Diseñe un tren de engranes con doble reducción que transmita 0.5HP desde un 

motor eléctrico que gira a 1750rpm, hasta una sierra industrial cuyo eje motriz 

debe girar entre 195 y 205rpm. El ángulo del diente es  = 200.  Diseñe tanto para 

la resistencia a la flexión como para la picadura, con el fin de alcanzar 

aproximadamente 20,000 horas de vida útil, con una confiabilidad de, al menos, 

0.999. 

 

 Diseñe tres ejes: uno para el piñón, uno intermedio para engrane y piñón y otro 

para engrane.  Proporcione localización axial positiva para los engranes sobre los 

ejes. Al eje de entrada se le debe diseñar para que se prolongue fuera de la caja, y 

pueda acoplarse con el eje del motor.  El eje de salida debe adaptarse a un 

acoplamiento que se conecte con el eje de impulsión de la sierra. Maneje una 

confiabilidad de diseño de 0.999. 

 

 Diseñe ocho cuñas: una para cada engrane, una para el motor, una para el eje de 

entrada en el acoplamiento, una para el eje de salida en el acoplamiento y una 

para el eje de impulsión de la sierra. 

 

 

 Especifique dos acoplamientos flexibles: uno para el eje de entrada y uno para el 

eje de salida. 

 

 Especifique seis cojinetes comerciales con contacto de rodadura: dos para cada 

eje.  La duración     de diseño deberá ser de 20,000 horas. 
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 Diseñe una caja para encerrar los engranes y los rodamientos y para sopórtalos 

en forma rígida. 

 

 Proporcionar un medio de lubricación para los engranes dentro de la caja. 

 

 

 Proporcione sellos para los ejes de entrada y de salida, en el lugar a donde 

atraviesan la pared de la caja.   
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Capítulo 2 
 

Diseño de los Engranajes 
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Este capitulo, nos presenta los métodos para calcular los esfuerzos en los dientes de 

los engranes, los métodos de diseño para especificar la geometría del diente de 

engrane y el material, con el fin de producir un sistema de transmisión engranada 

segura y de larga duración.  Además, se calculan las fuerzas que ejerce un diente de 

engrane en su diente engranado.  

1. Cálculo del Primer Tren de Engranajes. 

 En el SI, una unidad común de longitud es el milímetro. El paso de los 

engranes en el sistema métrico se basa en esta unidad y se llama módulo, 

( ).Para determinar el módulo de un engrane se divide el diámetro de paso    

del engrane, en milímetros, entre el número de dientes (  ).   

 
          
⇒          

  

  
 

 

 Se selecciona el módulo métrico por medio de la potencia y la velocidad de 

entrada, (ver anexo   figura A-1) para una         y una                  

el módulo a seleccionar es       , esta figura también sugiere que el 

diámetro de paso o del piñón sea          

 

 

2. Valor del Tren (  ) para la Doble Reducción 

 

 Cuando hay más de dos engranes en un conjunto, el término valor del tren 

(  ) representa la relación de velocidad de entrada (del primer tren de 

engrane) entre la velocidad de salida (del último tren de engrane). Por 

definición, el valor del tren es el producto de los valores de (  ) para cada 

par de engranes del tren. En esta definición, un par de engranes es cualquier 

conjunto de dos engrane que tenga uno motriz y uno conducido. 

 

 La relación de velocidades (  ) se define como la relación de la velocidad 

angular del engrane de entrada a la del engrane de salida, para un solo par 

de engranes. 
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     (   )(   )     

 

                       
  
  
         

  
  
      

   
  

  
  
                             

 

 El valor del tren para la doble reducción se puede expresar en función de los 

números de dientes 

 

                         
  
  
         

  
  
      

  
  

  
  
  

  

                               
        
       

 
       

      
      

 
 Se necesita especificar el número de dientes de cada uno de los cuatro 

engranes para obtener un valor de tren que quede entre los límites que se 

indicó arriba. Un método es especificar dos relaciones             tales que su 

producto quede dentro del intervalo deseado. Para obtener el valor del tren 

intermedio cada relación de velocidades debe ser igual a la raíz cuadrada de 

la relación deseada total. Esto es, 

                       √          

 

                      √                                

 

               
  

  
     (   )(  )       

          
⇒                   

  

 
      

  

    
    

 

                     ( )(  )                    

 

                                                                     

                  
  

   
  
    

 
                         

 

                  
  
  
      (   )(  )  (    )(  )                     
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3. Condiciones de Diseño para el Primer Tren de Engranes 

1. Factor de sobrecarga    

Tenemos que, una fuente uniforme de potencia (motor eléctrico), y choque 

moderado en la sierra eléctrica es 

         

De acuerdo a la hoja anexo I figura A-1, pág. 108. 

2. Selección real del módulo métrico. 

En la hoja de anexo I figura A-2, pág. 109, nos refleja. 

               (    )  (                    〈  〉)(         〈 〉) 

      (  )( )  (   )(       )           

                                                                        

3. Números de diente del primer tren de engranes. 

                                                         

4. Diámetro de piñón    y engrane    del primer tren. 

    ( )(  )  (    )(  )       

       ( )(  )  (    )(  )       

5. Velocidad final de salida real   . 

      (
  

  
)         (

  

  
)            
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6. Distancia entre centros  . 

  [
(     )( )

 
]  [

(     )(    )

 
]       

7. Velocidad en la línea de paso   . 

             [
( )(  )(  )

(     )
]  [

( )(    )(       )

     
]        ⁄  

8. Carga transmitida   . 

En unidades SI, la carga transmitida     esta en newton (N). Si la potencia está 

en Kw y         
 
  ⁄  y 1000 es el factor de conversión para esta unidad 

entonces. 

                      

        [
(    )( )

  
]  [

(    )(       )

    
]        

9. Factor de espesor de orilla o de corona   . 

 Los piñones y engranes serán fabricados en forma de disco, no llevarán agujero ni 

 alma,  por diseño y costo se selecciona. 

                                                 

10. Factor dinámico     

 Debido a que los dientes de los engranes van a ser tallado por el método de 

 fresado de forma: el cual se usa una fresa con la forma del espacio del diente y se 

 corta por completo cada espacio antes de girar el modelo a la posición del espacio 

 siguiente. La  figura siguiente muestra una fresa utilizada para este método. En 

 base a que los dientes se tallaran con fresado de forma se emplea factores 

 menores o iguales que los de la curva 5.  Observe que los engranes de calidad 5 

 no deben usar a velocidades de línea de paso mayores que 2,500 pies/min.  
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Figura 12 Fresa de forma convencional. 

                                   
 
 ⁄            

                                                   

11. Factor de tamaño   . 

                                                                       

     

12. Factor de distribución de carga   . 

                        

 Se selecciona el espesor de la cara   del piñón y del engrane con la fórmula  

           (    )      (    )                 

                                           

           
 

    
       

  

(  )(  )
             .  Ver figura A-5. Anexo I pág. 112.  
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       (                               ) 

                        (  )          
  (  )            

                                .  Ver figura A-6 anexo I, pág. 113. 

13. Factor de Geometría  . 

                

                                             

                  

                                                                               

14. Factor Geométrico  . 

           
  
  
 
  

  
                                   

                                 

15. Selección del coeficiente elástico   . 

                                                                            

                    Ver                            

16. Esfuerzo de diseño por flexión para el piñón    . 

             
(  )(  )(  )(  )(  )(  )

( )(  )( )
 

             
(   )(   )( )(    )( )(    )

(  )(     )(    )
       . 
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17. Esfuerzo de diseño por flexión para el engrane    . 

              
(  )(  )(  )(  )(  )(  )

( )(  )( )
 

                                           [
  

  
] 

       [
     

    
]         

18. Esfuerzo de diseño por contacto   . 

                                                     

             √
(  )(  )(  )(  )(  )

( )(  )( )
 

              √
(   )(   )( )(    )(    )

(  )(  )(     )
         

19. Selección del material por esfuerzos admisibles    . 

               [
(  )(  )

  
] 

Para una confiabilidad de 0.999 con una falla en 1000 el  valor del factor de 

confiabilidad    es: 

        .  Ver tabla A-3 anexo I, pág. 115.  

 El factor de seguridad    para seleccionarlo se tiene que tomar en cuenta: 

 Incertidumbres en el análisis de diseño. 

 Incertidumbres en las características del material. 

 Incertidumbres en las tolerancias de manufactura.   
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No existe lineamientos generales publicados y los diseñadores deben evaluar las 

 condiciones en cada aplicación.  Sin embargo, observe que muchos de los 

 factores considerados frecuentemente como parte de un factor de seguridad, se 

 han incluido ya en los cálculos de    y    .  Por consiguiente, debería bastar un 

 valor modesto del factor de seguridad   ,  por ejemplo, entre 1 y 1.50. En este 

 diseño se tomara el valor      

 Para encontrar el factor por número de esfuerzos flexionante     

 El cálculo del número de ciclo de carga   , que es igual. 

                  (  )( )( )( ), Donde,  

                                                     

                                         

                                                    

                                                                  

                                                                                                      

                                         

                 (  )(      )(     )( )        
   

                       (  )
        

                      (       )             

               [
(    )( )

    
]          

Para los cálculos generalizados de diseño se usará la línea superior del área 

 sombreada del intervalo.  Ver figura A-9 anexo I, pág. 116. 
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20. Selección de la dureza Brinnell  (  ) de los materiales. 

                                                           

                               

               

                    (     )(  )     
           

     
 
          

     
        

              

                            
   

   
                                

            (    )(   )         

                     (     )(   )           .   

                                             

21. Normalizado de los materiales. 

                                                                                               

                                                                            

                                        

                                           

 OQT: Templado en aceite y revenido. 
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4. Condiciones de Diseño para el Segundo Tren de Engranes. 

 

1. Selección del módulo métrico por medio de la potencia y la velocidad de 
entrada. 

 

Para una         y una                   el módulo a seleccionar es    , 

también esta figura sugiere que el diámetro de paso o del piñón sea         .  

Ver figura A-2 anexo I, pág. 109 

2. Factor de sobrecarga    

Tenemos que para una fuente uniforme de  potencia (motor eléctrico), y choque 

moderado en la sierra eléctrica  

               . Ver figura A-1 anexo I, pág. 108. 

3. Selección real del módulo métrico. 

                    (    )  (                    〈  〉)(         〈 〉) 

            (  )( )  (   )(       )           

                                                                           

4. Números de diente del segundo tren de engranes. 

                                                                

5. Diámetro de piñón    y engrane    del primer tren. 

           ( )(  )  ( )(  )        

           ( )(  )  ( )(  )        . 
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6. Velocidad final de salida real   . 

               (
  
  
)           (

  

  
)          

7. Distancia entre centros  . 

            [
(     )( )

 
]  [

(     )( )

 
]        

8. Velocidad en la línea de paso   . 

             [
( )(  )(  )

(     )
]  [

( )(    )(         )

     
]        ⁄  

9. Carga transmitida   . 

                                           
 
  ⁄           

              [
(    )( )

  
]  [

(    )(       )

   
]        

10. Factor de espesor de orilla o de corona   . 

      Los piñones y engranes serán fabricados en forma de disco, no llevarán agujero ni 

 alma,  por diseño y costo se selecciona. 

                                               

11. Factor dinámico     

 Debido a que los dientes de los engranes van a ser cortados con fresa de forma, 

 se recomienda factores menores o igual que los de la curva 5. Por lo tanto se 

 selecciona 

                                         
 
 ⁄            
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12. Factor de tamaño    

                                                                                 

13. Factor de distribución de carga   . 

                            

 Se selecciona el espesor de la cara   del piñón y del engrane con la fórmula  

                 ( )      ( )                  

                                                                

              
 

    
       

  

(  )(  )
             

                                                    

                                    
       (                               ) 

                          (  )          
  (  )           

                                                                   

14. Factor de Geometría  . 
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15. Factor Geométrico  . 

          
  

  
 
  

  
                                   

                                        

16. Selección del coeficiente elástico   . 

                                                                                 

                                                          

17. Esfuerzo de diseño por flexión para el piñón    . 

 

                
(  )(  )(  )(  )(  )(  )

( )(  )( )
 

                
(   )(   )( )(    )( )(    )

(  )(     )( )
           

18. Esfuerzo de diseño por flexión para el engrane    . 

 

               
(  )(  )(  )(  )(  )(  )

( )(  )( )
 

                                                      [
  
  
] 

                     [
     

     
]            
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19. Esfuerzo de diseño por contacto   . 

                                                                

                  √
(  )(  )(  )(  )(  )

( )(  )( )
 

                    √
(   )(   )( )(    )(    )

(  )(  )(     )
           

20. Selección del material por esfuerzos admisibles     

                     [
(  )(  )

  
] 

      Para una confiabilidad de 0.999 con una falla en 1000 el  valor del factor de 

confiabilidad    es: 

              .  Ver tabla A-3 anexo I, pág. 115.  

 El cálculo del número de ciclo de carga   , que es igual. 

                  (  )( )( )( ), Donde,  

                   (  )(      )(      )( )         
   

 Para los cálculos generalizados de diseño se usará la línea superior del área 

 sombreada del intervalo de la                    , pág. 116. 

                     (  )
        

                        (       )             

                  [
(    )( )

    
]            
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21.  Selección de la Dureza Brinnell  (  ) de los materiales. 

 

                                                                  

                                   

                    

                        (     )(  ) 

               
           

     
 
            

     
          

                   

                                  
   

   
                                

                 (    )(     )         

                        (     )(   )          

Ver figura A-10 anexo I, pág.  117. 

 

22. Normalizado de los materiales. 

 

                                                                          

                                             

                                               

      OQT: Templado en aceite y revenido. 
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Capítulo 3 
 

Diseño de los Ejes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

39  

 

 

Un eje (o árbol) es un componente  de dispositivos mecánicos que transmite movimiento 

rotatorio y potencia. Es parte de cualquier sistema mecánico donde la potencia se 

transmite desde un primotor, que puede ser un motor eléctrico o uno de combustión, a 

otras partes giratorias del sistema.  

Algunos ejemplos donde se aplica el uso de ejes son en las transmisiones de velocidad 

con engranes, bandas o cadenas, bombas, ventiladores, agitadores y muchos tipos de 

equipo de automatización. 

Se pueden visualizar los pares torsionales y los momentos flexionantes producido en el 

eje durante su funcionamiento.  En el proceso de transmisión de potencia a una velocidad 

de rotación dada, el eje queda sujeto a un momento torsional (o torque) en forma 

inherente.  En consecuencia, se produce un esfuerzo cortante torsional en el eje.  

También,  un eje suele sostener elementos que transmites potencia, como los engranes, 

las poleas para bandas o las catarinas para cadenas, los cuales ejercen fuerzas sobre el 

eje en dirección transversal es decir, perpendicular al mismo.  Esas fuerzas transversales 

causan momentos flexionantes dentro del eje, por lo que requieren un análisis del 

esfuerzo debido a la flexión.  De hecho, se deben analizar los esfuerzos combinados en la 

mayoría de ellos. 

La geometría de los ejes varía de acuerdo a la función que desempeña, en las diferentes 

variaciones  puede haber el cambio de diámetro para tener escalones, ranuras, cuñeros, u 

orificios.  
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    1. Condiciones de Diseño para el Eje de Entrada 

La configuración propuesta para el eje de entrada que tiene el piñón, y se conecta 

con eje del motor a través de un acoplamiento se muestra en la figura siguiente.  

Esta configuración puede tomarse similar para el eje de salida, las únicas fuerzas 

activas sobre los ejes son las fuerzas tangenciales y las fuerzas radiales que 

proceden de los dientes de los engranes.  Los acoplamientos en los extremos de 

los ejes permiten la transmisión del par torsional; pero, no se transmiten fuerzas 

radiales ni axiales, cuando el alineamiento de los ejes está dentro de los límites 

recomendados para el acoplamiento. Sin los acoplamientos, es muy probable que 

se produzcan cargas radiales apreciables, las cuales necesitarían diámetros algo 

mayores para el eje, así como rodamientos mayores.  

 

El análisis de los engranes calculado anteriormente indica que la fuerza tangencial 

es          para el primer tren.  Actúa hacia abajo, en el plano vertical, sobre el 

piñón, y hacia arriba sobre el engrane.  La fuerza radial es 

 

           (     )    (  
 )        

 

La fuerza radial actúa horizontalmente hacia la izquierda sobre el piñón, y tiende a 

separarlo del engrane.  Sobre el engrane, la fuerza radial actúa hacia la derecha. 
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  Figura 13 Diagrama de fuerzas cortantes y momento flector, eje de entrada. 

Nota: Ejecutado con el programa MD-SOLID. 
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1. Valores del par torsional 

 Para unidades inglesas el par torsional (T) está en libras-pulgadas, la potencia (P) 

 en HP y     en rpm. 

   
(      )( )

  
 
(      )(   )

     
                         

 

Este valor está en unidades inglesas, el diseño se desarrolla en SI, por lo tanto se 

hace la conversión de lb-pulg a N-mm. 

 

 1 lb-pulg = 113 N-mm, por lo tanto 18 lb-pulg equivalen a 2,124 N-mm. 

Este valor actúa desde el acoplamiento en el extremo izquierdo del eje hasta el 

piñón, donde la potencia se entrega al piñón por medio de la cuña, y después al 

engrane acoplando. 

 

2. Diagrama de fuerza cortante y momento flexionante 

También se muestra los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante para 

el eje de entrada.  Debido a que la carga activa sólo está en los engranes, la forma 

del diagrama es igual en las direcciones verticales y horizontales.  El primer 

número dado es el valor de la carga, la fuerza cortante o el momento flexionante 

en el plano vertical.  El segundo número, entre paréntesis, es el valor en el plano 

horizontal.  El momento flexionante máximo en el eje ocurre donde se acopla el 

piñón. Los valores son: 

 

               

 

                

 

     √(   
      )  √(              ) 

 

El momento equivalente es                    

 

El momento flexionante es cero en los rodamientos, y en las extensiones de los 

ejes de entrada y de salida. 

 



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

43  

 

3. Reacciones en los apoyos-fuerzas en los rodamientos 

 

Las reacciones en todos los rodamientos son iguales para este ejemplo, por la 

simplicidad de la forma de cargar y la simetría del diseño.  Las componentes 

horizontales y verticales son 

 

         

         

 

La fuerza resultante es la fuerza radial que debe ser soportada por los 

rodamientos            .  Este valor también produce esfuerzo cortante vertical 

en el eje, en el lugar de los rodamientos. 

 

4. Selección del material para los ejes 

El eje tendrá una serie de diámetros distintos, escalones con chaflanes y cuñeros, 

como se ve en la figura 13.  Por consiguiente, se necesitará maquinarlo.   El eje 

estará sujeto a una combinación del par torsional continuo, flexión invertida y 

repetida durante el uso normal, cuando la sierra corte tubos de acero.  Se esperan 

choques moderados ocasionales.  

 

En referencia a la flexión invertida o repetida sucede cuando determinado 

elemento de un miembro portátil se somete a cierto valor de esfuerzo de tensión, 

seguido por el mismo valor de esfuerzo de comprensión.  Si este siclo de esfuerzo 

se repite mucho miles de veces al esfuerzo se le llama repetido. 

 

Un ejemplo importante en el diseño de maquina es el de un eje redondo cargado 

en flexión como el de la figura 13.  En la posición que se muestra, un elemento en 

la parte inferior del eje tiene esfuerzo de flexión mientras que uno en la parte 

superior tiene un esfuerzo de compresión de igual magnitud.  Cuando el eje gira 

180° respecto de la posición que tienen las figuras, esos dos elementos tienen una 

inversión completa de esfuerzos. 
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En base a estas condiciones se requiere un acero que tenga resistencia 

moderadamente alta, buena resistencia a la fatiga, buena ductilidad y buena 

facilidad de maquinado.  Esos ejes son fabricados, en forma típica, con aleación 

de acero al medio carbón (de 0.30 a 0.60% de carbón), en la condición de estirado 

en frío y templado en aceite.  La facilidad de maquinado se obtiene con un acero 

con contenido de azufre moderadamente  alto, que es una característica de la 

serie 1100.  Cuando también se desea tener buena capacidad de endurecimiento, 

se usa  mayor contenido de manganeso. 

 

Un ejemplo de esta aleación es la AISI 1020, la cual contiene de 0.18 a 0.23% de 

carbón, 0.30 a 0.6% de manganeso y 0.05% de azufre.  Se utiliza mucho en la 

condición de cementado donde la resistencia al desgaste y el tener un núcleo 

tenaz es importante. Se puede utilizar completamente endurecido mientras se trate 

de secciones muy delgadas.  Se puede utilizar para ejes de secciones grandes y 

que no estén muy esforzados.  Otros usos incluyen engranes ligeramente 

esforzados con endurecimiento superficial, pines endurecidos superficialmente, 

piñones, cadenas, tornillos, componentes de maquinaria, prensas y levas. 

 

En resumen, el material especificado será: 

Acero AISI 1020 estirado en frio; 

                                            

 

La resistencia real a la fatiga de este material se obtiene por medio de la fórmula 

 

       (  )(   )(  )(  )  

 

Resistencia básica a la fatiga                  

Para una superficie maquinada.  Ver figura A-11 anexo I, pág. 120. 

 

Factor de material    
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Factor por tamaño     

        (                                   

 

                                    ) 

 

Factor de confiabilidad    

 

        (                                                                    ) 

 

Factor tipo esfuerzo     

 

                                                                            

 

                                                                             

 

Resistencia real a la fatiga     

 

    (  )(  )(   )(  )(  ) 

 

    (   )( )( )(    )(    )            

 

5. Factor de diseño   

 

La elección del factor de diseño se tomará en cuenta en base a las cargas 

dinámicas, propiedades del material, análisis de esfuerzo. Con la expectativa de 

choques moderados y cargas de impacto, por lo tanto se especifica      
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6. Diámetros  mínimos admisibles en el eje de entrada 

                     Figura 14 Representación gráfica de los diámetros a determinar, eje de entrada. 

Nota: Ejecutado con el programa MD-SOLID. 

 

 De la figura 14 se puede deducir 

1. Punto A: la determinación previa del diámetro en este punto se hace 

dentro de los limites de 0.8 a 1.2, respecto al diámetro del eje del motor 

eléctrico de mando, por lo tanto se obtiene 

                   

   (    )(        )                 

 

2. Punto B: El punto B es el lugar de un rodamiento y tiene un chaflán agudo 

a la derecha. Es preferible hacer que    sea cuando menos un poco menor 

que    en el asiento del rodamiento, para permitir que el rodamiento se 

deslice sobre el eje y llegue al lugar donde entre con prensa a su posición 

final.  Sin embargo allí no hay momentos torsionales ni flexionantes solo 

una fuerza cortante vertical, igual a la reacción en el rodamiento.  Se 

empleará la resultante de las reacciones en los planos   y   para calcular 

la fuerza cortante, de la figura 13 se obtiene 
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     √   
     

  √(  )  (  )         

       (
                                                 

                      
) 

   √[
(    )(  )( )( )

   
] 

   √[
(    )(   )(    )( )

     
]          

 

3. Punto C: El piñón C produce torsión en el eje desde B a la derecha hasta 

D a la izquierda, con un cuñero de perfil en el piñón. El momento de flexión 

en C, según la figura 13 es 

 

   √[(   )
  (   )

 ]  √[(     )  (    ) ]               

       (                              ) 

   [(
  ( )

 
)√[(

    

   
)
 

 
 

 
(
 

  
)

 

]]

 
 ⁄

 

 

   [(
  ( )

 
)√[(

  (       )

     
)

 

 
 

 
(
    

   
)
 

]]

 
 ⁄

          

 

C a la derecha se encuentra un chaflán bien redondeado  

 

       (                                                     

                                                ) 

 

   [(
  ( )

 
)√[(

    (       )

     
)

 

 
 

 
(
    

   
)
 

]]

 
 ⁄
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4. Punto D: El punto D es el asiento del rodamiento D, y allí no hay 

momentos torsionales ni flexionantes. Sin embargo, si hay una fuerza 

cortante vertical igual a la reacción en el rodamiento. Se empleará la 

resultante de las reacciones en los planos    y   para calcular la fuerza 

cortante 

 

     √   
     

  √(  )  (  )         

 

       (
                                                 

                      
)  

 

   √[
(    )(  )( )( )

   
] 

 

   √[
(    )(   )(    )( )

     
]            

 

 Resumen de los cálculos del diámetro, para el dimensionamiento 

preliminar del  eje. 

Diámetro (mm)

2124 0 0 0 0 1.60 Cuñero de trineo 10.16           11.00

2124 0 0 0 0 2.50 chaflán agudo   4.35                *

2124 512.5 1394 25 68 2.0 cuñero Woodruff   10.06           12.00

2124 512.5 1394 25 68 1.5 Chaflán bien red.   9.40             12.00

0 0 0 25 68 2.50 Chaflán agudo 4.34                 *

Eje de entrada

Nota :D4 debe ser mayor que que D3, para  

formar esca lones  para  el  rodamiento y el  

piñón 

Momentos Flexionates

Vx            

(N)

Vy                

(N)

Sección          Diametro ( y componente                                                              

relacionado)

Fuerzas cortantes

D                                            D 5  (rodamiento)

K t  Caracterís ticas Minimo   Diseño

A                                       D 1  (acoplamiento)

B  (a  la  derecha)                 D 2  (rodamiento)

C                                                      D 3  (Piñón)

C ( a  la  derecha)                           D 3  (Piñón)

 Par             

tors ional           

(N-mm)          

Mx                         

(N-mm)

My            

(N-mm)

16

Tabla 2   Nota: Los diámetros de asiento de rodamiento, indicados con *, por especificar.   
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7. Selección de los rodamientos del primer eje. 

La selección de un rodamiento considera la capacidad de carga; y la geometría del 

rodamiento asegurará que se pueda instalar en forma adecuada a la máquina. 

Debido a la simetría en el diseño de este sistema, y en vista que no existen cargas 

radiales en el eje, excepto las producidas por la acción de los dientes del piñón se 

seleccionaran rodamientos de una hilera de bolas con ranura profunda. 

 Los componentes de un cojinete con contacto de rodadura típico son la pista 

interior, la pista exterior y los elementos rodantes, como lo muestra la figura 15. 

 

 

Figura 15  Cojinete de una hilera de bolas 

Con ranura profunda. 

 

De hecho, las reacciones en los apoyos del eje son las cargas radiales a que 

están sometidos los rodamientos. 

En el paso 4 se determinó la fuerza radial que debe ser soportada por los 

rodamientos             . Este valor también produce esfuerzo cortante vertical 

en el eje, en el lugar de los rodamientos. Ahora nos resta calcular la carga 

dinámica ( ) y esta se expresa mediante la siguiente ecuación: 

    (
  
   

)

 
 
         

                                                                (        ). 

                                                       

                                                          

   ( )(   )(        )        
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   (      )(           )(        )          
                

Los datos para los rodamientos(                 ) , son para una duración de 1 

millón (   ) de revoluciones. 

Ahora la carga dinámica básica de cada rodamiento de bolas es  

       (
        

   
)

 
 

         

En la tabla 3 existen probables rodamientos para el eje con capacidades de carga 

dinámicas cuando menos iguales a las que se acaban de calcular. También se 

necesita ver la tabla 2, para determinar los diámetros mínimos aceptables de los 

ejes para cada asiento de rodamiento y para asegurarse de que el diámetro 

interior de la pista del rodamiento  sea compatible. 

Se ha seleccionado el rodamiento más pequeño de acuerdo con la tabla A-7 

anexo  , pág. 121. En cada lugar del eje de entrada, el cual tuvo un valor aceptable 

de capacidad de carga dinámica básica. 

 

Rodamientos probables para el eje de entrada 

Rodamiento núm. C (N) d  (mm) D  (mm) B  (mm) R max  (mm) Comentario

6200 5070 10 30 9 0.6 Especifique para B Y D

6300 8060 10 35 11 0.6 Grande para B y D

 Para el eje de entrada: Barreno minimo= 4.39 mm en la sección B;  4.30 mm en la sección D

 

            Tabla 3   

 

8. Montaje de los rodamientos sobre el eje en la caja. 

Con las especificaciones de los rodamientos, se puede finalizar las dimensiones 

básicas para el diámetro del primer eje. La tabla 4 es una actualización de los 

datos de la tabla 2 con las dimensiones de los diámetros de barreno indicados. 

También se incluye algunos otros cambios lo cual es típico de la naturaleza 

iterativa del diseño. Por ejemplo, el diámetro del eje de entrada en el acoplamiento 

(sección A) se fabricó un poco menor que el diámetro del asiento del rodamiento. 
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Eso permite que el rodamiento de deslice con facilidad, en la sección B y contra el 

escalón. 

 

El montaje de rodamientos de bolas y de rodillos sobre los ejes, y en las cajas, 

requiere consideración muy cuidadosa de las dimensiones límite de todas las 

piezas acopladas, para asegurar que los ajustes sean correctos, tal como los haya 

definido el fabricante del rodamiento.  Las tolerancias totales en los diámetros de 

eje solo tienen algunas diezmilésimas de pulgada, en tamaños hasta de 6.0”.  Las 

tolerancias totales sobre diámetros de barrenos de cajas van desde 0.001” hasta 

0.004”, aproximadamente, para los tamaños desde 1.0” hasta más de 16.0”. La 

violación respecto de los ajustes recomendados causará, probablemente, un 

funcionamiento no satisfactorio  la posibilidad de una rápida falla del rodamiento. 

 

Suele prensarse al barreno de un rodamiento en el asiento del  eje, con un ajuste 

de interferencia ligera, para asegurar que la pista interna gire con el eje.  El 

diámetro exterior del rodamiento tiene, en el caso típico, un ajuste deslizante 

estrecho en la caja, y la holgura mínima es cero.  Eso facilita la instalación, y 

permite algún ligero meneo del rodamiento, cuando haya deformación térmica 

durante el funcionamiento. Tolerancias más estrechas que las que recomienda el 

fabricante podrán causar el atoramiento de los elementos rodantes, entre las 

pistas interior y exterior, causando mayores cargas y mayor fricción. Si los ajustes 

son más holgados, pueden permitir que la pista exterior gire en relación con la caja 

lo cual es muy desfavorable. 

 

Solo a uno de los dos rodamiento de un eje se le debe localizar y mantener fijo 

axialmente en la caja, para tener un alineamiento correcto de los componentes 

activos, en este diseño son los engranes. El segundo rodamiento debe instalarse 

de tal modo que permita algo de movimiento axial durante el funcionamiento. Si  

también se mantuviera fijo el segundo rodamiento, es probable que se desarrolle 

cargas axiales adicionales, para las cuales no ha sido diseñado el rodamiento. 

Primero se describe la especificación de las dimensiones límite del eje, en los 

asientos de rodamiento. 
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Resumen de los resultados de cálculos para el diámetro del eje de                                                                                                                                 

entrada, para las dimensiones corregidas del diseño. 

 

Diámetro (mm)

2124 0 0 0 0 1.60 Cuñero de trineo 10.16        10.00

2124 0 0 0 0 2.50 chaflán agudo   4.35           10.00

2124 512.5 1394 25 68 2.0 cuñero de Woodruff 10.06         13.00

2124 512.5 1394 25 68 1.5 Chaflán bien red.   9.40          13.00

0 0 0 25 68 2.50 Chaflán agudo 4.34           10.00

 Eje de entrada

Nota :D4 debe ser mayor que que D3, para  

formar esca lones  para  el  rodamiento y el  

piñón 

D                                            D 5  (rodamiento)

K t  Caracterís ticas Minimo   Diseño

A                                       D 1  (acoplamiento)

B  (a  la  derecha)                 D 2  (rodamiento)

C                                                      D 3  (Piñón)

C ( a  la  derecha)                           D 3  (Piñón)

 Par             

tors ional           

(N-mm)          

Mx                         

(N-mm)

My            

(N-mm)

16

Momentos Flexionates

Vx            

(N)
Vy       (N)

Sección          Diametro ( y componente                                                              

relacionado)

Fuerzas cortantes

 

Tabla 4   

9. Diámetros de asiento de rodamiento. 

Debido a que los fabricantes de la mayor parte de los rodamientos comerciales los 

producen con dimensiones métricas, se especifican los ajustes de acuerdo con el 

sistema de tolerancias de la Organización Internacional de Estandarización (ISO).  

Los rodamientos que soportan cargas que van de moderadas a grandes, como las 

de este diseño, se recomiendan los siguientes grados de tolerancia para los 

asientos de rodamientos en eje y para ajustes en cajas, entre barrenos y pistas 

exteriores: 

 

                                                                            

                                                         

                                                        

                                                        

                                                        

                   (          )                 
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La tabla A-10 anexo , pág. 124.  Muestra datos representativos de las dimensiones 

límite reales para esos grados, en los intervalos de tamaño que se incluyen para 

los rodamientos de la tabla A-8 anexo  , pág. 122.  Observe que las dimensiones 

del barreno y el diámetro exterior del rodamiento son las que se esperan, de 

acuerdo con el fabricante del rodamiento.   Se debe controlar el diámetro del eje y 

el barreno de la caja de acuerdo con las dimensiones máxima y mínima 

especificadas. En este caso, los rodamientos deben entrar a presión en el asiento 

del eje. Ahora se muestra la determinación de las dimensiones límite para el eje, 

en cada asiento de rodamiento. 

 

Eje de entrada.     Ambos rodamientos 1 y 2 son del número 6200. 

 

 

 

Figura 16 Dimensiones principales, rodamiento 6200. 
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 Barreno nominal:       

 Grado de tolerancia ISO j5 en el asiento del eje; limites de         
        

 Ajuste que resulta entre el barreno del rodamiento y el asiento del eje:  

 Apriete de 0.005   , holgura de -0.003    

 Diámetro exterior de la pista       . 

Ver tabla A-8 anexo I, pág. 122. 

 Grado de tolerancia ISO H7 en el barreno de la caja; límites de            
       

 Ajuste resultante entre la pista exterior y el barreno de la caja: 

                         .    

Ver tabla A-8 anexo I, pág. 122. 

 

10. Diámetros del escalón en el eje y en las cajas. 

 

Cada uno de los rodamientos en este diseño debe asentar contra un escalón, por 

uno de sus lados.  El escalón del eje debe ser suficientemente grande para 

proporcionar una superficie sólida y plana contra la cual asentar el lado de la pista 

interior.  Pero el escalón no debe ser tan alto que toque la pista exterior, porque la 

pista interior gira a la velocidad del eje, y la pista exterior es estacionaria. 

 

De manera similar, un escalón en la caja se debe proporcionar para la localización 

sólida de la pista exterior, pero no ser tal que toque a la pista interior. 

 

La tabla A-9 anexo  , pág. 123. Proporciona datos para especificar las alturas de 

escalón adecuadas.  El valor de S es el diámetro mínimo del escalón en el eje.  El 

diámetro nominal máximo es el diámetro medio del rodamiento a la mitad de las 

bolas. El valor de H es el diámetro máximo del escalón en la caja, y el diámetro 

mínimo nominal es el diámetro medio del rodamiento. 

 

En el eje, el diámetro mínimo del escalón en cada rodamiento debe ser de 0.50¨. 

(12.70mm), como se indica en la tabla A-9 anexo I, pág. 123 según la serie 6200. 

El diámetro máximo del escalón en la caja, para el rodamiento numero 200, es 

0.98¨. (24.892 mm), donde la pista debe asentar contra un escalón. 
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La tabla 5,  muestra los datos pertinentes manejados para decidir los valores de 

los diámetros de escalón; en las últimas dos columnas están los valores 

especificados. 

 

Diámetro de escalón en el eje y en la caja para los rodamientos en el 

presente diseño 

6200 en B 10 30 23.4 13 26

6200 en D 10 30 23.4 16 26

Rodamiento 

número
Barreno

Diámetro 

exterior (DE)

 Eje de entrada

Escalón 

especificado 

en la caja

12.70                   24.892

12.70                   24.892

Diámetro 

medio
S Mínimo           H Máximo

Escalon 

especificado 

en el eje

 

Tabla 5. 

 

11.  Radios del chaflán. 

 

Cada uno de los rodamientos especificados para el reductor necesita que el radio 

máximo del chaflán, en el escalón que ubica el rodamiento, sea de 0.6 mm. 
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    2. Condiciones de Diseño para el Eje Intermedio 

Figura 17  Diagrama de fuerzas cortantes y momento flector en el plano Y, eje 

intermedio 

Nota: Ejecutado con el programa MD-SOLID. 
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          Figura 18  Diagrama de fuerzas cortantes y momento flector en el plano X, eje 

intermedio 

Nota: Ejecutado con el programa MD-SOLID. 
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El primer par de engranes, A y B, provoca una reducción de la velocidad en el eje 

intermedio, proporcional a la relación del número de dientes en los engranes. Se 

monta los engranes B y C, sobre el eje intermedio y giran a la misma velocidad. 

 La figura 17 muestra la configuración propuesta para el eje intermedio en el plano 

vertical ( ). Las fuerzas activas sobre el eje son las fuerzas tangenciales que 

proceden de los dientes de los engranes.  El engrane B tiene una fuerza 

tangencial de       proveniente del piñón A, mientras el engrane C tiene una 

fuerza de       calculada en el segundo tren de engranes tomando en cuenta la 

diferencia de diámetros (engrane B y piñón C). 

En la figura 19 las fuerzas activas sobre el eje son las  radiales que tienden a 

alejar a los engranes entre sí; es decir actúan en dirección opuesta a las fuerzas 

de acción. Por tanto en la figura 19 se observa la diferencia de dirección 

producidas por las fuerzas radiales en el engrane B y Piñón C. 

 

 

     Figura 19  Fuerzas tangenciales y radiales que actúan sobre los engranajes 

 

El análisis aplicado en la figura 18, indica que la fuerza radial actúa 

horizontalmente hacia la izquierda sobre el engrane, y tiende a separarlo. Sobre el 

piñón C la fuerza radial actúa hacia la derecha. Por lo tanto las fuerzas radiales 

son: 
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                               (     
 )       (                 ) 

                               (     
 )          (               ) 

 

1. Valores del par torsional 

El par torsional sobre el eje intermedio es 

 

   
(      )( )

  
 
(      )(   )

      
                

1 lb-pulg = 113 N-mm, por lo tanto 54.39 lb - pulg equivalen a 6,372 N - mm. 

 

Este valor actúa desde el engrane B en el extremo izquierdo del eje hasta el piñón 

C donde la potencia se entrega al último engrane. 

 

2. Diagrama de fuerza cortante y momento flexionante 

Las figuras 17 y 18 muestran también los diagramas de fuerza cortante y momento 

flexionante para el eje intermedio en los planos      . Las fuerzas activas 

(tangenciales y radiales), que se producen en ambos engranes son de diferente 

magnitud, que a su vez provocan diferentes momentos en el punto donde 

engranan. La forma del diagrama no es igual en las direcciones verticales y 

horizontales, (producto de la diferencia de cargas), por lo que se utilizó dos 

diagramas. El momento flexionante en el punto B es la resultante del momento en 

los planos        de acuerdo con las figuras 15 y 16. 

 

                 

                

 

El momento equivalente en B es   

 

      √(   
      ) 

 

      √[(      )
   (       ) ]                
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De igual forma se calcula el momento máximo en el punto C 

 

                 

              

 

El momento equivalente en C es  

 

      √(   
      ) 

 

      √[(    )
   (       ) ]               

 

 

3. Reacciones en los apoyos-fuerzas en los rodamientos 

 

Las reacciones en los rodamientos son de diferente magnitud. Se empleará la 

resultante de las reacciones en los planos          

 

             

            

 

La fuerza resultante es la fuerza radial que debe ser soportada por el rodamiento 

en ese punto  

 

    √[(     )
   (      ) ]           

 

Así mismo se tienen valores para el cortante en el punto D 

 

             

           

    √[(    )
   (      ) ]           

 

 Estos valores también producen esfuerzo cortante vertical en el eje, en el lugar de 

los rodamientos. 
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4. Selección del material del eje. 

Las condiciones de selección del material  se expresaron en el diseño del primer 

eje, por consiguiente se considera el mismo acero para el diseño de este. 

El material especificado fue: 

Acero AISI 1020 estirado en frio;                                de 

elongación con una resistencia real a la fatiga de               

 

5. Factor de diseño   

Se toma en cuenta el mismo factor de seguridad. 

                                            

 

6. Diámetros  mínimos admisibles en el eje intermedio. 

 

Figura 20  Representación grafica de los diámetros a determinar, eje intermedio. 

 

 Se continúa con el diseño mediante el cálculo de los diámetros mínimos  en 

 el eje intermedio figura 20 
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1. Punto A: es el asiento del rodamiento, allí no hay momentos torsionales ni 

flexionales. Sin embargo, sí hay una fuerza cortante vertical, igual a la 

reacción en el rodamiento. Se empleará la resultante de las reacciones en 

los planos         para calcular la fuerza cortante. 

Podemos aplicar las ecuaciones que se usaron para calcular los diámetros 

mínimos del primer eje. 

 

        (
                                                 

                      
) 

 

                                      

 

   √[
(    )(  )( )( )

   
] 

 

   √[
(    )(   )(      )( )

     
]          

 

2. Punto B: El punto B es el lugar del engrane B, con un chaflán bien 

redondeado a la derecha, un cuñero de perfil en el engrane. Desde la 

derecha de B hasta C existe un par torsional de          . El momento 

de flexión en ese punto es de             ; entonces se tiene  

 

       (                               ) 

   [(
  ( )

 
)√[(

    

   
)
 

 
 

 
(
 

  
)

 

]]

 
 ⁄

 

 

   [(
  ( )

 
)√[(

  (       )

     
)

 

 
 

 
(
    

   
)
 

]]

 
 ⁄
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A la derecha de B existe un chaflán bien redondeado. 

 

        (                                                     

                                                ) 

 

   [(
  ( )

 
)√[(

    (       )

     
)

 

 
 

 
(
    

   
)
 

]]

 
 ⁄

           

 

3. Se pretende que los diámetros sean a manera de escalones, desde la 

derecha del engrane en B, hasta la izquierda del piñón en el punto C. Dado 

que no existe cargas los diámetros          , servirán de escalones para 

asentar los engranes. Ambos diámetros se seleccionaran en base al 

diámetro de diseño en los puntos B y C. 

El    se diseñó en base a la inercia con que gira el eje, ya que un mismo 

diámetro desde B a C provocaría mayor masa al eje la cual es innecesaria, 

de no ser así provocaría un deterioro más rápido a los rodamientos. El 

diámetro mínimo debe ser igual al diámetro de los asientos de los 

engranes. 

 

4. Punto C: el punto C es el lugar del segundo piñón, aquí existe un cuñero 

de perfil. chaflán bien redondeado un par torsional de igual magnitud al 

punto B y un momento flexionante de                

De aquí se calcula 

        (                               ) 

   [(
  ( )

 
)√[(

  (       )

     
)

 

 
 

 
(
    

   
)
 

]]

 
 ⁄
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A la izquierda de C existe un chaflán bien redondeado, entonces  

 

        (                       ) 

   [(
  ( )

 
)√[(

    (       )

     
)

 

 
 

 
(
    

   
)
 

]]

 
 ⁄

           

 

5. Punto D: es el asiento del rodamiento en D, ahí no hay par torsional, ni 

momento flexionante. Si hay una fuerza cortante vertical. Existe un chaflán 

agudo. Se empleará la resultante en los puntos D de ambos planos que 

equivale a         ; por tanto se calcula el diámetro mínimo. 

 

      (
                                                 

                      
) 

 

   √[
(    )(   )(      )( )

     
]           

 

Los diámetros de los asientos de los rodamientos en los puntos A y D, son 

muy pequeños en comparación con los demás diámetros calculados, y en 

general eso es lo que sucede. Es probable que los diámetros sean mucho 

mayores que los calculados, por el tamaño de los rodamientos razonables 

que soporten la carga radial.  
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Resumen de los cálculos del diámetro, para el dimensionamiento preliminar del 

eje intermedio. 

 

Diámetro (mm)

0 0 0 30.7 147.29 2.50 chaflan agudo   6.26           *

6372 782.88 3755.91 0 0 2.0 cuñero Woodruff  13.79     14.00

6372 782.88 3755.91 0 0 1.5  chaflán bien red.  12.62      14.00

6372 1533 5110.76 0 0 2.0 cuñero Woodruff  15.32        15.00

6372 1533 5110.76 0 0 1.5 chaflán bien red.  13.98       15.00

0 0 0 71.3 237.71 2.5 chaflan agudo   8.04             *

      C (a  la  i zquierda)                    D 6 (pinón)

       D                                       D7 (rodamiento)

Momentos Flexionates

Vx            

(N)

Vy            

(N)

Sección          Diametro ( y componente                                                              

relacionado)

Fuerzas cortantes

    Eje intermedio

Nota :D3 , D5 debe ser mayor que que D2 y D6 

para  formar esca lones  para  el  engrane y el  

piñón.El  D4 se especi ficará  en base a  los  

D2 Y D6 

      C                                                D 6  (piñón)

K t  Caracterís ticas Min.   Diseño

    A                                     D 1  (rodamiento)

    B                                             D 2  (engrane)

     B (a  la  derecha )                    D 2  (engrane)

 Par             

tors ional           

(N-mm)          

Mx                         

(N-mm)

My            

(N-mm)

18

     Nota: Los diámetros de asiento de rodamiento, indicados con *, por especificar. 

Tabla 6   

 

7. Selección de los rodamientos del eje intermedio. 

Con las especificaciones de los rodamientos, se pueden finalizar las dimensiones 

básicas para los diámetros del eje a dimensionar. Se seleccionaran el mismo tipo 

de cojinete del primer eje. Ya que las características del diseño anterior son 

parecidas a las del diseño propuesto.  

Las reacciones en los apoyos del eje son las cargas radiales a que están 

sometidos los rodamientos. 

En el paso 4 se determinó la fuerza radial y axial que deben ser soportadas por los 

rodamientos en ambos planos      , dando como resultado una carga en el punto 

A de               , y en el punto D de                 Ahora nos resta 

calcular la carga dinámica ( ) y esta se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

    (
  
   

)
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Ahora la carga dinámica básica de cada rodamiento de bolas es:   

 

En el punto A 

         (
        

   
)

 
 

             

En el punto D 

         (
        

   
)

 
 

          

 

En la tabla 7 existen probables rodamientos para el eje con capacidades de carga 

dinámicas cuando menos iguales a las que se acaban de calcular (rodamientos 

seleccionados tabla A-9 anexo          ). También se necesita ver la tabla 6, para 

determinar los diámetros mínimos aceptables de los ejes para cada asiento de 

rodamiento y para asegurarse de que el diámetro interior de la pista del 

rodamiento  sea compatible. 

 

Rodamientos probables para el eje intermedio. 

. 

Rodamiento núm. C (N) d  (mm) D  (mm) B  (mm) R max  (mm) Comentario

6202 7800 15 35 11 0.6 Especifique para A Y D

6302 11400 15 42 13 1 Grande para A y D

 Para el eje intermedio: Barreno minimo= 6.26 mm en la sección A;  8.04 mm en la sección D

 

Tabla 7   

 

8. Montaje de los rodamientos sobre el eje y en la caja. 

 

Con las especificaciones de los rodamientos, se puede finalizar las dimensiones 

del diseño para los diámetros del eje intermedio. La tabla 8 es una actualización 

de los datos de la tabla 6 con las dimensiones de los diámetros de barreno 

indicados.  En base a los rodamientos seleccionados se determinaron los 

diámetros finales del eje.  Se observa que los diámetros en los puntos A y D son 
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pequeños respecto a los diámetros de diseño preliminar, esto es propio de la 

naturaleza del diseño.  

 

Con el diámetro de los barrenos de los cojinetes se especificaron los diámetros de 

la tabla 8, ya que los diámetros de los barrenos de los engranes sirven de escalón 

para los cojinetes seleccionados. Los diámetros         forman escalones para 

asentar los engranes, mientras que    va a tener un diámetro igual a los barrenos 

de los engranes. 

 

Resumen de los resultados de cálculos para el diámetro del eje intermedio, para las 

dimensiones corregidas del diseño. 

 

Diámetro (mm)

0 0 0 30.7 147.29 2.50 chaflan agudo  6.26       15.00

6372 782.88 3755.91 0 0 2.0 cuñero Woodruff  13.79     20.00

6372 782.88 3755.91 0 0 1.5  chaflán bien red. 12.62      20.00

6372 1533 5110.76 0 0 2.0 cuñero de perfi l 15.32        20.00

6372 1533 5110.76 0 0 1.5 chaflán bien red.  13.98       20.00

0 0 0 71.3 237.71 2.5 chaflan agudo   8.04        15.00

       C (a  la  i zquierda)                    D6 (pinón)

       D                                       D7 (rodamiento)

Momentos Flexionates

Vx            

(N)

Vy            

(N)

Sección          Diametro ( y componente                                                              

relacionado)

Fuerzas cortantes

    Eje intermedio

Nota :D3 , D5 debe ser mayor que que D2 y D6 

para  formar esca lones  para  el  engrane y el  

piñón.El  D4 se especi ficará  en base a  los  

D2 Y D6 

      C                                                D 6  (piñón)

K t  Caracterís ticas Min.   Diseño

    A                                     D 1  (rodamiento)

    B                                             D 2  (engrane)

     B (a  la  derecha                     D 2  (engrane)

 Par             

tors ional           

(N-mm)          

Mx                         

(N-mm)

My            

(N-mm)

35

 

Tabla 8   
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9. Diámetros de asiento de rodamiento. 

 

La tabla A-8 anexo , pág. 122 muestra datos representativos de las dimensiones 

límite reales para los diámetros, en los intervalos de tamaño que se incluyen para 

los rodamientos de la tabla 7. Observe que las dimensiones del barreno y el 

diámetro exterior del rodamiento son las que se esperan, de acuerdo con el 

fabricante del rodamiento. 

Eje intermedio.     Ambos rodamientos 3 y 4 son del numero 6202. 

 

 

 Figura 21  Dimensiones principales rodamientos 6202 

 

 Barreno nominal:       

Tabla A-8 anexo  , pág. 122: grado de tolerancia ISO j5 en el asiento del 

eje; limites  de         
       

 Ajuste que resulta entre el barreno del rodamiento y el asiento del eje:  

 Apriete de 0.005   , holgura de -0.003    

 Diámetro exterior de la pista        

 Tabla A-8 anexo , pág. 122 : Grado de tolerancia ISO H7 en el barreno de 

 la caja; límites de            
       

 Ajuste resultante entre la pista exterior y el barreno de la caja: 

                         . 
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10. Diámetros del escalón en el eje y en las cajas. 

 

En el eje intermedio, el diámetro mínimo del escalón en cada rodamiento debe ser 

de 0.69¨. (17.526mm), como se indica en la  tabla A-9 anexo  según la serie 6202. 

El diámetro máximo del escalón en la caja, para el rodamiento numero 202, es 

1.18¨. (29.972 mm), donde la pista debe asentar contra un escalón. 

La tabla (9) muestra los datos pertinentes manejados, para decidir los valores de 

los diámetros de escalón; en las últimas dos columnas están los valores 

especificados. 

 

Diámetros de escalón en el eje y en la caja para los rodamientos en el presente 

diseño. 

 

6202 en A 15 35 29.2 20 30

6202 en D 15 35 29.2 20 30

17.52                  29.97

17.52                   29.97

Diámetro 

medio
S Mínimo           H Máximo

Escalon 

especificado 

en el eje

Rodamiento 

número
Barreno

Diámetro 

exterior 

(DE)

 Eje intermedio

Escalón 

especificado 

en la caja

Tabla 9   

 

11. Radios del chaflán. 

Cada uno de los rodamientos especificados para el reductor necesita que el radio 

máximo del chaflán, en el escalón que ubica el rodamiento, sea de 0.6 mm. 
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3  Condiciones de Diseño para el Eje de Salida 

 

                          Figura 22  Diagrama de fuerzas cortantes y momento flector, eje de salida. 
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1. Fuerzas 

La configuración propuesta para el eje de salida que muestra la figura 22, es 

similar al eje de entrada, donde las fuerzas activas son la tangencial y radial que 

provienen de los dientes de los engranes. Es conveniente que para transmitir el 

par torsional a la sierra se utilice un acoplamiento flexible, puesto que no 

transmiten fuerzas axiales y radiales. 

El análisis del segundo piñón montado sobre el eje intermedio y que gira a una 

velocidad de           ,  muestra que transmite una fuerza tangencial de 

     .Esta fuerza es la misma que actúa sobre el último engrane. Actúa hacia 

abajo, en el plano vertical sobre el engrane y hacia arriba sobre el segundo piñón. 

En base a esto se procede a calcular la fuerza radial  

 

               (     
 )           

 

La fuerza radial actúa horizontalmente hacia la izquierda sobre el piñón del eje 

intermedio y tiende a separarlo del último engrane.  Sobre el engrane, la fuerza 

radial actúa hacia la derecha. 

 

2. Valores del par torsional 

El par torsional sobre el eje de salida es 

 

   
(      )( )

  
 
(      )(   )

      
                 

1 lb-pulg = 113 N-mm, por lo tanto 164.45 lb-pulg equivalen a 18,585 N-mm. 

 

Este valor actúa desde el engrane D hasta el acoplamiento flexible del impulsor de 

la sierra.  

 

3. Diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. 

La figura 22 muestra también los diagramas de fuerza cortante y momento 

flexionante para el eje de salida.  Debido a que la carga activa sólo está en los 

engranes, la forma del diagrama es igual en las direcciones verticales y 

horizontales.  
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 El primer número dado es el valor de la carga, la fuerza cortante o el momento 

flexionante en el plano vertical.  El segundo número, entre paréntesis, es el valor en 

el plano horizontal.  El momento flexionante máximo en el eje de salida ocurre 

donde se monta el ultimo engrane. Los valores son 

                   

                   

      √(   
      )  √(                   ) 

 

El momento equivalente es                      

 

El momento flexionante es cero en los rodamientos, y en la extensión del eje de 

salida. 

 

4. Reacciones en los apoyos-fuerzas en los rodamientos 

Las reacciones en los rodamientos cinco y seis son iguales para este diseño por la 

simplicidad de la forma de cargas y la simetría del diseño.  Las componentes 

horizontales y verticales son 

 

             

            

 

La fuerza resultante es la fuerza radial que debe ser soportada por los 

rodamientos             .   

 

5. Selección del material del eje. 

Las condiciones de selección del material  se expresaron en los diseños 

anteriores, por consiguiente se considera el mismo acero para el diseño 

propuesto. 

El material especificado fue: 

Acero AISI 1020 estirado en frio; 

                                            con una resistencia real a la 

fatiga de               
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6. Factor de diseño   

Se toma en cuenta el mismo factor de seguridad. 

                                         

 

7. Diámetros  mínimos admisibles en el eje salida. 

 

 

Figura 23  Representación gráfica de los diámetros a determinar eje de salida. 

 

 De la figura 23 se puede deducir:  

 

1. Punto A: El punto A es el asiento del rodamiento cinco, y ahí no hay 

momentos torsionales ni flexionante. Sin embargo, si hay una fuerza 

cortante vertical igual a la reacción en el rodamiento. Se empleará la 

resultante de las reacciones en los planos    y   para calcular la fuerza 

cortante 
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       (
                                                 

                      
)  

 

   √[
(    )(   )(     )( )

     
]            

 

2. Punto B: Es el lugar del último engrane, tiene un chaflán bien redondeado 

a la izquierda, un cuñero de perfil en el engrane y una ranura para anillo de 

retención a la derecha. El  momento máximo en el punto B es de  

                 

 

      (
                                                 

                      
)   

 

   [(
  ( )

 
)√[(

    (       )

     
)

 

 
 

 
(
     

   
)
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En este punto está el cuñero de trineo forjado con una fresa circular cuyo 

ancho es igual al ancho de la cuña. 
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A la derecha de B existe la ranura para el anillo, se sugiere que         
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Si el factor por ranura de anillo es 1.06, el diámetro sube a         . 

Este valor es mayor que el calculado a la izquierda de B, y con el cuñero 

de trineo, por lo cual es el que gobierna el diseño en el punto B. 

 

3. Punto C: El punto C es el asiento del rodamiento seis, y tiene un chaflán 

agudo a la izquierda, no hay momentos flectores ni torsores, pero sí hay 

una fuerza cortante producida por las reacciones igual al punto A, dado a la 

simetría del eje. 

 

       (
                                                 

                      
)  

 

   √[
(    )(   )(     )( )

     
]            

 

4. Punto D: El punto D es el diámetro del acoplamiento, su diámetro real se 

especificará después de haber seleccionado el rodamiento en C. El diseño 

de la figura 23 muestra que     es mayor que    , para que el rodamiento y 

el retenedor de aceite se deslicen sobre el eje y llegue al lugar donde entre 

con apriete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

76  

 

Resumen de los cálculos del diámetro, para el dimensionamiento preliminar del eje 

de salida. 

 

Diámetro (mm)

0 0 0 45.31 124.5 2.50 chaflán agudo 5.87                   *

18585 1246.14 3426.75 0 0 2.0 cuñero Woodruff   13.74          14.00

18585 1246.14 3426.75 0 0 1.50 chaflán bien red.  10.06           12.00

18585 1246.14 3426.75 0 0 3.0 ranura  de ani l lo  16.84           17.00

0 0 0 45.31 124.5 2.50 chaflán agudo 5.87                 *

18585 0 0 0 0 1.60 cuñero de trineo   5.87          6.00                 D                                    D 5  (acoplamiento)

 Eje de salida

Nota :D2 debe ser mayor que que D1 y D3, 

para  formar esca lones  para  el  rodamiento 

y el  engrane

C                                         D 4  (rodamiento)

K t  Caracterís ticas Minimo   Diseño

 A                                      D 1  (acoplamiento)

B                                                  D 3(engrane)

B  (a  la  i zquierada)                  D 3  (engrane)

B ( a  la  derecha)                     D 3  (engrane)

 Par             

tors ional           

(N-mm)          

Mx                         

(N-mm)

My            

(N-mm)

Sección          Diametro ( y componente                                                              

relacionado)

Fuerzas cortantes

20

Momentos Flexionates

Vx            

(N)

Vy                 

(N)

 Nota: Los diámetros de asiento de rodamiento, indicados con *, por especificar. 

Tabla 10   

 

8. Selección de los rodamientos del eje final. 

Al igual que los diseños anteriores se selecciona el mismo tipo de rodamiento. 

Ahora la carga dinámica básica de cada rodamiento de bolas es:   

         (
        

   
)

 
 

          

La siguiente tabla 11 muestra los posibles rodamientos a seleccionar 

(seleccionados tabla A-9 anexo         ), se debe tomar en cuenta la tabla 10, 

para determinar dichos elementos. 

Rodamientos probables para el eje de salida. 

Rodamiento núm. C (N) d  (mm) D  (mm) B  (mm) R max  (mm) Comentario

6205 14000 25 52 15 1 Especifique para A Y C

6305 22500 25 62 17 1 Grande para A y C

 Para el eje salida: Barreno minimo= 5.87 mm en la sección A;  5.87 mm en la sección C

 

Tabla 11   
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9. Montaje de los rodamientos sobre el eje y en la caja. 

 

La tabla 12 es una actualización de los datos de la tabla 10 con las dimensiones 

de los diámetros de barreno indicados en base a los rodamientos seleccionados. 

 

Resumen de los resultados de cálculos para el diámetro del eje de salida, 

para las dimensiones corregidas del diseño. 

 

Diámetro (mm)

0 0 0 45.31 124.5 2.50 chaflán agudo 5.87           25.00

18585 1246.14 3426.75 0 0 2.0 cuñero Woodruff  13.74          30.00

18585 1246.14 3426.75 0 0 1.50 chaflán bien red.  10.06           30.00

18585 1246.14 3426.75 0 0 3.0 ranura  de ani l lo  16.84           30.00

0 0 0 45.31 124.5 2.50 chaflán agudo 5.87             25.00

18585 0 0 0 0 1.60 cuñero de trineo  5.87            24.00                 D                                    D 5  (acoplamiento)

 Eje de salida

Nota :D2 debe ser mayor que que D1 y D3, 

para  formar esca lones  para  el  rodamiento 

y el  engrane

C                                         D 4  (rodamiento)

K t  Caracterís ticas Minimo   Diseño

A                                      D 1  (acoplamiento)

B                                                  D 3(engrane)

B  (a  la  i zquierada)                  D 3  (engrane)

B ( a  la  derecha)                     D 3  (engrane)

 Par             

tors ional           

(N-mm)          

Mx                         

(N-mm)

My            

(N-mm)

Sección          Diametro ( y componente                                                              

relacionado)

Fuerzas cortantes

35

Momentos Flexionates

Vx            

(N)

Vy                

(N)

                                  

 Tabla 12   
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Eje de salida.     Ambos rodamientos 5 y 6 son del numero 6205. 

 

 Figura 24   Dimensiones principales, rodamiento 6205 

 

 

 Barreno nominal:       

Tabla A-10 anexo  , pág. 124: grado de tolerancia ISO j5 en el asiento del 

eje; limites  de         
       . 

 Ajuste que resulta entre el barreno del rodamiento y el asiento del eje:  

 Apriete de 0.011   , holgura de -0.002    

 Diámetro exterior de la pista        

 Tabla A-10 anexo  , pág. 124 : Grado de tolerancia ISO H7 en el barreno de 

 la caja; límites de           
        

 Ajuste resultante entre la pista exterior y el barreno de la caja 

                         . 

 

10. Diámetros del escalón en el eje y en las cajas. 

La tabla 13 muestra los datos pertinentes manejados para decidir los valores de 

los diámetros de escalón; en las últimas dos columnas están los valores 

especificados. 
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Diámetros de escalón en el eje y en la caja para los rodamientos. 

6205 en A 25 52 44.2 35 46

6202 en C 25 52 44.2 30 46

Escalón 

especificado 

en la caja

29.00                  46.00

29.00                  46.00

 Eje de salida

Diámetro 

medio
S Mínimo           H Máximo

Escalon 

especificado 

en el eje

Rodamiento 

número
Barreno

Diámetro 

exterior 

(DE)

Tabla 13   

 

11. Radios del chaflán. 

 

Cada uno de los rodamientos especificados para el reductor necesita que el radio 

máximo del chaflán, en el escalón que ubica el rodamiento, sea de 0.6 mm. 

 

           



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

 

80  
 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Selección del sistema de 

transmisión motor-reductor 
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1.  Tipos de Acoplamientos 

 

El termino acoplamiento se refiere a un dispositivo para conectar entre sí, dos ejes, en 

sus extremos, con objeto de transmitir potencia. Existen dos clases generales de 

acoplamientos: rígidos y flexibles. 

 

Acoplamientos rígidos: Se diseñan para unir firmemente dos ejes entre sí, para que 

no pueda haber movimiento relativo entre ellos.  Este diseño es conveniente para 

ciertos tipos de equipo donde se necesita y se puede dar un alineamiento preciso de 

dos ejes.  Es esos casos se debe diseñar el acoplamiento para poder transmitir él para 

torsional entre los ejes. 

La figura 25 muestra un acoplamiento rígido típico, las bridas se montan en los 

extremos de cada eje y se unen mediante una serie de pernos. Entonces,  la 

trayectoria de la carga se da del eje del impulsor a su brida, pasa por los pernos a la 

brida acoplada y sale al eje impulsado. 

 

 

Figura 25  Acoplamiento rígido  

Los acoplamientos rígidos sólo se deben usar cuando el alineamiento de los dos ejes 

se pueda mantener con mucha exactitud, no solo en el momento de la instalación, sino 

también durante el funcionamiento de las máquinas. Si existe desalineamiento angular, 

radial o axial apreciables, se inducirán esfuerzos difíciles de calcular, los cuales 

pueden causar la temprana falla por fatiga de los ejes. 
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Acoplamientos flexibles: se diseñan para transmitir par torsional uniformemente, y al 

mismo tiempo permitir cierto desalineamiento axial, radial y angular. La flexibilidad es 

tal que cuando se produce el desalineamiento, piezas del acoplamiento se mueven con 

poca o ninguna resistencia. En consecuencia no se desarrolla esfuerzos axiales o 

flexionantes apreciables en el eje. 

Existen disponibles muchos tipos de acoplamiento flexibles en el comercio como 

muestran las figuras siguientes 

 

                 

 Figura 26    Acoplamiento flexible                   Figura 27   Acoplamiento flexible  

                               Omega                                                              

2. Determinación del tipo acoplamiento.  

El uso de acoplamientos flexibles en los ejes de entrada y de salida se ha 

contemplado en este diseño y análisis de los ejes. Permiten la transmisión del par 

torsional entre dos ejes, pero no ejercen fuerzas radiales o axiales apreciables sobre 

el eje. En el presente diseño, el uso de acoplamientos flexibles simplificó el diseño del 

eje y disminuyó las cargas sobre los rodamientos, en comparación con el uso de un 

acoplamiento rígido o un dispositivo como una polea para bandas o una Catarina para 

cadenas sobre el eje.  

Se han seleccionado acoplamientos flexibles del tipo mandíbula denominados Jaw 

Type Couplings de Lovejoy-inc Company. Estos acoplamientos contienen un elemento 

flexible de hule que pega con las paredes de los cubos de dichos acoplamientos como 

lo muestra la figura 27. 
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Figura 28  Acoplamiento flexible tipo mandíbula  

La selección de un acoplamiento adecuado se basa en la capacidad de transmisión de 

potencia de los diversos tamaños que tenga.  Pero se debe correlacionar la capacidad 

de transmisión de potencia con la velocidad de giro, porque la variable real es el par 

torsional al que se somete el acoplamiento. Tanto el acoplamiento de entrada como el 

de salida transmiten 0.5 HP nominal en este diseño. Pero el eje de entrada gira a 

1750rpm, y el de salida a 200 rpm. Como el par torsional es inversamente 

proporcional a la velocidad de giro, el par torsional que experimenta el acoplamiento 

en el eje de salida es alrededor de 8.5 veces mayor que el eje de entrada.  Los datos 

del catálogo de acoplamientos también indican que se use un factor de servicio de 

acuerdo con el tipo de maquina a impulsar, y en el catálogo (ver anexo  tabla A-12, 

pág.126.), se incluyen algunos datos sugeridos. Se cree que es adecuado un factor de 

servicio de     para la sierra, la cual casi siempre tendrá una transmisión uniforme de 

potencia, con cargas moderadas ocasionales de choque. El factor de servicio se aplica 

a la potencia nominal que se transmite, para calcular un valor de la capacidad normal 

de los acoplamientos.  Entonces, 

                 (  )  [
(            )   (    )  (                  )

   
 ]  

                 (  )  [
(          )   (    )  (   )

    
 ]          

                 (  )  [
(          )   (    )  (   )

   
 ]           
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Las tablas del catálogo de Lovejoy-inc (JW-9, JW22, tabla A-1 anexo , pág. 128.), 

indica que el acoplamiento número L/AL075 tiene una capacidad normal de          

con una velocidad de giro de           lo cual es ideal para el eje de entrada. Para 

el eje de salida se selecciona L/AL099 con capacidad de          y velocidad de 

          que favorece al eje final. 

Se especifica que los cubos de los acoplamientos tengan barrenos y cuñeros 

maquinados con un intervalo de dimensiones permitidas. Cada mitad del acoplamiento 

puede tener un barreno distinto, de acuerdo con el tamaño del eje donde se debe 

montar. Para el eje de entrada, se ha especificado que el diámetro sea de      , y 

será la especificación para el barreno de esa mitad del acoplamiento L/AL075. Según 

catálogo (ver tabla A-14 anexo , pág. 128) el cuñero tiene 3x1.4, para aceptar una 

cuña cuadrada de 3 mm. La longitud nominal máxima del eje dentro de cada mitad del 

acoplamiento será de 33.5 mm. 

La otra mitad del acoplamiento L/AL075 se monta sobre el eje del motor. Se  recuerda 

que entre los requisitos de diseño, al principio de este proceso de diseño, se 

especificaba un motor de 0.50 HP, con armazón NEMA 56. La tabla A-16 anexo  , 

pág. 130.  Muestra que el diámetro del eje para este motor es de 0.625 (5/8”), con un 

cuñero de 3/16¨ x 3/32¨ para aceptar una cuña cuadrada de 3/16¨. Este será el 

barreno especificado para la otra mitad del acoplamiento L/AL075. La razón de la 

diferencia en los tamaños de los ejes para el motor y para nuestro reductor, es que el 

motor de uso general debe diseñarse para soportar una carga lateral apreciable, y 

nuestro eje no lo necesita. 

El eje de salida del reductor en el acoplamiento tiene un diámetro de 24mm, y en el 

eje de entrada a la sierra tendrá el mismo tamaño. En consecuencia, las dos mitades 

del acoplamiento L/AL099 tendrán ese barreno, con cuñero de 8x3.3 para aceptar una 

cuña cuadrada de 8mm. La longitud nominal máxima del eje dentro de cada mitad del 

acoplamiento es de 45.72 mm. 
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Se debe especificar un total de seis cuñas: Dos para cada mitad de los acoplamientos 

flexibles sobre los ejes de entrada y de salida las cuales son cuadradas y se emplean 

para formar uniones fijas (cuando no hay desplazamiento relativo axial en las piezas), 

y cuatro cuñas de media luna o Woodruff para cada engrane del reductor.  Las 

chavetas de media luna trabajan con las caras laterales, estas chavetas se aplican 

bajo la acción de carga relativamente pequeñas y un ensamble relativamente fácil. 

Se usaran cuñas de tamaño estándar fabricadas con acero AISI 1020 estirado en frio 

con una resistencia de fluencia de 352 Mpa. 

1. Cuñas para el acoplamiento L/AL075 en el eje de entrada 

 Primero compruebe la cuña dentro de los acoplamientos porque sus tamaños ya han 

sido especificados por el fabricante del acoplamiento.  La cuña en la mitad del 

acoplamiento que se monta en el eje de entrada es de 3 X 1.5mm para transmitir un 

par torsional de 2,124 N-mm.  Use un factor de diseño N igual a 4, como se hiso al 

diseñar el eje.  Entonces con la siguiente ecuación tenemos. 

 

  
   

    
  

 (          )( )

(     )(    )(         )
         

Como seguridad adicional se puede especificar que la longitud de la cuña sea de 33 

mm para igual la longitud del cubo en el  acoplamiento L/AL075. 

La cuña de 3/16¨ para el eje del motor debe fabricarse para que coincida también con 

la longitud del acoplamiento y así será muy segura por su mayor tamaño y el mayor 

tamaño del eje que transmite el mismo para torsional. 

2. Cuñas para el acoplamiento L/AL099 en el eje de salida  

Para el eje de salida y el eje de impulsión de la sierra. 
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       (                                ) 

   
     

      
  

( ) (       )( )

(  )( ) (   
 
   

)
         

Sea hará que la longitud de la cuña sea de 45 mm, que es la longitud total del cubo en 

el acoplamiento L/AL099  

3. Cuña para el eje de entrada y el piñón de alta  

 Cuando se desea tener cargas ligeras y un ensamble relativamente fácil, se debe 

considerar el uso de la cuña Woodruff la figura 28 muestra la configuración normal.  La 

ranura circular en el eje sujeta la cuña en su posición, mientras que en la parte 

correspondiente se desliza sobre esta.  La norma DIN 6888 muestra las dimensiones 

de las cuñas Woodruff y las de sus cuñeros correspondientes.    

 

        Figura 29  Forma geométrica de las cuñas Woodruff instaladas en los ejes.  

Según el diseño del primer eje se especificó un diámetro de 13 mm según 

 la  norma ROCT 8794  tabla A-17 anexo , pág. 131 se seleccionan los    

siguientes valores: 
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Dimensiones de cuña Woodruff para el eje de entrada. 

espesor b altura h longitud L diametro D

5mm 6.5mm 15.72mm 16mm

Diametro del eje

de 12 a 17mm

eje de entrada

 

Tabla 14    

4. Cuñas para el eje intermedio sobre el engrane de alta y piñón de baja 

    El diámetro para ambos  engranes se diseñaron de 20 mm 

Dimensiones de cuña Woodruff para el eje intermedio. 

espesor b altura h longitud L diametro D

6 mm 7.5 mm 18.57 mm 19 mm

Diametro del eje

de 17 a 22 mm

 eje de intermedio

 

Tabla 15    

 

5. Cuña para el eje de salida y el engrane de baja 

  El barreno del engrane debe ser de 30mm, calculado en el diseño  del eje, el 

 tamaño de la cuña para este diámetro es de: 

Dimensiones de cuña Woodruff para el eje de salida. 

espesor b altura h longitud L diametro D

8 mm 9 mm 21.63 mm 22 mm

Diametro del eje

de 22 a 30 mm

Eje de salida

 

Tabla 16   



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

 

89  

 

 

 

 

Capítulo 6 
 

Tolerancias de los Barrenos en los 

Engranes 

 

  

 

 

 

 

 

 



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

 

90  

 

      Se debe especificar el ajuste del barreno de los engranes sobre los ejes y del 

 diámetro interior de los acoplamientos sobre los extremos de los ejes.  En estos 

 componentes se recomienda que el ajuste sea de precisión y adherencia K6 para 

 cada uno de los elementos mencionado.   

1. Para los acoplamientos L/AL075. 

 Eje del motor:   Diámetro nominal = 15.85 mm  

 Barreno del acoplamiento: 15.850mm grado de tolerancia ISO H6 en el 

 agujero, límites de                
       

 Ajuste que resulta entre el barreno del acoplamiento y el asiento del eje del 

 motor;  holgura 11   ,  

 Diámetro del eje de entrada:                 

 Barreno del acoplamiento: 10mm grado de tolerancia ISO H6  en el 

 agujero, límites de            
       

 Ajuste que resulta entre el barreno del acoplamiento y el asiento del eje de 

 entrada: holgura 11   .  

2. Para los acoplamientos L/AL099 y el diámetro de la sierra 

 Diámetro del eje de salida:                

 Barreno del acoplamiento: 24 mm grado de tolerancia ISO H6  en el 

 agujero, límites de            
        

 Ajuste que resulta entre el barreno del acoplamiento y el asiento del eje de 

 entrada: holgura 13   . 

 

3.    Para el engrane y el piñón acoplados en el eje intermedio. 

 

    Diámetro del eje intermedio:                                     

 Barreno de los engranes: 20mm grado de tolerancia ISO H6  en el 

 agujero, límites de           
       

 Ajuste que resulta entre los barrenos de los engranes y el asiento del eje en 

 cada extremo del eje: holgura 13   . 
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4. Para el engrane acoplado en el eje de salida. 

 

 Diámetro del eje salida:                 

 Barreno del engrane: 30 mm grado de tolerancia ISO H6  en el agujero, 

 límites de           
        

 Ajuste que resulta entre el barreno del engrane y el asiento del eje de 

 salida: holgura 13   .  
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Capítulo 7 
 

Diseño del Cuerpo del Reductor 
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1.  Manufactura de los cuerpos de los reductores 

El dimensionamiento del cuerpo del reductor debe hacerse de manera que el mismo 

resulte lo suficientemente sólido y rígido, ya que sus deformaciones pueden provocar 

deflexiones de los árboles y como resultado de ello la distribución no uniforme de la 

carga a lo largo de los dientes de los engranajes, y conducir al deterioro prematuro de 

los mismos.  Se procura hacer los cuerpos de reductores de formas geométricas 

sencillas y exteriormente liso. 

Los cuerpos de los reductores suelen ejecutarse de fundición gris (hierro colado), en 

producciones en serie.  Este material es el principal para la construcción de 

maquinaria y, en comparación con otros materiales para maquinas tiene buenas 

propiedades de fundición, resistencia media, pequeño alargamiento de rotura y, por 

consiguiente limitada resiliencia al choque, satisfactoria resistencia  al desgaste, 

rozamiento interior notable (capacidad de amortiguar las oscilaciones) y baja 

sensibilidad al calentamiento (disipador del calor). 

  En las producciones individuales y en pequeños lotes los cuerpos se ejecutan 

soldados de acero en chapas.  El uso de las construcciones soldadas asegura obtener 

un notable ahorro de metal en comparación con las fundidas. 

Las construcciones soldadas de acero son más ligeras que las de hierro fundido a una 

magnitud que alcanza 50%; las de acero fundido hasta 30% el ahorro total del metal 

resulta aun más de lo indicado.   

La soldadura se caracteriza por altos índices económicos: pequeña inversión de 

trabajo para este proceso, costo relativamente bajo de los equipos, posibilidad de 

automatización.  Una desventaja de la soldadura es la inestabilidad de la calidad de la 

junta que depende de la calificación profesional del soldador. 

2.  Determinación del Cuerpo del Reductor. 

Por ser un diseño monográfico no existe la posibilidad de una producción en serie, 

sino individual, por consiguiente de fabricarlo por fundición los costos serán muy 

elevados, por lo tanto se eligió que el cuerpo del reductor se fabricara de chapas de 

acero.  
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La forma de la caja es de un paralelepípedo rectangular, sus dimensiones están dadas 

en la figura siguiente.  

 

 

Figura 30   Geometría del cuerpo del reductor. 

 

El espesor de las tapas se calcula en base a los siguientes criterios: 

 Las paredes que se analizaran  serán las laterales. 

 Se considerara la mayor de las fuerzas axiales. 

 La sección vertical como si fuera una sola placa. 

 

 

 

                           84 mm           Fa      

    

  

                                      168mm      

            

Figura 31    Representación gráfica de la fuerza que actúa sobre la tapa lateral. 

Dimensión de la caja. 

A=168mm 

B=209mm 

C=244mm 
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Momento de inercia    
( )(  )

  
   

          (                     ) 

        (                   ) 

           (                               ) 

        (                                     ) 

Por lo tanto según Diseño de Elementos de Máquina (Robert L. Mott) tenemos que 

para la deflexión en el centro de la viga es la siguiente ecuación:    

                 
(  )( 

 )

  ( )( )
      (  ⁄ ) 

                 
(    )(     ) 

  (     ) [
(     )(  )

  ]

 

                 
     

  
                                                           

  Según Resistencia de Materiales (Fitzgerald), para vigas sometidas a vibraciones: 

                
 

   
 
   

   
         

                                                                             

   
     

    
                     

                                                   ⁄   (       )  

Según el cálculo realizado es conveniente usar una chapa de acero de 3/16¨ (4.75 

mm). 
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El fin último de este prototipo es de observar lo que pasa internamente en la caja 

reductora; sin embargo si el cuerpo del reductor se diseñara del material antes elegido 

no llenaría las expectativas de observar la doble reducción.  En base a esto se elige 

usar chapas transparente que cumplan la misma función que la de una chapa de 

acero la cual es encerrar en forma rígida los componentes del reductor. El material 

elegido para cumplir las funciones se llama polietileno.  Este material es un plástico 

acrílico transparente de un espesor ¼¨ (6.30mm), de uso rudo, con buena resistencia, 

rigidez, resistencia al impacto, tenacidad y resistencia a la intemperie, su método de 

manufactura es moldeo por inyección de plástico.  Puede ser maquinado como el de 

una chapa de acero normal.   

Para armar el cuerpo del reductor cada tapa estará unida mediante pernos Allen y así 

encerrar los componentes dentro de ella, es óptimo prevenir cualquier abertura entre 

las tapas ya que el método de lubricación de los engranes y los rodamiento conlleva a 

posibles fugas del lubricante. A continuación se presenta en forma esquemática la 

construcción del cuerpo del reductor con los componentes que lo integran. (Figura 31),  

 

Figura 32   Diseño conceptual de una doble reducción 
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3. Tapas para los rodamientos. 

El cuerpo del reductor o carcasas por medio del proceso de  fundición, en la etapa de 

moldeo de la caja aparece como parte integra los alojamientos para los rodamientos y 

después ser maquinados, estos soportaran a los rodamientos en cada extremo de los 

ejes, en nuestro caso por ser diseñado con chapas utilizaremos tapas para 

rodamientos. 

Las tapas son elementos que fijan al eje con todos sus componentes al cuerpo del 

reductor,  poseen las mismas características que las diseñadas por fundición, es un 

elemento más del cuerpo del reductor en sí.   

Las tapas van sujetas al cuerpo del reductor por medio de pernos.  Estas tapas están 

empotradas en la chapa de manera que queden alineados con respecto a los tres 

ejes, y dar de una manera concreta la distancia entre los centros de los engranajes, 

calculados en el capítulo de diseño de engranajes. 

Se diseñaron seis tapas, cuatro tapas cerradas en los extremos de los ejes y dos 

tapas abiertas con retenedores para los ejes pasantes (eje de alta, eje de baja). El 

material empleado es teflón, por ser de peso ligero y de fácil maquinabilidad y bajo 

costo, además por ser un material didáctico (caja reductora) no requiere de otro 

material disponible que cumpla las mismas funciones. Su respectivos 

dimensionamientos se observan en la hoja de anexo    de los planos constructivos de 

la caja reductora. 

 

Figura 33 Tapa de alojamiento del rodamiento. 
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Capítulo 8 
 

Selección del Método de 

Lubricación y Tipo de Lubricante. 
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1.  Métodos de Lubricación 

La acción de los dientes de engranes rectos es una combinación de rodadura y 

deslizamiento.  Debido al movimiento relativo y las grandes fuerzas locales que se 

ejercen en las caras de los dientes, es crítico tener una lubricación adecuada para un 

funcionamiento constante y para que el engrane dure.  En  la línea de paso de la 

mayoría de los engranes se desea tener un suministro constante de aceite, a menos 

que tengan cargas ligeras o sólo trabajen de forma intermitente. 

Sistemas y métodos para lubricación de engranajes: Los métodos utilizados para la 

lubricación de los dientes de los engranajes varían con el tipo de engranaje, la 

velocidad (en la línea paso), el acabado superficial, la dureza y la combinación de 

materiales. 

Uno de los métodos de lubricación es el de paletas o brochas, el cual se utiliza 

exclusivamente en engranajes de muy baja velocidad y de paso muy grande, otro 

método utilizado es la lubricación por salpicadura, uno de los engranes en un par se 

sumerge en un cárter  de suministro de aceite, y lleva el aceite hasta la línea de paso.  

Con mayores velocidades, el aceite puede ser lanzado a la superficie interior de la 

caja, de donde baja entonces en forma controlada, hacia la línea de paso.  

 Al mismo tiempo, el aceite se puede dirigir hacia los cojinetes que soportan los ejes.   

Una dificultad con la lubricación por salpicadura es que el aceite se agita; a altas 

velocidades del engrane se puede generar demasiado calor y se puede producir 

espuma.   

Los juegos de engranes de alta velocidad son los más difíciles de lubricar 

eficientemente ya que no es fácil sumergir los engranes en el aceite. 

Los siguientes métodos para engranajes de alta velocidad son: 

 Lubricación a presión por medio de: bomba para aceite, bomba motorizada 

independiente, sistema centralizado de lubricación a presión. 

 Atomización, llamado también lubricación por niebla, se utiliza para 

velocidades muy altas o donde la acumulación de lubricante sea intolerable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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2 .  Determinación del método de lubricación y lubricante 

La lubricación por salpicadura o inmersión es la más ideal para este diseño, ya que se 

aplica a velocidades en la línea de paso menores de           ⁄  y la velocidad en 

la línea de paso calculada para este diseño es de             ⁄        
    

   ⁄  . 

En el caso de una velocidad mayor, el aceite es lanzado por la fuerza centrífuga y el 

engranaje funciona con insuficiencia de lubricante. Al mismo tiempo crece la 

resistencia al giro de las ruedas y aumenta la temperatura del aceite. 

Según la norma AGMA 9005-D94 para un rango de velocidad en la línea de paso 

menor de 1000 pies/min (menor de 5m/s), tabla A-16 anexo   para una temperatura 

ambiente de 10°C a 35°C se utiliza un aceite grado de lubricación 6 con un rango de 

viscosidad a 40°C de 288 a 352 cSt (Centistock).  

La cantidad de aceite lubricante necesario para el reductor, considerando una altura 

de hasta 1/3 de la altura total, por esto tenemos: 

            
 ⁄                 (       ⁄ )            

                                                                        . 

3.   Retenes de aceite 

Los retenes son elementos mecánicos que tienen la misión de impedir el paso de 

fluido entre dos superficies que se encuentran en movimiento relativo, por ejemplo: un 

eje y su apoyo. 

También de impedir el paso de polvo o cualquier otro elemento contaminante hacia el 

interior del cuerpo del reductor.  Todo ello sin causar daños en la piezas sobre las que 

se montan, desgastándose mucho más rápido que ellas. 

Los retenes radiales, aplicados a la estanqueidad de los ejes en rotación están 

normalizados según la norma DIN 3760 se utilizará retenes de camisa exterior de 

goma-elástica. 

 



“Diseño, construcción y puesta en marcha de una caja reductora de velocidad, de doble reducción”. 

 

101  

 

 

 

 

Figura 34   Reten de aceite alojado en las tapas con agujeros pasantes. 

 

 

Dimensiones de los retenes. 

A diámetro interior B diámetro exterior C espesor

10 mm 22 mm 7 mm

25 mm 45 mm 8 mm

Diámetro del eje.

10 mm(eje de alta)

25 mm(eje de baja)

Retenes  seleccionados según norma DIN 3760

 

 Tabla 17    
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Conclusiones 

Este trabajo nos permite contar con un mecanismo reductor que contribuya a facilitar 

la enseñanza de varias asignaturas en las carreras de la Facultad de Tecnología de la 

Industria, con la tecnología existente en el país es factible construir las diferentes 

piezas que conforman el reductor y además varios tipos de este mecanismo, también 

es posible utilizar materiales alternos y sustitutos para la construcción de elementos 

de máquinas que empleen igual función que los originales. 

Se puede destacar la importancia que reviste el empleo correcto y apropiado de las 

normas de tolerancia y ajuste para la representación de los elementos que fueron 

diseñados. 

Concluimos que el reductor cumple con el principal objetivo de esta monografía, un 

diseño simple y complejo a la ves por ser de doble reducción y de engranes de dientes 

recto, la carcasa transparente permite la observación directa de los componentes que 

conforman el reductor integrados todos a la caja reductora, así facilita la compresión 

de que es un reductor. 
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RECOMENDACIONES. 

A continuación se presentaran una serie de recomendaciones para la instalación, 

mantenimiento, acoplamientos, lubricación, rodaje inicial, holgura, ajustes, tolerancias, 

etc.  Para una adecuada preparación de los materiales en el reductor. 

INSTALACION 

Para un buen funcionamiento de las unidades de reducción es indispensable tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

Las unidades deben montarse sobre bases firmes para eliminar vibraciones y des 

alineamientos en los ejes. 

Si la transmisión de la unidad a la máquina es por acople directo entre ejes, es 

indispensable garantizar una perfecta alineación y centrado. Si la transmisión se hace 

por cadenas o correas, la tensión dada a estos elementos debe ser recomendada por 

el fabricante, previas una alineación entre los piñones o poleas. 

Las unidades de acoplamiento deben montarse cuidadosamente sobre los ejes para 

no dañar los rodamientos y lo más cercanas a la carcasa para evitar cargas de flexión 

sobre los ejes. 

Antes de poner en marcha el reductor, es necesario verificar que la conexión del motor 

sea la adecuada para la tensión de la red eléctrica. 

MANTENIMIENTO: 

Los engranajes y los rodamientos están lubricados por inmersión o salpique del aceite 

alojado en la carcasa. Se debe revisar el nivel del aceite antes de poner en marcha la 

unidad de reducción. 

En la carcasa se encuentran los tapones de llenado y drenaje de aceite. El de llenado 

posee un orificio de ventilación el cual debe permanecer limpio. 

Los reductores tienen una placa de identificación, en la cual se describe el tipo de 

lubricante a utilizar en condiciones normales de trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ejes/ejes.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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INSTALACION Y ACOPLAMIENTO 

Los aditamentos deben montarse cuidadosamente sobre los ejes para evitar daños en 

los cojinetes (no deben golpearse al entrar en los ejes).El reductor debe mantenerse 

rígidamente sobre las bases para evitar vibraciones que puedan afectar la alineación 

de los ejes. 

LUBRICACION 

El reductor lleva tapones de llenado y ventilación y vaciado. En la placa de 

identificación del reductor se encuentra el tipo de aceite apropiado. 

El aceite a usar debe contener aditivos de extrema presión del tipo azufre-fósforo, los 

cuales le dan características anti desgaste de reducción a la fricción, disminuyendo así 

la elevación de temperatura en los engranajes. Adicionalmente aditivos contra la 

formación de herrumbre y la corrosión, así como agentes especiales para aumentar la 

estabilidad a la oxidación y resistencia a la formación de espuma. 

RODAJE INICIAL 

La caja reductora se suministra sin aceite y deben llenarse hasta el nivel indicado 

antes de ponerse en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Anexos    
Tablas y figuras utilizadas en el diseño de la caja 

reductora  
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Anexos     
Planos constructivos de la caja reductora 

 

 

 


