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ANEXO A. CÁLCULOS 

A.1 Camino de rodillos 

El primer paso es hallar la potencia necesaria para desplazar la rampa y el soporte de la 

rampa a través del camino de rodillos. A partir del valor encontrado se buscará el 

motorreductor que más se asemeje a la potencia necesaria y a la velocidad deseada de 

traslado de la rampa. Esta velocidad de traslado es de  (ver apartado 2.3 de la 

memoria). 

El siguiente paso es determinar el rodillo necesario para poder transportar y soportar la 

carga en estático. Finalmente, se dan las características de las cadenas que se utilizarán y 

la distancia entre rodillos. 

A.1.1. Potencia necesaria 

Para hallar la potencia necesaria se ha utilizado como base un ejemplo de los apuntes [12]. 

 (Ec. A-1) 

 (Ec. A-2) 

 (Ec. A-3) 

 (Ec. A-4) 

 (Ec. A-5) 

Se hace una suposición antes de calcular el rodillo necesario. La suposición es que el rodillo 

tendrá un diámetro de 89mm, que es un tamaño muy común para este tipo de aplicaciones 

con similares condiciones a esta. Entonces, la distribución de cargas en cada rodillo es: 

 (Ec. A-6) 

 (Ec. A-7) 

Teniendo en cuenta que el motor está situado en el centro del camino de rodillos, se obtiene 

que el rendimiento aparente es: 
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 (Ec. A-8) 

 
(Ec. A-9) 

 (Ec. A-10) 

 (Ec. A-11) 

 (Ec. A-12) 

 (Ec. A-13) 

 

A.1.2. Selección del motorreductor 

Para hallar el motorreductor, se necesita la potencia y la velocidad de giro. Para ello se halla 

la velocidad de giro del rodillo y mediante la relación entre los piñones de los rodillos y del 

motorreductor ( , la velocidad a la que debe girar el motorreductor. 

 (Ec. A-14) 

 (Ec. A-15) 

 (Ec. A-16) 

Según el fabricante Rossi Motoriduttori Group, el motorreductor que se adecúa es: 

 

 

 

 



Mesa elevadora, giratoria y trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel Pág. 5 

 

4 polos       

 Motor     Masa 

     100% 75%  

1,1 80C  4 1415 7,4 0,7 77,9 77,1 11,5 

       Reductor Masa 

        

1,1 95,39 110 3250 14,8 2 MR 2I – 3 25 

Tabla 1 Características técnicas del motorreductor del camino de rodillos (Fuente: Rossi 
Motoriduttori Group)  
 

 (Ec. A-17) 

A continuación se comprueba la velocidad de arrastre: 

 (Ec. A-18) 

A.1.3. Selección de los rodillos 

Para la selección del rodillo se utiliza el formulario y la ayuda que proporciona el proveedor 

de rodillos Interroll.  

 (Ec. A-19) 

 (Ec. A-20) 

En la situación más desfavorable, un único rodillo debe aguantar una quinta parte del peso 

total, ya que siempre está en contacto con más de 4 rodillos en todo momento, entonces: 

 (Ec. A-21) 

Se selecciona el siguiente rodillo: 
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Imagen 1 Pantalla verificación cálculo del rodillo seleccionado (Fuente: Interroll) 

El rodillo seleccionado es: 3.952.JKR.S9E-438 

Este número de referencia representa un rodillo transportador de la serie 3950, acero, 

cincado, Ø de tubo 89mm, con 2 piñones de acero de paso 15,875mm (5/8’’), Z=18, eje de 

rosca interior sin aleta de guiado y longitud de referencia 438mm.  

A.1.4. Características de la cadena 

Según la ISO 606:2004 Cadenas de casquillo y de rodillo de precisión de transmisión de 

paso corto, enlaces y ruedas dentadas de cadenas asociadas tiene las siguientes 

características: 

 

 

 

 



Mesa elevadora, giratoria y trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel Pág. 7 

 

Designación de la cadena 10B-1 

Paso p 15,875mm 

 

Número de eslabones de la 
cadena 

X 38 

Número de ramales de la 
cadena 

K 1 

Anchura interior mínimo  9,65mm 

Diámetro del rodillo  10,16mm 

Diámetro del eje  5,08mm 

Altura placa interior  14,73mm 

Altura placa exterior/intermedia  14,72mm 

Anchura máxima sobre los 
pasadores del cojinete 

b 19,6mm 

Grosor placa interior  1,5mm 

Grosor placa exterior/intermedia  1,5mm 

Área de apoyo A 67mm2 

Resistencia a la tracción  22200N 

Masa específica m 0,9kg/m 

Factor de construcción φ 1 

Tabla 2 Características de la cadena 16B-1 (Fuente: Renold, Autodesk Inventor) 

A.1.5. Distancia entre centros de los rodillos. Número de pasos. 

Se establece como una distancia inicial orientativa: 

 (Ec. A-22) 

Entonces el número de pasos es: 

 

(Ec. A-23) 

El número de pasos resultante debe redondearse a un número par de eslabones. Debe 

evitarse el uso de eslabones impares para no tener que utilizar un eslabón acodado, que no 
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es recomendable. A partir de este numero de pasos, se obtiene la distancia real entre 

centros de los rodillos: 

 

(Ec. A-24) 

 

  



Mesa elevadora, giratoria y trasladable para un almacén inteligente de rampas de nivel Pág. 9 

 

A.2 Plataforma giratoria 

El primer paso es hallar la potencia necesaria para rotar la plataforma giratoria con los 

caminos de rodillos, el soporte de la rampa y la rampa encima. A partir del valor encontrado 

se buscará el motorreductor que más se asemeje a la potencia necesaria y a la velocidad 

deseada de giro de la plataforma. Esta velocidad de rotación de la plataforma es de  

 (ver apartado 2.3 de la memoria). 

A continuación se estudia y se calcula la cadena necesaria para arrastrar la corona desde el 

motorreductor de una forma segura y fiable. Se dan las características principales de la 

cadena así como los valores necesarios de números de pasos, distancia entre centros, etc. 

En este apartado también se comprueba que el eje central no sufre ninguna deformación 

permanente debido al contacto entre éste y la plataforma debido a que es un encaje semi-

rectangular. También se comprueban los tornillos que unen la chapa circular con la 

plataforma y que ayudan en la transmisión del movimiento giratorio de la plataforma. 

Finalmente se seleccionan el amortiguador capaz de parar y absorber la inercia de giro de la 

plataforma de giro con todos los elementos fijados a la misma. 

A.2.1. Potencia necesaria 

Para hallar la potencia necesaria, en primer lugar se halla la potencia debido a la fricción 

entre los anillos de acero y las bolas deslizantes. En segundo lugar se halla la potencia 

necesaria para mover la inercia de esta plataforma. La suma de ambas será la potencia 

necesaria.  

Inicialmente se tiene los siguientes datos:  

 (Ec. A-25) 

 (Ec. A-26) 

 (Ec. A-27) 

La inercia y el peso total se encuentran gracias al programa de dibujo utilizado, que nos 

facilita esta información. 
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El primer anillo tiene contacto con 12 bolas deslizantes y es la que está más cerca del centro 

a 1350mm. La segunda tiene contacto con 18 bolas y está 1750mm desde el centro. El total 

de bolas deslizantes es de 30.  

 (Ec. A-28) 

 (Ec. A-29) 

 (Ec. A-30) 

 (Ec. A-31) 

 (Ec. A-32) 

 (Ec. A-33) 

A continuación se halla la potencia necesaria debido a la inercia: 

 (Ec. A-34) 

Finalmente se tiene que la potencia total necesaria es: 

 (Ec. A-35) 

A.2.2. Selección del motorreductor 

Para hallar el motorreductor se necesita la potencia necesaria de entrada y la velocidad de 

giro deseada.  

 (Ec. A-36) 

 (Ec. A-37) 

Según el fabricante Bonfiglioli Riduttori, el motorreductor más cercano es:  
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4 polos       

 Motor     Masa 

     100% 75%  

1,1 BN 90S 4 1400 7,5 0,77 76,5 76,2 12,2 

       Reductor Masa 

        

1,1 4,9 1951 35000 285,7 2,1 C 80 4 P 140 

Tabla 3 Características técnicas del motorreductor de la plataforma giratoria (Fuente: 
Bonfiglioli Riduttori) 

A.2.3. Selección de los elementos de la transmisión por cadena 

A.2.3.1. Potencia de diseño  

Las ecuaciones de potencia de cadenas proporcionan la capacidad de potencia válida para 

transmisiones por cadena que funcionan en condiciones normales específicas. Si la 

transmisión que se estudia funciona en unas condiciones que no se corresponden a las 

normales, es preciso aplicar factores de corrección de potencia. Se establecen como 

condiciones normales de funcionamiento las siguientes: 

1. una transmisión por cadena con dos ruedas dentadas en los ejes horizontales paralelos. 

2. una rueda dentada pequeña con 19 dientes. 

3. una cadena Simplex sin eslabones acodados. 

4. una longitud de cadena de 120 pasos para cadenas ISO o 100 pasos para cadenas ANSI. 

5. una relación de velocidad de 1:3 ó 3:1. 

6. una vida útil esperada de 15000 horas en cadenas ISO, ANSI, DIN o 10000 horas para 

cadenas CSN. 

7. una temperatura de funcionamiento entre -5ºC y +70ºC. 

8. ruedas dentadas alineadas correctamente y una cadena con el ajuste correcto. 

9. funcionamiento uniforme sin sobrecarga, impactos o arranques frecuentes. 

10. limpieza y lubricación adecuadas durante la vida útil de la cadena. 

 (Ec. A-38) 
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= factor de diseño = 1,37 

 = factor de tamaño de rueda = 1 

 = factor de lubricación = 1 

 = factor de distancia entre ejes/centros = 1 

 = factor de coeficiente = 0,96 

 = factor de vida útil = 1,064 

 (Ec. A-39) 

A.2.3.2. Relación de transmisión 

 (Ec. A-40) 

Se establece que  dientes, entonces: 

 (Ec. A-41) 
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A.2.3.3. Selección de la cadena 

 

Imagen 2 Gráfico selección de cadenas (Fuente: Renold) 

Según el gráfico: 

 Cadena Simplex: 1¾”  (44,45mm)

 Cadena Dúplex: 1½” (38,1mm)

 Cadena Tríplex: 1¼” (31,75mm)
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Se selecciona una cadena Dúplex de 1½” (38,1mm), que según la ISO 606:2004 Cadenas 

de casquillo y de rodillo de precisión de transmisión de paso corto, enlaces y ruedas 

dentadas de cadenas asociadas tiene las siguientes características: 

Designación de la cadena 24B-2 

Paso p 38,1mm 

 

Número de eslabones de la 
cadena 

X 122 

Número de ramales de la 
cadena 

K 2 

Anchura interior mínimo  25,4mm 

Diámetro del rodillo  25,4mm 

Diámetro del eje  14,63mm 

Altura placa interior  33,4mm 

Altura placa exterior/intermedia  33,4mm 

Anchura máxima sobre los 
pasadores del cojinete 

b 101,8mm 

Grosor placa interior  6mm 

Grosor placa exterior/intermedia  5,2mm 

Paso transversal  48,63mm 

Área de apoyo A 1109mm2 

Resistencia a la tracción  280000N 

Masa específica m 13,5kg/m 

Factor de construcción φ 1 

Tabla 4 Características de la cadena 24B-2 (Fuente: Renold, Autodesk Inventor) 

A.2.3.4. Determinación de la distancia entre centros inicial 

La distancia prevista entre centros en mm se establece que debe ser entre 30 y 50 pasos: 

 (Ec. A-42) 

Por razones constructivas y de diseño, se ha establecido que la distancia entre centros sea 

de 1350mm.  
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A.2.3.5. Cálculo del largo de la cadena 

La longitud de la cadena viene determinada por el número de eslabones y el número  de 

pasos. La trayectoria de la transmisión por cadena se basa en la posición individual de las 

ruedas dentadas y en la dirección de movimiento deseada.  

El número de pasos resultante debe redondearse a un número par de eslabones. Debe 

evitarse el uso de eslabones impares para no tener que utilizar un eslabón acodado, que no 

es recomendable. Si por razones de ajuste se utiliza un tensor, añadir dos pasos a la 

longitud obtenida. 

 
(Ec. A-43) 

Donde: 

 = número necesario de eslabones de la cadena 

 = Distancia al centro deseada inicial 

 = paso de la cadena (mm) 

 = número de dientes de la rueda dentada motriz 

 = número de dientes de la rueda dentada conducida 

 
(Ec. A-44) 

Finalmente, se pondrán 122 eslabones. 

A.2.3.6. Velocidad de la cadena 

Para calcular la velocidad de la cadena, se utiliza el diámetro primitivo y la velocidad de giro: 

 (Ec. A-45) 

 (Ec. A-46) 
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 (Ec. A-47) 

A.2.3.7. Lubricación 

Es imprescindible lubricar bien la transmisión por cadena para conseguir que las cadenas 

tengan la mayor vida útil posible. Para que la lubricación sea eficaz, basta con aplicar el 

lubricante correcto en las zonas que más lo necesiten. El problema fundamental es 

conseguir que llegue la cantidad suficiente de lubricante limpio a las superficies de 

rodamiento de los pasadores, los casquillos y los rodillos. 

La lubricación recomendada viene dada por el tamaño y la velocidad de la cadena, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

A) Rango de 

lubricación manual. La 

velocidad máxima de 

la cadena es 

 = 2.8 p-0.56 

B) Rango de 

lubricación por goteo. 

La velocidad máxima 

de la cadena es 

 = 7 p-0.56 

C) Rango de 

lubricación por baño 

de aceite o por disco. 

La velocidad máxima 

de la cadena es 

 = 35 p-0.56 

D) Rango de 

lubricación por 

alimentación forzada. 

Tabla 5 Rangos de lubricación recomendada (Fuente: Autodesk Inventor) 
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En el caso que se estudia, el rango correspondiente es el A. Por lo tanto se aplica una 

lubricación manual. En dicha lubricación se aplica aceite generosamente con un pincel o un 

pulverizador al menos una vez cada 8 horas de funcionamiento. Se detiene la transmisión y 

la potencia queda bloqueada. La cantidad y la frecuencia deberían bastar para impedir el 

sobrecalentamiento de la cadena o aparición de decoloración terrosa (óxido) del lubricante 

en las juntas de la cadena.  

 

Imagen 3 Lubricación manual (Fuente: Autodesk Inventor) 

A.2.3.8. Diseño de las ruedas dentadas 

A continuación se calculan todas las características geométricas para fabricar las ruedas 

dentadas, tanto la conducida como la conductora. En este caso, la rueda conducida ( =77 

dientes) tiene unas dimensiones normalizadas pero no estándar, así que se utilizarán estas 

dimensiones para mandar a fabricarla expresamente. 

 
(Ec. A-48) 

 (Ec. A-49) 

 (Ec. A-50) 

 (Ec. A-51) 

 (Ec. A-52) 

 (Ec. A-53) 

 (Ec. A-54) 

 si el número de dientes es par (Ec. A-55) 



Pág. 18  Anejos 

 

 si el número de dientes es impar (Ec. A-56) 

 

 

 

Imagen 4 e Imagen 5 Parámetros ruedas dentadas (Fuente: Autodesk Inventor) 

 

 Rueda 
conductora 

Rueda 
conducida 

 = diámetro primitivo 255,632mm 934,085mm 

 = diámetro de exterior máximo 275,637mm 956,167mm 

 = diámetro de fondo 229,978mm 908,341mm 

 = diámetro máximo del rodillo de la cadena 25,4mm 25,4mm 

 = número de dientes de la rueda dentada 21 77 

 = paso 38,1mm 38,1mm 

 = sección transversal del tramo 48,36mm 48,36mm 

 = número de ramales 2 2 

 = juego de apoyo 0,127mm 0,127mm 

 = radio de apoyo del rodillo 12,827mm 12,827mm 

 = radio de flanco de diente 70,104mm 240,792mm 

 = ángulo de apoyo del rodillo 135,71˚ 138,83˚ 

 = altura del diente sobre el polígono de 
separación 

11,43mm 11,43mm 

 = anchura del diente 23,622mm 23,622mm 

 = desahogo del lado del diente 4,953mm 4,953mm 

 = radio del lado del diente 38,1mm 38,1mm 
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 = radio del empalme de la cubierta 1,524mm 1,524mm 

 = anchura mínima de la cubierta 71,982mm 71,982mm 

 = diámetro máximo de la cubierta 207,393mm 887,923mm 

 = medición de ruedas dentadas 280,317mm 959,290mm 

Tabla 6 Características geométricas de las ruedas (Fuente: Renold, Autodesk Inventor) 

A.2.3.9. Cálculo de las proporciones de la resistencia 

Potencia a transmitir 

 (Ec. A-57) 

Velocidad de la cadena 

 (Ec. A-58) 

Tracción efectiva de cadena o carga de tracción 

 (Ec. A-59) 

Fuerza centrífuga 

 (Ec. A-60) 

Tensión máxima en el intervalo de la cadena especificado 

 (Ec. A-61) 

A.2.3.10. Comprobación de resistencia 

El factor estático de seguridad de ruptura de la cadena se calcula para cargas constantes 

mediante la siguiente fórmula: 

 (Ec. A-62) 

Donde: 

 = coeficiente de seguridad estática mínimo admitido = 7 
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 = Resistencia máxima a tracción de la cadena 

 = Tensión máxima en el intervalo de la cadena especificado 

Entonces: 

 (Ec. A-63) 

El factor dinámico de seguridad de ruptura de la cadena se calcula para picos de cargas 

mediante la siguiente fórmula: 

 (Ec. A-64) 

Donde: 

 = coeficiente de seguridad dinámica mínimo admitido = 5 

 = Factor de impacto = 2 

Entonces: 

 (Ec. A-65) 

A.2.3.11. Presión en el área de contacto de la cadena 

Durante la vida útil de la transmisión por cadena, la carga fluctuante de tracción actúa en las 

superficies de contacto entre los pasadores y los casquillos. Esto provoca una presión 

específica en el área de contacto de la cadena. Si esta presión supera el valor admisible en 

el área de contacto de la cadena, la vida útil de la cadena se puede reducir notablemente y 

se produce un error en la comprobación de resistencia. Para llevar a cabo la comprobación 

de resistencia correctamente, se utiliza la siguiente ecuación: 

 (Ec. A-66) 

La cantidad de presión real en el área de contacto de la cadena se calcula a partir de la 

tensión máxima en el intervalo de la cadena mediante la fórmula: 

 (Ec. A-67) 

La presión admisible en el área de contacto de la cadena viene determinada por: 
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 (Ec. A-68) 

Los valores de la presión admitida en el área de contacto de la cadena que aparecen en el 

siguiente gráfico se aplican únicamente en condiciones normales de funcionamiento. La 

presión admisible total se compara a continuación con la presión real en el área de contacto 

de la cadena. 

Imagen 6 Relación entre la presión admisible y la velocidad (Fuente: Autodesk Inventor) 

La presión admisible obtenida en el gráfico anterior también se corrige mediante el factor de 

construcción de la cadena, de manera que la presión admisible se puede definir con la 

fórmula: 

 (Ec. A-69) 

Entonces: 

 (Ec. A-70) 

 (Ec. A-71) 

Donde: 

 = factor específico de fricción 
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 (Ec. A-72) 

A.2.4. Comprobación del eje central 

Para comprobar el eje central en primer lugar se debe hallar la fuerza resultante que se 

aplica a la cara plana del eje. A partir de esta fuerza, se puede hallar cuál es la presión 

ejercida y compararla con la que puede soportar. El valor obtenido de coeficiente de 

seguridad se da por bueno.  

 

Imagen 7 Distribución de fuerzas en el eje central (Fuente: propia) 

 (Ec. A-73) 

 (Ec. A-74) 

 (Ec. A-75) 

 (Ec. A-76) 

A.2.5. Comprobación de los tornillos de la placa de fijación 

Las fórmulas aplicadas a continuación y las tablas utilizadas pertenecen al libro [6] TEM 10 

Unions cargolades. Como lo que se pretende es tener una garantía de los tornillos utilizados 
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y que la junta no se abra, se considera esta unión como una unión de alta calidad. Es por 

ello que se tiene que tener en cuenta el asentamiento y el nivel de acción de las fuerzas.  

Los tornillos previamente seleccionados son del tipo DIN933 M18-50. 

Cálculo de las reacciones 

 (Ec. A-77) 

Fuerza de montaje 

 (Ec. A-78) 

Asentamiento de la junta 

 (Ec. A-79) 

 (Ec. A-80) 

 (Ec. A-81) 

 (Ec. A-82) 

 (Ec. A-83) 

 (Ec. A-84) 

Variación de la fuerza de montaje 

 
(Ec. A-85) 

 

(Ec. A-86) 

 (Ec. A-87) 

 (Ec. A-88) 
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(Ec. A-89) 

 
(Ec. A-90) 

Fuerza de montaje mínima 

 (Ec. A-91) 

Fuerza de montaje máxima 

 (Ec. A-92) 

Fuerza de montaje límite 

Considerando un coeficiente de fricción global de  ya que se supone que tanto el 

tornillo como la tuerca son cincadas/galvanizadas sin lubricación. 

Para tornillos normalizados:  

 (Ec. A-93) 

Para un tornillo M18:  

 

(Ec. A-94) 
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 (Ec. A-95) 

En las uniones de alta calidad se suelen utilizar tonillos con material de clase 8, 10 o 12. 

Según estas clases, los valores de límite elástico son: 

Clase Límite 
elástico 

  para  y M18 

8.8 640 MPa 83750,4 N 88000 N 

10.9 900 MPa 117774 N 124000 N 

12.9 1080 MPa 141328,8 N 148000 N 

Tabla 7 Límite elástico según clase (Fuente: TEM 10 Unions cargolades) 

La condición a cumplir es que , entonces aparentemente se puede 

escoger cualquiera de las tres clases.  

Tensión de tracción en el tornillo 

 (Ec. A-96) 

Tensión de torsión en el tornillo 

 
(Ec. A-97) 

Tensión equivalente 

 (Ec. A-98) 

Seguridad 

 

Clase Límite 
elástico 

 Seguridad 

 

8.8 640 MPa 576 MPa NOK 

10.9 900 MPa 810 MPa OK 

12.9 1080 MPa 972 MPa OK 

Tabla 8 Comprobación de seguridad (Fuente: propia) 

Finalmente el tornillo seleccionado es un DIN933 M18x50 12.9.  



Pág. 26  Anejos 

 

A.2.6. Comprobación de los rodamientos 

En esta aplicación se han dispuesto tres rodamientos de dos tipos diferentes. Tal como se 

muestra en la imagen inferior, el rodamiento A es un rodamiento axial mientras que los 

rodamientos B y C son del tipo radial.  

Los datos iniciales son: 

 (Ec. A-99) 

 (Ec. A-100) 

 
(Ec. A-101) 

A continuación se hallan las fuerzas resultantes aplicando la condición de equilibrio: 

 

Imagen 8 Diagrama de fuerzas para la comprobación de los rodamientos (Fuente: propia) 
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 (Ec. A-102) 

 (Ec. A-103) 

 (Ec. A-104) 

La solución es: 

 (Ec. A-105) 

 (Ec. A-106) 

 (Ec. A-107) 

Según el fabricante INA FAG, los rodamientos tienen las siguientes características: 

 Rodamiento A 

o Capacidad de carga estática axial =  = 400000N 

o Capacidad de carga dinámica axial =  = 110000N 

 Rodamiento B 

o Capacidad de carga estática radial =  = 99000N 

o Capacidad de carga dinámica radial =  = 98000N 

 Rodamiento C 

o Capacidad de carga estática radial =  = 99000N 

o Capacidad de carga dinámica radial =  = 98000N 

Comprobación rodamiento A 

 (Ec. A-108) 

 (Ec. A-109) 

 (Ec. A-110) 

 (Ec. A-111) 

 (Ec. A-112) 
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Coeficiente de seguridad estática 

 (Ec. A-113) 

Coeficiente de seguridad dinámica 

 (Ec. A-114) 

La duración en horas de este rodamiento es más que suficiente, así como los coeficientes 

de seguridad estático y dinámico. Por lo tanto, este rodamiento es adecuado para esta 

aplicación. En el Anexo B se pueden ver las características geométricas de este rodamiento. 

Comprobación rodamiento C 

 (Ec. A-115) 

 (Ec. A-116) 

 (Ec. A-117) 

 (Ec. A-118) 

 (Ec. A-119) 

Coeficiente de seguridad estática 

 (Ec. A-120) 

Coeficiente de seguridad dinámica 

 (Ec. A-121) 

La duración en horas de este rodamiento es más que suficiente, así como los coeficientes 

de seguridad estático y dinámico. No se comprueba el rodamiento B pues está sometido a 

una fuerza más pequeña y al ser el mismo tipo que el C, se estudia solo este. Por lo tanto, 

estos rodamientos son adecuados para esta aplicación. En el Anexo B se pueden ver las 

características geométricas de este rodamiento. 
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A.2.7. Selección de las bolas deslizantes 

 

A.2.8. Selección del amortiguador  

Para la selección del amortiguador se utiliza el formulario proporcionado por el fabricante. 

Los datos iniciales son: 

 (Ec. A-122) 

 (Ec. A-123) 

 (Ec. A-124) 

 (Ec. A-125) 

 (Ec. A-126) 

 (Ec. A-127) 

 (Ec. A-128) 

Se ha aumentado los ciclos por hora para así hacer frente a posibles desviaciones. En el 

apartado 2.3 de la memoria se especifica que los ciclos de almacenaje son 50 al día, 

teniendo en cuenta que el día laboral consta de 8h de trabajo, se tiene que 

. 

 (Ec. A-129) 

 (Ec. A-130) 

 (Ec. A-131) 

 (Ec. A-132) 

 (Ec. A-133) 
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 (Ec. A-134) 

El amortiguador seleccionado es el amortiguador SHA4550R del fabricante 

HEPCOMOTION. Según el fabricante, este amortiguador puede absorber 6350kg de masa 

efectiva. 
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A.3 Mesa elevadora 

A.3.1. Diagrama de cuerpo libre, cálculo de la reacciones y fuerza necesaria 

en el cilindro 

A continuación se ilustra una imagen de la mesa elevadora en una posición intermedia. 

Desde esta posición se dibujan las reacciones en cada una de las tijeras (o también 

“barras”) y se estudian las reacciones y la fuerza necesaria del cilindro desde la posición 

más baja (α=6.04º) hasta la posición más elevada (α=49.46º). Cabe comentar que como el 

conjunto es simétrico, sólo se estudia la mitad del mismo. Así, cuando se obtenga el valor de 

la fuerza necesaria en el cilindro, éste será para uno solo.  

 

Imagen 9 Diagrama de cuerpo libre de las tijeras 

Datos necesarios para el cálculo: 

 = Gravedad  (Ec. A-135) 

= Distancia entre centros de la tijera o barra  (Ec. A-136) 
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= Peso de la mitad del subconjunto inferior interior (Ec. A-137) 

= Peso de la mitad del subconjunto inferior exterior (Ec. A-138) 

 = Peso de la mitad del subconjunto superior interior (Ec. A-139) 

= Peso de la mitad del subconjunto superior exterior (Ec. A-140) 

 = Peso de la mitad de la base superior (Ec. A-141) 

  = Es la semisuma de los pesos 

de la rampa, soporte de la rampa, camino de rodillos y el plataforma 

giratoria 

(Ec. A-142) 

= rango del ángulo de elevación de la mesa elevadora (Ec. A-143) 

 = donde γ es el ángulo entre la línea del cilindro y la horizontal 

y δ es el ángulo entre la línea del cilindro y la línea entre centros de la 

barra  

(Ec. A-144) 
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 Barra AD 

 

Imagen 10 Barra AD 

 

 (Ec. A-145) 

 (Ec. A-146) 

 
(Ec. A-147) 
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 Barra BC 

 

Imagen 11 Barra BC 

 

 (Ec. A-148) 

 (Ec. A-149) 

 

 

(Ec. A-150) 

Donde,  

 (Ec. A-151) 

 (Ec. A-152) 
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 (Ec. A-153) 

 (Ec. A-154) 

 

 Barra CF 

 

Imagen 12 Barra CF 

 (Ec. A-155) 

 (Ec. A-156) 

 
(Ec. A-157) 
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Donde,  

 (Ec. A-158) 

 (Ec. A-159) 

 (Ec. A-160) 

 

 Barra DE 

 

Imagen 13 Barra DE 

 

 (Ec. A-161) 

 (Ec. A-162) 
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(Ec. A-163) 

 

 Barra EF 

 

Imagen 14 Barra EF 

 

 (Ec. A-164) 

 (Ec. A-165) 

 (Ec. A-166) 

 

Finalmente, por trigonometría se obtiene la relación entre el ángulo δ y el largo del cilindro 

( ) para cada valor del ángulo de elevación α. 
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Imagen 15 Relación trigonométrica para encontrar el largo del cilindro 

Aplicando dos veces el teorema del coseno, se obtiene: 

 (Ec. A-167) 

 (Ec. A-168) 

Como son muchas ecuaciones, se hace servir el programa EES (Engineering Equation 

Solver) para resolver el sistema de ecuaciones iterando para cada valor de α. Para las 

reacciones en los nudos, solo se estudia la reacción en el valor de α para la posición de 

reposo y la posición más elevada. 
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 α = 6,04º α = 49,46º 

Ax 0 0 

Ay 22972,574 22972,574 

By 22972,561 22972,561 

Cx -219826,715 -34200,018 

Cy 13042,778 29769,407 

Dx 34269,136 3101,291 

Dy 19346,549 19346,549 

Ex 0 0 

Ey 15720,525 15720,525 

Fy 15720,525 15720,525 

Mx 34269,136 3101,291 

My 38885,623 38885,623 

Nx -34269,136 -3101,291 

Ny -38942,024 -38942,024 

Tabla 9 Solución de las variables 

Además de estos resultados, también se pueden extraer los valores de fuerza del cilindro 

necesarios para elevar la mesa elevadora desde la posición reposo a la posición más 

elevada. Por tanto: 
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Imagen 16 Gráfica relación fuerza del cilindro – ángulo de elevación 

Como se puede observar en la gráfica, el valor más alto se corresponde a la arrancada, es 

decir, desde la posición de reposo arranca para elevarse y es aquí donde mayor fuerza 

debe hacer. Tiene un fuerte impacto el valor del ángulo α ya que a medida que el valor 

aumenta, la fuerza decrece. Cabe recordar que este valor de fuerza del cilindro es para un 

solo cilindro, ya que siempre se estudia la mitad del conjunto. 

Por otro lado, existe una relación casi lineal entre el valor del ángulo α y la longitud del 

cilindro ( ) tal como se puede ver en la imagen inferior. 
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Imagen 17 Longitud entre centros del cilindro para cada ángulo de elevación 

El valor mínimo se corresponde con  mientras que el valor máximo es 

.  

A.3.2. Selección del cilindro hidráulico 

En el apartado anterior se ha obtenido el valor máximo de la fuerza que debe ejercer el 

cilindro. A partir de este valor se puede calcular el diámetro del pistón necesario. Se estima 

que la presión de trabajo será de 180 bar. Así pues: 

 (Ec. A-169) 

 (Ec. A-170) 

 (Ec. A-171) 

 

2
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De este valor y de acuerdo con el fabricante de cilindros (Mecanizados Alcoy S.A.) se 

acuerda que el cilindro tenga las siguientes características: 

 Diámetro pistón: 160mm 

 Diámetro vástago: 120mm 

 Entre centros: 2025mm 

 Carrera: 1620mm 

Cálculo a pandeo 

Cuando la longitud entre el apoyo del cilindro y la punta del vástago en cilindros que trabajan 

a compresión es importante, debe comprobarse a pandeo para evitar su deformación e 

incluso rotura. 

Cuando el grado de esbeltez sea mayor de 100, la resistencia al pandeo de los cilindros se 

calcula por la fórmula de Euler: 

 (Ec. A-172) 

Siendo: 

 

 

 

 

 

 (Ec. A-173) 

 (Ec. A-174) 

 (Ec. A-175) 
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 (Ec. A-176) 

 

 

Imagen 18 Longitud de pandeo según los apoyos (Fuente: internet) 

A.3.3. Selección del grupo hidráulico 

En el apartado 2.3 de la memoria se estima que el tiempo de subida sea 2 min: 

 (Ec. A-177) 

 
(Ec. A-178) 

Teniendo en cuenta que hay dos cilindros: 

 (Ec. A-179) 

Si se considera un rendimiento de la motobomba entre el 80% y el 95%, la potencia teórica 

es: 

 (Ec. A-180) 
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A partir de este valor, se escoge un grupo hidráulico de 11,2kW. 

El volumen del depósito de aceite se puede calcular como el triple del volumen de los 

cilindros o como el triple del caudal necesario. En este caso se estima un valor de tres veces 

el volumen de los cilindros. 

 
(Ec. A-181) 

 (Ec. A-182) 

A.3.4. Dimensionado de los ejes 

Una vez hallados los esfuerzos que actúan en cada uno de las uniones, es necesario 

determinar qué tipo de esfuerzos se van a producir y a partir de aquí hallar las máximas 

tensiones en las posibles secciones de fallos. Los elementos se deben dimensionar para 

que en cualquier punto de la sección más desfavorable, las tensiones que aparezcan sean 

siempre inferiores a las tensiones máximas admisibles por el material.  

Es por ello que se establece como coeficiente de seguridad ( ) igual a 3, se aplicará el 

criterio de Von Misses y el material seleccionado para los ejes pasadores es acero 2C45 

normalizado con un acabado superficial cromado. 

Según la Tabla 9, los ejes más solicitados son el eje C y el eje del cilindro. En el caso del eje 

C, una vez se tenga éste dimensionado se utilizará para todos los demás ejes por facilidad 

en la fabricación de los mismos.  

Dimensionado del pasador C a cizalladura: 

 (Ec. A-183) 

 (Ec. A-184) 

 (Ec. A-185) 

 (Ec. A-186) 

 (Ec. A-187) 
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 (Ec. A-188) 

Dimensionado del pasador C por aplastamiento: 

 (Ec. A-189) 

 (Ec. A-190) 

 (Ec. A-191) 

 (Ec. A-192) 

 (Ec. A-193) 

Por tanto: 

 (Ec. A-194) 

Dimensionado del pasador del Cilindro por cizalladura: 

 (Ec. A-195) 

 (Ec. A-196) 

 (Ec. A-197) 

 (Ec. A-198) 

 (Ec. A-199) 

 (Ec. A-200) 

Dimensionado del pasador del Cilindro por aplastamiento: 

 (Ec. A-201) 
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 (Ec. A-202) 

 (Ec. A-203) 

 (Ec. A-204) 

 (Ec. A-205) 

Por tanto: 

 (Ec. A-206) 

A.3.5. Cálculo viga culote cilindro 

La viga donde apoya el cilindro está sometida a flexión desviada. Para hallar el momento 

máximo y el cortante se estudia la viga como una viga biempotrada.  
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Imagen 19 Diagrama de cuerpo libre de la viga como biempotrada (Fuente:propia) 

Imagen 20 Momento flector de la viga en el eje y e en el eje z (Fuente: propia) 

En el eje y: 

 (Ec. A-207) 
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(Ec. A-208) 

 (Ec. A-209) 

En el eje z: 

 (Ec. A-210) 

 
(Ec. A-211) 

 (Ec. A-212) 

Por tanto: 

 (Ec. A-213) 

 (Ec. A-214) 

 
(Ec. A-215) 

A.3.6. Comprobación viga ataque cilindro 

Para la comprobación de la viga de ataque del cilindro se utiliza el complemento Stress 

Analysis de elementos finitos que dispone el Autodesk Inventor Professional.  

Para ello, se definen unos pasos: 

1. Definir el material de los elementos que componen el conjunto. Tanto para los dos perfiles 

UPN180 como las orejetas el material es S235. 
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2. Definir las restricciones. Para la simulación se impone que los extremos están 

empotrados cosa que se asemeja a la realidad ya que ambos están soldados a las tijeras.  

3. Definir las fuerzas. En cada orejeta se pone la mitad de la fuerza de cada cilindro ya que 

la otra mitad la sufre la tijera.  

4. Definir los contactos. Tanto las vigas entre sí como las orejetas a las vigas, están unidas 

mediante soldadura. Por ello, se define como contacto Bonded (soldado). 

5. Definir el mallado.  

A continuación se muestran las imágenes de las tres soluciones más comunes que da el 

módulo de elementos finitos: Von Misses Stress, Displacement y Safety factor. 

 

Imagen 21 Solución Von Misses Stress (Fuente: Autodesk Inventor) 
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Imagen 22 Solución Displacement (Desplazamientos) (Fuente: Autodesk Inventor) 

 

Imagen 23 Solución Safety Factor (Factor de Seguridad) 
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Tal como se muestra en la Imagen 21, la parte central apenas sufre (color azul oscuro) 

mientras que la parte que queda entra la orejeta y la tijera es la que más sufre. En este 

caso, se observa que la unión entre las dos vigas UPN es la parte más sufrida (color rojo). 

Se debe tener en cuenta que las tensiones aumentan mucho en las aristas pronunciadas 

como las que se producen en los cantos de la viga y es por ello que aumenta tanto. En la 

realidad, se cree que sufre menos pues las aristas “desaparecen” a favor de la soldadura 

que las une, que funde el material. Se observa que la unión entre la orejeta y la viga sufre 

moderadamente pero sin riesgo alguno de deformación permanente. La orejeta en sí, 

soporta favorablemente la fuerza del cilindro, transmitiendo toda la fuerza a la unión entre la 

viga y la tijera. 

En la Imagen 22 el valor de desplazamiento máximo es de apenas menos de 2mm y se 

produce en la parte más exterior de la orejeta.  

Finalmente, en la Imagen 23 se observa que más del 90% de la viga tiene un coeficiente de 

seguridad mayor de 3. En la zona donde el coeficiente es menor se debe a que la 

deformación crece considerablemente debido al efecto de las aristas vivas. No obstante, se 

cree que la viga se comportará bien en esta aplicación sin mayor riesgo. 

A.3.7. Comprobación de los cojinetes 

Los cojinetes más solicitados se corresponden a aquellos donde el eje está más solicitado, 

como son los del cilindro y los del C. Para el cálculo, el fabricante proporciona diferentes 

tablas para obtener los factores que se necesitan.  

En el punto C, se escoge un cojinete EGB7040-E50, que a continuación se comprueba: 

 (Ec. A-216) 

 (Ec. A-217) 

 (Ec. A-218) 
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Factor de corrección Valor 

Carga  

Velocidad de deslizamiento  

Energía de fricción  

Temperatura  

Rugosidad  

Caso de carga  

Tabla 10 Factores de corrección (Fuente: INA FAG) 

 (Ec. A-219) 

 (Ec. A-220) 

 

En el punto C, se escoge un cojinete EGB6040-E50, que a continuación se comprueba: 

 (Ec. A-221) 

 (Ec. A-222) 

 (Ec. A-223) 

 

Factor de corrección Valor 

Carga  

Velocidad de deslizamiento  

Energía de fricción  

Temperatura  

Rugosidad  

Caso de carga  

Tabla 11 Factores de corrección (Fuente: INA FAG) 

 (Ec. A-224) 

 (Ec. A-225) 
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En ambos casos, se obtiene que el número de horas es más que suficiente para esta 

aplicación. Por prevención, serán sustituidos con anterioridad en tareas de mantenimiento 

programadas.  

A.4 Carro transportador 

El primer lugar se seleccionan los rodamientos que van a permitir el movimiento de 

traslación de toda la máquina. Para ello se estima que el peso total que debe soportar los 

rodamientos será de 12 toneladas. El fabricante de los rodamientos, además de asegurar 

que resisten, nos indica también la unión a realizar con la estructura. No obstante, para más 

seguridad, se realizan los cálculos para comprobar la resistencia de los tornillos.  

En segundo lugar, se selecciona el motor y reductor necesario para moverlo teniendo en 

cuenta que en el apartado 2.3 de la memoria se establece que la velocidad de avance de la 

mesa elevadora sea de . 

Finalmente, se selecciona el sistema de transmisión piñón-cremallera encargado de realizar 

el movimiento de traslación.  

A.4.1. Selección de los rodamientos 

Como se ha comentado anteriormente, los datos que se disponen son los siguientes: 

 (Ec. A-226) 

 (Ec. A-227) 

 (Ec. A-228) 

 (Ec. A-229) 

Con este dato, se busca en el catálogo del fabricante y se obtiene que: 

Modelo   

4.060 23800 7440 

Tabla 12 Características técnicas del rodamiento 4.060 (Fuente: Winkel) 

Como se puede observar, después de aplicar el factor de seguridad, se tiene que este 

rodamiento resiste una fuerza radial superior a la solicitada.  
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A.4.2. Comprobación de los tornillos de los rodamientos 

Para la comprobación, se utilizan las mismas formulas y la misma bibliografía que en el caso 

del apartado A.2.5. 

Los tornillos previamente seleccionados son del tipo DIN933 M16-55. 

 

Imagen 24 Reacciones en el rodamiento (Fuente: propia) 

Cálculo de las reacciones 

 (Ec. A-230) 

 (Ec. A-231) 

Fuerza de montaje 

 (Ec. A-232) 

Asentamiento de la junta 

 (Ec. A-233) 

 (Ec. A-234) 
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 (Ec. A-235) 

Variación de la fuerza de montaje 

 
(Ec. A-236) 

 

(Ec. A-237) 

 (Ec. A-238) 

 (Ec. A-239) 

 (Ec. A-240) 

 
(Ec. A-241) 

 
(Ec. A-242) 

Fuerza de montaje mínima 

 (Ec. A-243) 

Fuerza de montaje máxima 

 (Ec. A-244) 

Fuerza de montaje límite 

Considerando un coeficiente de fricción global de  ya que se supone que tanto el 

tornillo como la tuerca son cincadas/galvanizadas sin lubricación. 
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Para tornillos normalizados:  

 (Ec. A-245) 

Para un tornillo M16:  

 

(Ec. A-246) 

 (Ec. A-247) 

En las uniones de alta calidad se suelen utilizar tonillos con material de clase 8, 10 o 12. 

Según estas clases, los valores de límite elástico son: 

Clase Límite 
elástico 

  para  y 
M16 

8.8 640 MPa 68966,4 N 73000 N 

10.9 900 MPa 96984 N 102000 N 

12.9 1080 MPa 116380,8 N 123000 N 

Tabla 13 Límite elástico según clase (Fuente: TEM 10 “Unió cargolada”) 

La condición a cumplir es que , entonces aparentemente se puede 

escoger cualquiera de las tres clases.  

Tensión de tracción en el tornillo 

 (Ec. A-248) 

Tensión de torsión en el tornillo 
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(Ec. A-249) 

Tensión equivalente 

 (Ec. A-250) 

Seguridad 

 

Clase Límite 
elástico  

Seguridad 

 

8.8 640 MPa 576 MPa NOK 

10.9 900 MPa 810 MPa NOK 

12.9 1080 MPa 972 MPa OK 

Tabla 14 Comprobación de seguridad (Fuente: propia) 

Finalmente el tornillo seleccionado es un DIN933 M16x55 12.9. 

A.4.3. Selección del motor y del reductor 

Para obtener la potencia necesaria para desplazar la mesa, en primer lugar se debe hallar la 

fuerza resistente. A partir de aquí, teniendo en cuenta un piñón de módulo 8 y 28 dientes, se 

calcula el momento resistente y de aquí la potencia. Se estable una aceleración de 

 ; según el apartado 2.3 de la memoria se establece que la velocidad de avance de 

la mesa elevadora sea de . 

 (Ec. A-251) 

 (Ec. A-252) 

 (Ec. A-253) 

La potencia necesaria teniendo en cuenta el rendimiento del piñón ( ) y del reductor ( ), 

debe proporcionar como mínimo una potencia de: 

 (Ec. A-254) 
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Por este motivo, se escoge el siguiente motor y reductor del fabricante Bonfiglioli Riduttori: 

4 polos       

 Motor     Masa 

     100% 75%  

7,5 BN 132MA 4 1440 50 0,80 87 87,1 53 

       Reductor Masa 

        

7,5 17 8000 65000 82,3 2,1 A 80 3 S4 M4 324 

Tabla 15 Características técnicas del motorreductor del carro transportador (fuente: 
Bonfiglioli Riduttori) 

A continuación se comprueba la velocidad de traslación: 

 (Ec. A-255) 

En la siguiente ecuación se calcula el momento a la salida del reductor, necesario para el 

cálculo de la trasmisión piñón-cremallera. 

 (Ec. A-256) 

A.4.4. Parámetros de la transmisión piñón-cremallera 

Las fórmulas aplicadas a continuación y las tablas utilizadas pertenecen al libro [4] Quadern  

CM3  Engranatges. 
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Imagen 25 Valores recomendados para ,  y  (Fuente: CM3 Engranatges) 

En este caso, como la rueda es una cremallera y en ella los dientes no sufren tanto como los 

de una rueda, se utiliza una cremallera normalizada de módulo 8 y acero 2C45 normalizado, 

de resistencia a la tracción de 620MPa (207 Brinell). Además, el dentado está templado por 

inducción elevando la dureza de los dientes a 485-560 Brinell.   

Tipo 1

Engranajes de 
cambios de 
velocidades

Tipo 2

Engranajes de 
aviación

Tipo 3

Engranajes de gran 
velocidad

Tipo 4

Engranajes de 
mecanismos en 

general

ISO 5 y 6

Piñón y rueda en 
acero de 

cementación

ISO 5 y 6

Piñón en acero 
cementado

Rueda en acero 
aliado bonificado 
a 1100-1200 MPa 

(350 Brinell)

ISO 6 Y 7

Piñón en acero 
aliado bonificado a 

1100-1200 MPa 
(350 Brinell)

Rueda en acero 
aliado bonificado a 
850-900 MPa (270 

Brinell)

a)  v't < 5 m/s

Vida 25000 
horas. 12 horas 

diarias → 
Kadm=2,45 Mpa 
σadm=70 Mpa 
z1min= 26 a 28

ISO 6 y 7

Piñón en acero 
aliado tratado a 

850-950 MPa (270 
Brinell)

Rueda en acero 
aliado tratado a 

700-800 MPa (225 
Brinell

Tipo 5

Engranajes para 
mecánica pesada
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A.4.4.1. Desplazamiento de perfil 

 

Imagen 26 Recomendación para la suma de desplazamientos , en función de la 
suma de nombres de dientes equivalentes i del tipo de aplicación (Fuente: CM3 Engranajes) 

 (Ec. A-257) 

 

 

PARÁMETROS PIÑÓN 

De generación  

Módulo normalizado  

Ángulo de presión  (perfil de referencia) 

Número de dientes  

Diámetro de 
generación 

 

Desplazamiento  

De definición  

Diámetro de base  

Paso de base  

Grueso de base 

 

Diámetro de cabeza  

Diámetro de pies  
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Diámetro límite 
envolvente 

 

De funcionamiento  

Ángulo de 
funcionamiento 

 

Distancia de 
funcionamiento 

 

Recubrimiento 
frontal 

 

Diámetro de 
funcionamiento 

 

 

Para la cremallera: 

 

Módulo normalizado  

Ángulo de presión  (perfil de referencia) 

Desplazamiento  

Paso de base  

Recubrimiento frontal 
 

 

Entonces el recubrimiento del perfil es: 

 (Ec. A-258) 

A.4.4.2. Solicitación y resistencia en el pie del diente 

Solicitación  

La tensión en el pie del diente causado por la flexión es, para la rueda (1) y para la 

cremallera (2), respectivamente: 

 (Ec. A-259) 

 (Ec. A-260) 
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Donde: 

 Fuerza tangencial. Es la componente tangencial de la fuerza de contacto entre el piñón 

y la cremallera. 

 
(Ec. A-261) 

 Factor de forma. Este factor depende del número de dientes, del desplazamiento de 

perfil y del ángulo de presión normal ( ). Teniendo en cuenta que  y que 

, el factor de forma  se puede encontrar en la siguiente gráfica: 

 

Imagen 27 Factor de forma , para engranajes externos con perfil de cremallera 

normalizada (Fuente: CM3 Engranatges) 

Para la cremallera, este valor  

 Coeficiente de recubrimiento.  

 (Ec. A-262) 
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 Coeficiente para engranajes helicoidales. Este coeficiente tiene en cuanta la inclinación 

de las líneas de contacte, es decir, depende del ángulo primitivo . En este caso, como el 

piñón es un engranaje recto, este coeficiente  . 

 Factor de servicio. Este factor tiene en cuenta las irregularidades en la transmisión del 

par por causa de las características propias del órgano motriz i la máquina accionada.  

 

Grado de irregularidad de la carga 

Tipo de maquina accionada Grado de 

irregularidad 

Dinamos y alternadores 

Engranajes de avance de maquinas 

herramienta 

Transportadores de correa 

Montacargas ligeros 

Ventiladores radiales i turbocompresores 

Agitadores y mezcladores de productor 

homogéneos 

Ventiladores axiales 

I 

Funcionamiento 

casi sin 

irregularidad 

Mandos principales de maquinas herramienta 

Montacargas pesados 

Tambores de grúas 

Ventiladores de minas 

Agitadores de productos no homogéneos 

Bombas de pistones 

Laminadoras continuas 

II 

Funcionamiento 

con regularidad 

moderada 

Prensas de embutición 

Cizallas 

Trenes de laminación 

Maquinaria de obras publicas 

III 

Funcionamiento 

con irregularidad 

importante 

Tabla 16 Grado de irregularidad de la carga en función del tipo de máquina accionada 
(Fuente: CM3 Engranatges) 
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Factor de servicio  

Actuador Grado de 

irregularidad 

Hasta 12 h/día Hasta 24 h/día 

Motores 

eléctricos 

turbinas 

I 

II 

III 

1 

0,8 

0,67 

0,95 

0,7 

0,57 

Motores 

alternativos de 

varias cilindradas 

I 

II 

III 

0,8 

0,67 

0,57 

0,7 

0,57 

0,45 

Motores 

alternativos mono 

cilíndricos 

I 

II 

III 

0,67 

0,57 

0,45 

0,57 

0,45 

0,35 

Tabla 17 Factor de servicio  en función del tipo de actuador, del grado de irregularidad de 

carga i el número de horas en servicio (Fuente: CM3 Engranatges) 

De la tabla Tabla 16 se toma el valor de Grado de irregularidad II de la tabla Tabla 17 se 

toma el valor de hasta 12h/día y motores eléctricos. Por lo tanto . 

 Factor de velocidad. Este factor, también llamado factor dinámico, es el que tiene en 

cuenta las cargas no constantes que aparecen en los engranajes debido a las 

irregularidades en su forma. .  

 

Imagen 28 Factor  función de la velocidad periférica  en el círculo primitivo de 

funcionamiento, y de la calidad de la rueda dentada (Fuente: CM3 Engranatges) 

 Factor de distribución de la carga.  Este factor tiene en cuenta el hecho de que la 

carga no se distribuye uniformemente a lo largo de los dientes de un engranaje. El valor de 

 depende de la relación entre la anchura de los dientes y el diámetro de funcionamiento y 

de si los dientes tienen los extremos abombados para evitar concentraciones de carga en 

los extremos.  
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 (Ec. A-263) 

 

Imagen 29 Factor de distribución de la carga , función de la relación , según: a) 

dentado bombado, y b) dentado normal (Fuente: CM3 Engranatges) 

Volviendo a la ecuación inicial: 

 
(Ec. A-264) 

 

 

(Ec. A-265) 

Resistencia 

La tensión resistente admisible a fatiga en el pie de diente para el piñón (1) y la cremallera 

(2) respectivamente son: 

 (Ec. A-266) 

 (Ec. A-267) 
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 Resistencia a la fatiga en el pie de diente. Este valor depende de la resistencia a 

tracción en el núcleo del diente para diferentes materiales. Tal como se ha escogido al inicio, 

el piñón es de acero aliado bonificado a 1100-1200 MPa (350 Brinell). Por tanto, 

. 

 para la cremallera se establece que el material es acero 2C45 normalizado, de 

resistencia a la tracción de 620MPa (207 Brinell). Por tanto, . 

 

Imagen 30 Resistencia a fatiga en el pie del diente  para diferentes materiales, en 

función de la resistencia a rotura  en el núcleo del diente (Fuente: CM3 Engranatges) 

 Factor de duración. Indica que la tensión de fatiga admisible disminuye al aumentar 

el número de ciclos. Se calcula como: 

 (Ec. A-268) 

 (Ec. A-269) 
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Factor de probabilidad de fallo. Los valores de   (resistencia a la fatiga) son validos 

suponiendo una probabilidad de fallor de un 1%, es decir, 99% de fiabilidad. Por lo tanto, 

según la siguiente tabla:  

Fiabilidad (%) Factor de probabilidad 

de fallo  

50 1 

90 0,897 

95 0,868 

99 0,814 

99,9 0,753 

99,99 0,702 

99,999 0,659 

99,9999 0,62 

99,99999 0,584 

Tabla 18 Factor de probabilidad de fallo  en función del nivel de fiabilidad (Fuente: CM3 
Engranatges) 

 

 Factor de concentración de tensiones. Corresponde a la relación entre la tensión límite 

de fatiga pulsante para una probeta sin entallar y la tensión límite de fatiga en el diente 

considerado.  

 

Imagen 31 Factor de concentración de tensiones , en función del número de dientes  o 

 para las cremalleras normalizadas siguientes: 1)  

2)  3)  

4)  5)  

6)  (Fuente: CM3 Engranatges) 

La cremallera utilizada para tallar el piñón será la cremallera normalizada, con lo cual, se 

corresponde a la curva 1. Teniendo en cuenta que el pión tiene 28 dientes,   
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Para la cremallera en sí, . 

Volviendo a las ecuaciones anteriores: 

 
(Ec. A-270) 

 
(Ec. A-271) 

A.4.4.3. Comprobación a presión superficial (picado) 

Solicitación 

La solicitación a picado en los dientes de un engranajes se calcula con: 

 (Ec. A-272) 

al tratarse de una trasmisión piñón-cremallera, ya que está segunda se considera 

que tiene infinitos dientes.  

 Factor geométrico (Ec. A-273) 

 (Ec. A-274) 

 Factor de material.  

Para los aceros  

(Ec. A-275) 

 

(Ec. A-276) 
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Resistencia 

La resistencia a picado de los dientes para el piñón (1) y para la cremallera (2) se calculan 

de la siguiente manera: 

 (Ec. A-277) 

 (Ec. A-278) 

 Resistencia superficial de los flancos de los dientes. Para diferentes materiales y 

de la dureza Brinell se determina la resistencia. , teniendo en cuenta 350 

Brinell. 

 , según la gráfica para aceros templado por inducción (aprox. 500 

Brinell).  

Imagen 32 Valores de  para diferentes materiales, en función de la dureza superficial 
Brinell (Fuente: CM3 Engranatges) 

 Factor de duración. Para un número de ciclos  es igual a: 

 (Ec. A-279) 
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Volviendo a las ecuaciones: 

 (Ec. A-280) 

 (Ec. A-281) 

Resumen 

 

 
 Piñón Cremallera 

Solicitación y resistencia en 
el pie del diente 

 

Solicitación 91,49 MPa 73,91 MPa 

Resistencia admisible 356,2 MPa 232 Mpa 

Comprobación 
 

OK OK 

Comprobación a presión 
superficial (picado) 

 

Solicitación 763,87 MPa 763,87 MPa 

Resistencia admisible 1419 MPa 1651,2 MPa 

Comprobación 
 

OK OK 

 

 


