Diseño y selección del tren de engranajes
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Se requiere diseñar y seleccionar un tren de engranajes capaz de transmitir la
potencia del motor de arrastre y su velocidad, con el fin de cambiar el sentido
de giro del rodillo superior, por lo tanto se ha optado por conformarlo con 4
engranajes del mismo tipo, 2 de ellos serán locos y estarán suspendidos por
ejes soldados a una platina.
La velocidad del motor reductor será de 60rpms y 1/2hp de potencia por lo tanto:
Velocidad de entrada (nP)=60rpm
Velocidad de salida (nG)=60rpm
Potencia a trasmitir (P)=0,12802hp
Los diámetros internos de los engranajes serán de:
𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒1 (𝑑1) = 1"
𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒2 (𝑑2) = 1,25"
(𝑑2) = (𝑑3)
(𝑑1) = (𝑑4)
Se determinó que el material de los engranajes será acero.
Utilizando los anteriores datos importantes se procede a realizar el diseño del
piñón y los engranajes siguiendo los siguientes pasos:
Paso 1: Determinar el paso diametral (Pd) y potencia de diseño (Pd)
Considerando que se tiene la potencia a transmitir, la velocidad de entrada que
será la misma que la de salida, dada la intensión del tren de engranajes que se
diseñara de solo transmitir y no reducir velocidad, se debe encontrar el factor de
sobrecarga (Ko), vital para encontrar la potencia de diseño y que representa un
valor tentativo de la variación de carga debido a vibraciones, choques, cambios
de velocidad y otras condiciones de operación, por lo cual nos remitimos a la
siguiente tabla:

Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, capítulo 9, diseño de engranajes rectos, pág. 389, Factores de sobrecarga
sugeridos, el (17/09/2015).

Dado que el impulsor será un motor reductor eléctrico de trabajo uniforme, con
una maquina impulsada de trabajo uniforme también ya que no presenta ningún
tipo de choque, siendo su tarea arrastrar tela, el factor de sobrecarga será Ko=1.
Al usar la fórmula de potencia de diseño tenemos que:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0,12802 ∗ 1
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0,12802𝐻𝑝
Ahora que se tiene la potencia de diseño y la velocidad de entrada np se halla
el paso diametral mediante la siguiente tabla:

Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 409, Factores de sobrecarga sugeridos,
el (17/09/2015).

El paso diametral tentativo será de 12.
Paso 2: Especificar el número de dientes del piñón (Np)

Se toma un número tentativo de dientes de Np=30 para que la transmisión sea
más suave, debido que a menor cantidad de dientes la transmisión se torna más
brusca.
Paso 3: Calcular la relación de velocidad nominal (VR)
Teniendo en cuenta que la velocidad de entrada y de salida serán las mismas:
𝑉𝑅 = 𝑛𝑃/𝑛𝐺
𝑉𝑅 = 60/60
Nuestra relación será de 1.
Paso 4: Calcular el número aproximado de dientes para el engranaje conducido
Al presentarse una velocidad igual de entrada y de salida se opta por que todos
los engranajes tengan la misma cantidad de dientes por lo cual según la fórmula:
𝑁𝐺 = 𝑁𝑃(𝑉𝑅)
𝑁𝐺 = 30(1)
𝑁𝐺 = 30
La cantidad de dientes de los engranajes conducidos serán de 30.
Paso 5: Calcular los diámetro de paso, distancia entre centros, velocidad de la
línea de paso y carga transmitida.
Los diámetros de paso real se hallan con la siguiente formula:
𝐷𝑝 = 𝑁𝑃/𝑃𝑑
𝐷𝑝 = 30/12
𝐷𝑝 = 2.5𝑖𝑛
𝐷𝐺 = 𝐷𝑃
La distancia entre centros podemos calcularla con la siguiente formula:
𝐶 = (𝑁𝑃 + 𝑁𝐺)/2(𝑃𝑑)
𝐶 = (30 + 30)/2(12)
𝐶 = 2.5𝑖𝑛
La velocidad de línea de paso se calculara de la siguiente forma:
𝑉𝑡 = [𝜋 ∗ 𝐷𝑝 ∗ 𝑛𝑝]/12
𝑉𝑡 = [𝜋 ∗ 2.5 ∗ 60]/12
𝑉𝑡 = 39,269 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛
La carga transmitida por los engranajes la podemos calcular mediante la
siguiente ecuación:

𝑊𝑡 = [33000 ∗ 𝑃𝑑𝑖𝑠]/𝑉𝑡
𝑊𝑡 = [33000 ∗ 0,12802]/39,269
𝑊𝑡 = 106.55733𝐿𝑏
Paso 6: Especificar el ancho de cara del piñón y los engranajes
8
16
<𝐹<
𝑃𝑑
𝑃𝑑
Los límites aportan diferentes cosas al diseño de los engranajes, el límite
superior favorece el alineamiento de los engranajes, el límite inferior permite
tener un diseño compacto.
Para tener un diseño equilibrado usaremos el valor nominal:
𝐹=

12
𝑃𝑑

𝐹=

12
12

𝐹 = 1𝑖𝑛
Paso 7: Determinar el coeficiente elástico (Cp)
Teniendo en cuenta que el Material en el que serán maquinados los engranajes
es Acero, se debe determinar el coeficiente elástico que tendrán los engranajes
y el piñón, el cual se debe determinar mediante la siguiente tabla:

Tabla: Coeficiente elástico
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 400, el (17/09/2015).

En este caso se toma Cp=2300.

Paso 8: Especificar el número de calidad (Qv) y factor dinámico (Kv)
Mediante la siguiente tabla podemos especificar números de calidad dados por
los fabricantes, que dan como resultado un funcionamiento óptimo a costo
razonable para gran variedad de aplicaciones.

Tabla: Números de calidad AGMA recomendados
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 378, el (18/09/2015).

Basándonos en la velocidad de línea de paso (Vt) ya calculada anteriormente de
39,269 pies/min seleccionamos un número de calidad de 7 ya que (Vt) se
encuentra en el rango de 0-800 pies/min.
Para calcular el factor dinámico (Kv) utilizamos la siguiente figura:

Figura: Factor dinámico
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 393, el (18/09/2015).

Teniendo en cuenta nuevamente (Vt) y la calidad, podemos decir que el factor
dinámico (Kv) aproximado será de 1.0235.
Paso 9: Especificar la forma de los dientes, Factores geométricos para flexión
del piñón (JP) y los engranajes (JG) y el Factor de geometría para picadura (I)
Es necesario identificar la forma del diente para más adelante determinar
factores de concentración de esfuerzos en el engranaje por lo cual se utiliza la
siguiente figura:

Figura: factor J de geometría
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 387, el (17/09/2015).

Se decide utilizar un dientes con 20º de ángulo de presión.
Utilizando el número de dientes del piñón y los engranajes acoplados de 30 se
puede determinar un número aproximado para el factor geométrico para flexión
del piñón de JP=0,36.
Donde JP=JG
Teniendo el ángulo de presión y la relación de los engranajes y el número de
dientes del piñon (Np) hallamos el factor de geometría para picadura (I)

Figura: factor de geometría I para engranajes rectos externos
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 402, el (17/09/2015).

Según los datos anteriores el factor de geometría para picadura seria de I=0.082.
Paso 10: Determinar el Factor de distribución de carga (Km)
Es uno de los factores más complejos de especificar ya que se basa en muchas
variables de diseño de engranajes ejes, cojinetes, cajas y estructura donde se
monta la transmisión por engranajes; Sin embargo para facilidad del diseñador
se puede minimizar el factor de distribución utilizando la siguiente formula:
𝐾𝑚 = 1 + 𝐶𝑝𝑓 + 𝐶𝑚𝑎
Dónde:
(Cpf) =es el factor de proporción del piñón
(Cma)= es el factor por alineamiento de engranado
Para calcula el factor de proporción del piñón (Cpf) se utiliza la siguiente gráfica:

Figura: factor de proporción del piñón

Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 391, el (17/09/2015).

Teniendo en cuenta el ancho de cara (F) de 1in, el diámetro del piñón(Dp) y la
relación entre los engranajes, se determina que (Cpf) será igual a:
𝐶𝑝𝑓 =
𝐶𝑝𝑓 =

𝐹
− 0.025
10𝐷𝑝

1𝑖𝑛
− 0.025
10(2.5𝑖𝑛)

𝐶𝑝𝑓 = 0.015
Para calcular el factor de alineamiento de engranado (Cma) se utiliza la siguiente
gráfica:

Figura: Factores de alineamiento del engranado
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 391, el (17/09/2015).

Se selecciona unidades comerciales cerradas de engranajes, ya que los ejes 2
y 3 están montados en una platina, firmemente soldados y los 1 y 4 están
montados sobre cojinetes por lo cual no se espera algún tipo de des
alineamientos
Por lo tanto usamos la siguiente fórmula para hallar Cma:
𝐶𝑚𝑎 = 0.127 + 0,0158𝐹 − 1.093 ∗ 10−4 ∗ 𝐹 2
𝐶𝑚𝑎 = 0.127 + 0,0158(1𝑖𝑛) − 1.093 ∗ 10−4 ∗ (1𝑖𝑛)2
𝐶𝑚𝑎 = 0,1426
Teniendo (Cpf) y (Cma) se reemplaza en la fórmula de (Km)
𝐾𝑚 = 1 + 0.015 + 0.1426
𝐾𝑚 = 1.1576
Paso 11: Especificar el factor de tamaño (Ks)
Para determinar el factor de tamaño (Ks) se utiliza la siguiente gráfica:

Tabla: Factores de tamaño sugerido
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 389, el (17/09/2015).

Según la tabla que se rige por la norma AGMA, para engranajes con paso
diametral mayor o igual a 5 se usara un factor de tamaño (Ks) de 1.
Paso 12: Especificar el factor de tamaño de borde (KB)
Si la orilla del engrane es muy delgada se puede deformar causando que el punto
de los esfuerzos se mueva, por lo tanto es necesario seleccionar un factor de
espesor de borde para identificar si el borde es capaz de soportar el diente, como
lo demuestra la siguiente figura

Figura: Actor de espesor de borde
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 392, el (19/09/2015).

Donde (mg) es llamado relación de respaldo, la cual es dependiente del espesor
de la orilla (tr) y la profundidad total del diente (ht) como lo muestra la fórmula:
𝑚𝐵 =

𝑡𝑟
ℎ𝑡

Donde (tr) y (ht) para un engranaje de ángulo de presión de 20º está dado por
las siguientes formulas:
𝑡𝑟 = 𝐷𝑟 − 1.25
ℎ𝑡 = 𝑎 + 𝑏
Donde:
Diámetro raíz (Dr) está dado por:
𝐷𝑟 = 𝐷𝑝 − 2𝑏
Addendum (a) o altura de la cabeza es la distancia radial entre el círculo de paso
hasta el exterior de un diente y está dado por:
𝑎=

1
𝑃𝑑

𝑎=

1
12

Dedendum (b) es la distancia radial desde el círculo de paso hasta el exterior de
un diente:
𝑏=

1.25
𝑃𝑑

𝑏 = 0.10416
Entonces:
ℎ𝑡 =

1
+ 0.10416
12

ℎ𝑡 = 0.18749
𝐷𝑟 = 2.5 − 2(0.10416)
𝐷𝑟 = 2.29
𝑡𝑟 = 2.29 − 1.25
𝑡𝑟 = 1.04
𝑚𝐵 =

1.04
0.18749

𝑚𝐵 = 5.5469
Por lo tanto al (mg) ser mayor que 1.2 el factor de tamaño de borde será KB=1.

Paso 12: Especificar el factor de servicio (SF)
Se basa con la incertidumbre de los datos estas incertidumbre se refieren a
 Incertidumbres en el análisis de diseño

 Incertidumbres en las características del material
 Incertidumbres en las tolerancias de manufactura
Generalmente va de 1 a 1.5 por lo que elegimos un SF=1.5 ya que no se tiene
una incertidumbre destacable.
Paso 13: Especificar un factor de relación de dureza (CH)
Por lo general se usa un valor de 1 inicialmente para su diseño, dado que
depende de la relación de durezas entre en piñón y los engranajes; En nuestro
caso al ser del mismo tipo nuestra relación será de 1 como lo se puede ver en la
siguiente gráfica:

Figura: Factor de relación de durezas
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 404, el (20/09/2015).

Paso 14: Determinar un factor de confiabilidad (KR)
Se refiere al factor de confiabilidad que se desea para el diseño y se puede
determinar mediante la siguiente tabla:

Tabla: Factores de confiabilidad
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 396, el (20/09/2015).

Se selecciona una confiabilidad 0.99 y el factor de confiabilidad será de KR=1
Paso 15: Especificar una vida de diseño

Para especificar la vida del diseño se debe calcular el número de ciclos de carga
en los engranajes (Nc), determinar factores por número de ciclos de esfuerzo de
flexión (YN) y picadura (ZN)
Se halla el número de ciclos de carga Ncp y Ncg con la siguiente formula:
𝑁𝑐 = 60(𝐿)(𝑁)(𝑞)
L será las horas de vida que se espera del diseño
N: las revoluciones
q: será el número de aplicaciones de carga por revolución

Tabla: vida de diseño recomendad
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 396, el (21/09/2015).

Según la tabla anterior L=15000 para transmisores de usos múltiples.
Para el piñón 1 y el engranaje 4 será =1 dado que solo realizan una carga por
revolución, pero en el caso de los engranajes locos 2 y 3 q=2.
𝑁𝑐1 = 60(15000)(60)(1)
𝑁𝑐1 = 54 ∗ 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑁𝑐2 = 60(15000)(60)(2)
𝑁𝑐2 = 108 ∗ 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
Para hallar los factores por números de ciclos de esfuerzo de flexión (YN) se
utilizara la siguiente gráfica:

Figura: Factor de resistencia flexionante por ciclos de esfuerzo
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 395, el (21/09/2015).

Utilizando el número de ciclos (Nc1) y (Nc2) obtenido se determina que los
factores de esfuerzo por número de ciclos de flexión son YN1=1.3 y YN2=1.2.
Inmediatamente se determina el factor por ciclos de esfuerzo por picadura (ZN)
mediante la siguiente gráfica:

Figura: Factor de resistencia a la picadura por ciclos de esfuerzo
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 403, el (21/09/2015).

Por consiguiente nuestros valores de ZN para los engranajes locos y los
engranajes 1 y 4 son:
ZN1=1.2
ZN2=1.13
Paso 16: Calcular los esfuerzos flexionantes esperados en el piñón

Este paso es de vital importancia para posteriormente seleccionar el material
que se usara en la construcción de los engranajes, para lo cual se usaran los
factores anteriormente determinados en la siguiente formula:
𝑆𝑡𝑝 = 𝑊𝑡 ∗

𝑃𝑑
∗ 𝐾0 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝐵 ∗ 𝐾𝑣
𝐹 ∗ 𝐽𝑝

𝑆𝑡𝑝 = 106.55733𝐿𝑏 ∗

12
∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.1576 ∗ 1 ∗ 1.0235
1 ∗ 0.36

𝑆𝑡𝑝 = 4208.317149𝑝𝑠𝑖
Paso 17: ajuste de esfuerzos flexionantes
Mediante la siguiente formula se ajusta el valor anteriormente calculado a un
valor máximo aceptable que deberá soportar el material
 Para el piñón 1 y el engranaje 4
𝑆𝑎𝑡𝑝1 > 𝑠𝑡𝑝 ∗

𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑌𝑁1

𝑆𝑎𝑡𝑝1 > 𝑠𝑡𝑝 ∗

𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑌𝑁1

𝑆𝑎𝑡𝑝1 > 4208.317149 ∗

1 ∗ 1.5
1.3

𝑆𝑎𝑡𝑝1 > 4855.750557𝑝𝑠𝑖
 Para los engranajes locos 2 y 3
𝑆𝑎𝑡𝑝2 > 𝑠𝑡𝑝 ∗

𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑌𝑁2

𝑆𝑎𝑡𝑝2 > 𝑠𝑡𝑝 ∗

𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑌𝑁2

𝑆𝑎𝑡𝑝2 > 4208.317149 ∗

1 ∗ 1.5
1.2

𝑆𝑎𝑡𝑝2 > 5260.3964𝑝𝑠𝑖
Paso 18: Calcular esfuerzo de contacto esperado en los engranajes
Para determinar el esfuerzo de contacto entre los engranajes Se aplican los
datos y factores ya determinados anteriormente en la siguiente formula general:
𝑆𝑐 = 𝐶𝑝√

𝑆𝑐 = 2300√

𝑊𝑡 ∗ 𝐾𝑜 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝑣
𝐹 ∗ 𝐷𝑃 ∗ 𝐼

106.55733 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.1576 ∗ 1.0235
1 ∗ 2.5 ∗ 0.082

𝑆𝑐 = 57077.60649𝑝𝑠𝑖
Paso 19: ajustar esfuerzos de contacto admisible en los engranajes
Dado que se tiene un valor de factor por ciclos de esfuerzo por picadura (ZN)
para el engranaje 1y4 y otro para los engranajes locos 2 y 3 se presentaran dos
ajustes de esfuerzo de contacto diferentes mediante la siguiente formula:
𝑆𝑎𝑐1 > 𝑆𝑐 ∗

𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑍𝑁1 ∗ 𝐶𝐻

𝑆𝑎𝑐1 > 57077.60649 ∗

1∗1
1.2 ∗ 1

𝑆𝑎𝑐1 = 47564.67208𝑝𝑠𝑖
𝑆𝑎𝑐2 > 𝑆𝑐 ∗

𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑍𝑁2 ∗ 𝐶𝐻

𝑆𝑎𝑐2 > 57077.60649 ∗

1∗1
1.13 ∗ 1

𝑆𝑎𝑐2 = 50511.15619𝑝𝑠𝑖
Paso 20: Especificar los materiales adecuados para los engranajes y seleccionar
el tipo de engranaje comercial
Según los cálculos de número de esfuerzo flexionante y de contacto admisible
es recomendable que el proceso de templado a los que se verán sometidos los
engranajes para que les de la dureza suficiente para el proceso a realizar. El
método de templado seleccionado será templado por llama o inducción de grado
1 ya que cumplen amplia mente con estos valores.

Tabla: número de esfuerzo admisible para materiales de engranes de acero templado
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 381, el (21/09/2015).

Ahora se dispone a verificar la dureza necesaria del acero que usaran los
engranajes

Figura: número de esfuerzo de contacto admisible para engranajes de acero templado total
Tomado de: Diseño de elementos de máquinas, cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 380, el (21/09/2015).

Según la gráfica anterior de números de esfuerzo de contacto contra dureza, se
determina que la dureza necesaria es de 160 HB para los engranajes.
Ahora para seleccionar un engranaje comercial se usa un catálogo de
engranajes Martin, para lo cual se usa en su selección el ancho de cara (F), el
número de dientes (N), el Angulo de presión y el tipo de material de fabricación.

Tabla: engranajes de acero y hierro fundido en existencia
Tomado de: http://www.martinsprocket.com/docs/default-source/catalog-gears/engranes-martin-%28martingears%29.pdf?sfvrsn=9, pág. G-33, el (23/09/2015).

Por lo tanto la referencia comercial para los engranajes diseñados será la
TS1230.

