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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Los cálculos de los diferentes elementos mecánicos del banco de ensayo han tenido 

un peso específico en el proyecto muy importante por tratarse de una parte, la mecánica, de 

un proyecto completo. Es por eso que se hace especial hincapié en los cálculos mecánicos 

y se realizan tanto mediante cálculo manual como mediante cálculos de elementos finitos 

para asegurar la coherencia de los resultados. En este caso, se ha utilizado el programa 

Cosmos works 2003 por su facilidad de uso al estar integrado  en el programa de CAD 

Solidworks 2003.    

A efectos de cálculo, se ha tenido como punto de partida el garantizar la vida a fatiga 

(vida infinita) de los elementos mecánicos del banco ya que el objetivo principal de este 

banco es realizar ensayos de durabilidad de piezas de automoción y no la durabilidad del 

propio banco. La vida útil a garantizar es de 15 años, en los cuales se estima realizar un 

mínimo de 1.000.000 de impactos a su máxima capacidad de par.  

En todos los cálculos se ha considerado como máximo par de frenado, el par límite 

del sistema de freno principal (15.000 Nm) y obtener un coeficiente de seguridad mínimo de 

1.5.  Tal como se indica en las especificaciones básicas del banco de ensayos (ver apartado 

3.3.2 de la memoria), el par máximo de impacto será de 12.500  Nm, con lo que el 

coeficiente de seguridad real es aún mayor . 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

A.1.1 Variables y unidades utilizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLES UNIDADES DESCRIPCIÓN
T F Nm Par de impacto 
K Nm/s Pendiente de la recta de evolución del par de impacto
t i s Tiempo de impacto

ω vo rad/s Velocidad volante de inercia inicial
ω vf rad/s Velocidad volante de inercia final
ω v rad/s Velocidad volante de inercia
α v rad/s2 Aceleración volante de inercia

T Fmax3000rpm Nm Par de impacto maximo a 3000 rpm
T Fmax Nm Par de impacto maximo

I Vminima600rpm Kgm2 Inercia del volante mínima a garantizar a 600rpm
I Vminima3000rpm Kgm2 Inercia del volante mínima a garantizar a 3000rpm

I V Kgm2 Inercia del volante
R VMAX mm Radio máximo admisible del volante de inercia 

R V mm Radio volante de inercia 
σ Vadm MPa Tensión admisible en volante de inercia

ρ v Kg/m3 Densidad material volante de inercia
b mm Anchura de volante de inercia

T fdes Nm Momento flector por desalineación 
Sf MPa Límite fatiga de la pieza
Sf' MPa Límite fatiga de la pieza en condiciones estándar
k l ------- Coeficiente modificación resistencia de tipo de carga
k d ------- Coeficiente modificación resistencia por tamaño
k s ------- Coeficiente modificación resistencia por acabado superficial

k f ------- Coeficiente modificación resistencia por concentración de 
tensiones

R m MPa Tensión de rotura del material
σ a MPa Tensión alterna
σ m MPa Tensión media

σ centrífga MPa Tensión debida a la acción de la fuerza centrífuga
n kt rpm Velocidad crítica torsión

f vmax cm  Flecha máxima del eje del volante
c ejev Nm/rad Rigidez del eje del volante

I ejev Kgm2 Inercia del eje del volante
Cs ------- Coeficiente de seguridad

F Des N Fuerza de reacción debido al desequilibrado volante
Desq admisible Kg Desequilibrio max admisible en volante

L h h Tiempo de vida de un rodamiento
T f Nm Par de fricción en sistema de desplazamiento módulo freno
F a N Fuerza necesaria para desplazar módulo de freno
µ f -------- Coeficiente de fricción arandela-cojinete autolubricado
T R Nm Par útil para desplazar el módulo de freno

T Rt Nm Par total de accionamiento en sistema de desplazamiento 
módulo freno
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 A.2 DISEÑO DEL SISTEMA ACUMULADOR DE ENERGÍA 

El sistema de acumulación de energía cinética estará formado por un volante de 

inercia que en función de su inercia y su velocidad de giro, acumulará la energía necesaria 

para su posterior transformación en par torsor de impacto.  

El diseño del volante está íntimamente relacionado con el eje que lo soporta. El 

diseño de ambos elementos será en conjunto por ser un punto crítico del diseño del banco al 

tener una energía acumulada muy elevada que en caso de rotura podría causar un 

accidente grave. Se pondrá especial atención en el cálculo de la frecuencia de resonancia 

del conjunto para evitar roturas espontáneas. 

A.2.1 Cálculo de inercia mínima 

Es necesario analizar el comportamiento de la velocidad angular y de la 

deceleración angular durante el tiempo del impacto. En un primer análisis, se podría 

adoptar la hipótesis de que la velocidad decrece desde la velocidad máxima 

predeterminada hasta cero, siguiendo un comportamiento lineal. De esta manera, se 

obtendría una deceleración constante durante toda la rampa de impacto. Pero en 

realidad, la aceleración se comporta de manera lineal respecto al tiempo, lo que 

significa que la velocidad decrecerá de forma parabólica. En la figura A.2.1.1 aparece 

la  gráfica característica de la evolución del par de impacto en el tiempo durante un 

ensayo de impacto, en ella se puede apreciar que la aparición del par no es 

instantánea y, por tanto la desaceleración que sufre el volante de inercia no será 

constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura A.2.1.1 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

La evolución del par corresponde a una ecuación polinómica de grado 1 (ver 

ec A.2.1.1), 

TF = K x t ,         Ec A.2.1.1 

donde  TF es el par de impacto (Nm) 

 K  constante (Nm/s) (pendiente de la recta)   

 ti  tiempo de impacto (s) 

 sustituyendo los valores ti = 0,3 seg  y TFmax= 15000 Nm, se obtiene la 

constante K : 

 K= 50000 

 Por lo tanto, el momento de impacto seguirá la ecuación: 

 TF = 50000 x ti (Nm) 

Para el cálculo de la inercia mínima se toman los dos niveles de velocidad de 

ensayo (600rpm y 3000 rpm). 

Evolución de la velocidad y desaceleración durante ensayo a 600 rpm, 

La velocidad angular se adaptará a una ecuación del tipo polinómica de 2 

grado  (at2 + bt + c =ωv)  aunque se puede despreciar el término de 1er orden por 

ser el coeficiente b muy próximo a cero. Se toma como base que la inercia mínima es 

aquella que permitirá aplicar el par durante el tiempo de impacto exigido (0.3s) y que 

el tiempo necesario para parar el sistema será como mínimo el tiempo de impacto 

antes mencionado. 

Los valores para determinar la curva de evolución de la velocidad son 

ωv0 = 600 rpm (62.83 rad/s) velocidad volante inicial 
 
ωvF = 0 rpm (0 rad/s) velocidad volante final 

ti= 0.3 s 

con estos valores determinamos los coeficientes a y c de la función 

polinómica de orden 2 siendo la ecuación definitiva la siguiente 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

-698.13t2+62.83=ωv  (rad/s)      Ec A.2.1.2 

la representación gráfica aparece en la figura A.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aceleración es la derivada de la expresión de velocidad obteniéndola a 

partir de la derivada de la ecuación A.2.1.2. La expresión de la aceleración obtenida 

es la siguiente, 

-1396.26*t = α v (rad/s2)     Ec A.2.1.3 

la representación gráfica aparece en la figura A.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio frenada durante impacto (600 rpm) TFmax=15000Nm@0.3s

y = -698.13x2 + 62.832
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Estudio frenada durante impacto (600 rpm) TFmax=15000Nm@0.3s

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

t (s)

α V
 (r

ad
/s

2)

Desaceleracion
volante



A.2 Diseño del sistema acumulador de energía                                                                                    8 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Sustituyendo el tiempo de impacto 0.3 s en la ecuación A.2.1.3 obtenemos la 

desaceleración máxima, 

αvmax= -418.8 rad/s2 
 

A partir de la desaceleración máxima y el par máximo de frenada se 

determina la inercia mínima a garantizar mediante la ecuación A.2.1.4 

Ivminima = TFmax / αvmax   (Kgm2)      Ec A.2.1.4 

Sustituyendo los valores TFmax (15.000 Nm) y αvmax (418.8 rad/s2) en la 

ecuación A.2.1.4 obtenemos la inercia mínima, 

Ivmínima600rpm = 35.81 Kgm2  ( se redondea a 36 Kgm2) 

Los resultados numéricos aparecen en la tabla  A.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t (s) ωv(rad/s) αvmax(rad/s2) TFmax (Nm)
0 62.83 0.00 0

0.01 62.76 -13.96 -500
0.02 62.55 -27.93 -1000
0.03 62.20 -41.89 -1500
0.04 61.71 -55.85 -2000
0.05 61.09 -69.81 -2500
0.06 60.32 -83.78 -3000
0.07 59.41 -97.74 -3500
0.08 58.36 -111.70 -4000
0.09 57.18 -125.66 -4500
0.1 55.85 -139.63 -5000
0.11 54.38 -153.59 -5500
0.12 52.78 -167.55 -6000
0.13 51.03 -181.51 -6500
0.14 49.15 -195.48 -7000
0.15 47.12 -209.44 -7500
0.16 44.96 -223.40 -8000
0.17 42.66 -237.36 -8500
0.18 40.21 -251.33 -9000
0.19 37.63 -265.29 -9500
0.2 34.91 -279.25 -10000
0.21 32.04 -293.22 -10500
0.22 29.04 -307.18 -11000
0.23 25.90 -321.14 -11500
0.24 22.62 -335.10 -12000
0.25 19.20 -349.07 -12500
0.26 15.64 -363.03 -13000
0.27 11.94 -376.99 -13500
0.28 8.10 -390.95 -14000
0.29 4.12 -404.92 -14500
0.3 0.00 -418.88 -15000

EVOLUCIÓN DURANTE ENSAYO DE IMPACTO (600RPM)

Tabla A.2.1.1 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Evolución de la velocidad y desaceleración durante ensayo a 3000 rpm, 

En el caso de ensayos a 3000 rpm, estos ensayos son exclusivos para 

ensayar una caja de cambios completa, en consecuencia, hay que tener en cuenta la 

relación de transmisión de 1ª velocidad ya que el par de impacto que ‘verá’ el volante 

de inercia será inferior. El par de impacto máximo será, 

TFmax3000rpm= TFmax/ i1ª          Ec A.2.1.5 

sustituyendo  TFmax (15.000 Nm) y i1ª  (4.692:1)  en la ecuación A.2.1.5 

obtenemos que 

TFmax3000rpm= 3197 Nm 

Los valores para determinar la curva de evolución de la velocidad son 

ωv0 = 3000 rpm (314.16 rad/s) velocidad volante inicial 
 
ωvF = 0 rpm (0 rad/s) velocidad volante final 

ti  = 0.3 s 

con estos valores determinamos los coeficientes a y c de la función 

polinómica de orden 2 siendo la ecuación definitiva la siguiente 

-3490.7+314.16=ωv  (rad/s)      Ec A.2.1.6 

la representación gráfica aparece en la figura A.2.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio frenada durante impacto (3000 rpm) 
TFmax3000rpm=3197Nm@0.3s

y = -3490.7x2 + 7E-12x + 314.16
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

La aceleración es la derivada de la expresión de velocidad obteniéndola a 

partir de la derivada de la ecuación A.2.1.6. La expresión de la aceleración obtenida 

es la siguiente, 

-6981.4*t = αv (rad/s2)      Ec A.2.1.7 

la representación gráfica aparece en la figura A.2.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo el tiempo de impacto 0.3 s en la ecuación A.2.1.7 obtenemos la 

desaceleración máxima, 

αvmax= -2094.4 rad/s2 
 

A partir de la desaceleración máxima y el par máximo de frenada se 

determina la inercia mínima a garantizar mediante la ecuación A.2.1.4 

Sustituyendo los valores TFmax3000rpm (3197Nm) y αvmax (2094.4 rad/s2) en la 

ecuación A.2.1.4 obtenemos la inercia mínima, 

Ivmínima3000rpm = 1.526 Kgm2  ( se redondea a 1.5 Kgm2) 

 

 

 

 

studio frenada durante impacto (3000 rpm) 
TFmax3000rpm=3197Nm@0.3s
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Los resultados numéricos aparecen en la tabla  A.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inercia mínima: De acuerdo a estos resultados, la inercia volante mínima a 

garantizar es de 36 Kgm2. Esta inercia es la necesaria para la realización de ensayos 

a bajas revoluciones y que son los ensayos más numerosos. Los ensayos a alta 

velocidad sólo se realizan en cajas de cambio completas M/T; el exceso de inercia en 

el volante no afecta en los resultados de los ensayos y en consecuencia se coge la 

inercia volante mínima mayor de los dos casos. Luego, 

IVminima= 36Kgm2 

Tabla A.2.1.2 

t (s) ωv(rad/s) αvmax(rad/s2) TFmax3000rpm (Nm)
0 314.16 0.00 0

0.01 313.81 -69.81 -107
0.02 312.76 -139.63 -213
0.03 311.02 -209.44 -320
0.04 308.57 -279.25 -426
0.05 305.43 -349.07 -533
0.06 301.59 -418.88 -639
0.07 297.06 -488.69 -746
0.08 291.82 -558.51 -852
0.09 285.88 -628.32 -959
0.1 279.25 -698.13 -1066

0.11 271.92 -767.94 -1172
0.12 263.89 -837.76 -1279
0.13 255.17 -907.57 -1385
0.14 245.74 -977.38 -1492
0.15 235.62 -1047.20 -1598
0.16 224.80 -1117.01 -1705
0.17 213.28 -1186.82 -1812
0.18 201.06 -1256.64 -1918
0.19 188.15 -1326.45 -2025
0.2 174.53 -1396.26 -2131

0.21 160.22 -1466.08 -2238
0.22 145.21 -1535.89 -2344
0.23 129.50 -1605.70 -2451
0.24 113.10 -1675.52 -2557
0.25 95.99 -1745.33 -2664
0.26 78.19 -1815.14 -2771
0.27 59.69 -1884.96 -2877
0.28 40.49 -1954.77 -2984
0.29 20.59 -2024.58 -3090
0.3 0.00 -2094.40 -3197

EVOLUCIÓN DURANTE ENSAYO DE IMPACTO (3000RPM)
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

La inercia total será la suma de todas la inercias de los elementos en rotación 

que afecten durante el impacto.  

A.2.2 Estudio selección conjunto eje-volante 

La inercia mínima calculada en l apartado A.2.1 hace referencia a la inercia 

de los elementos mecánicos que afectan a la pieza de ensayo (ver figura A.2.2.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El elemento que presenta más inercia es el volante de inercia y en él se 

garantizará la inercia mínima exigida. Adicionalmente, la inercia del resto de 

componentes incrementará la inercia total a valores por encima del mínimo exigido 

que proporcionará una inercia extra. 

Una vez definida la inercia mínima (36 Kgm2) se necesita definir los siguientes 

puntos: 

• Material seleccionado 

• Diámetro límite debido a la fuerza centrífuga. 

• Diámetro y ancho del volante seleccionado 

• Sistema fijación volante a eje 

 

1.- Motor eléctrico 2.- Bancada de oxicorte 3.- Freno de disco aux 

4.- Limitador de par 5.- Husillo + motor-
reductor 

6.- Freno de disco 
principal 

 

 

 

1
3 4

5 

2

6

Figura A.2.2.1 

Inercias aplicadas a pieza

de ensayo durante impacto
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

a) Material seleccionado. 

Debido a que el volante de inercia es un elemento másico, no necesita de 

unos requerimientos de resistencia mecánica elevados pero es necesario garantizar 

que tenga un funcionamiento seguro a lo largo de su vida útil. Para este cometido se 

selecciona un acero aleado F-1250 que nos permitirá tener la dureza suficiente para 

no tener deformación en la zona de amarre al eje y la tenacidad adecuada para 

soportar los impactos. 

b) Diámetro límite debido a la fuerza centrífuga 

La principal solicitación que tiene el volante de inercia son las debidas a las 

fuerzas centrífugas, especialmente al máximo régimen de giro (3000 rpm). 

Dependiendo de la dimensiones del volantes y su velocidad de giro, las tensiones 

serán mayores o menores, en consecuencia, la tensión máxima admisible por el 

material limitarán el radio max. 

Los datos de material y tensión máxima admisible aparecen en la tabla 

A.2.2.1 

 

 

 

 

El radio máximo se define a través de la ecuación A.2.2.1 

2
V

Vadm
VMAXR

ωρ
σ

×
=        Ec. A.2.2.1 

donde, 

RVMAX : Radio máximo admisible (m) 

Vadmσ :  Tensión admisible del material del volante (Pa) 

 Vρ :  densidad del material del volante (Kg/m3) 

F-1250
700 MPa

Carga axial  (tracción) 0.70
Factor de tamaño 0.75
Límite de fatiga 0.5

184 MPa
7850 Kg/m3Densidad

tensión de rotura (D>250mm)
Material:

Coef 
correctores

tensión admisible:
 

Tabla A.2.2.1 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

ωVMAX:  Velocidad angular del volante de inercia (rad/s) 

Sustituyendo los valores de resistencia del material en la ecuación se obtiene 

que el RVMAX es, 

RVMAX  = 487 mm 

En la gráfica de la figura A.2.2.2, se aprecia la velocidad angular max en 

función del radio de volante y una resistencia mecánica dada (σVadm = 184 MPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Diámetro y ancho de volante de inercia 

Para poder determinar el diámetro definitivo del volante, se fijará la anchura 

del mismo. Por similitud de anchura con volantes de inercia ya utilizados en otros 

bancos, se parte de una anchura de 175 mm. Considerando que la inercia mínima a 

garantizar es de 36 Kgm2, el diámetro que se aproxima a esa inercia se calcula con 

la ecuación A.2.2.2 ( inercia polar de un cilindro), 

4
VV Rρπb

2
1I =        (Kgm2)      Ec A.2.2.2 

donde, 

Radio maximo admisible vs velocidad angular. Volante de F-1250 
(σVadm= 184 Mpa)
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

b:   anchura del volante (m) 

 Vρ :  densidad del material del volante (Kg/m3) 

 RV : Radio volante  (m) 

Sustituyendo los valores de inercia (36 Kgm2), densidad (7850 Kg/m3) y 

anchura (0.175 m) , y despejando RV obtenemos que 

RV = 0.359 m 

En la gráfica de la figura A.2.2.3, se aprecia la relación radio volante vs 

anchura para una inercia constante, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, las dimensiones básicas del volante serán ∅720x175 mm. 

d) Sistema fijación volante a eje 

Para la fijación del volante al eje se ha desestimado el uso de chavetas 

debido al incremento de tensiones que se producían en el eje por el efecto entalla. 

Para reducir este efecto, se recurre al uso de sistema de amarre cónicos que 

permiten la transmisión del par de impacto sin perder resistencia en las piezas 

involucradas.  

Cálculos Volante de Inercia: Inercia cte 36 Kgm2. (Anchura vs Diámetro)
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

El sistema empleado es del fabricante RINGSSPANN y el modelo 

RLK200xØ120xØ165. En las figuras A.2.2.4 y A.2.2.5 se aprecia el detalle del 

funcionamiento, dimensiones y capacidad máxima de par torsor a transmitir por cada 

unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El montaje en banco se realizará mediante dos unidades 

RLK200xØ120xØ165 tal como se aprecia en la figura A.2.2.6 

 

 

Figura A.2.2.4

Figura A.2.2.5 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta configuración está garantizada una unión entre eje y volante para 

pares de impacto inferiores a 26732 Nm. El par máximo de frenada es de 15000 Nm, 

en consecuencia, el coeficiente de seguridad es de 1.78 con lo que queda 

garantizada la transmisión del par de impacto. 

A.2.3 Cálculo de resistencia del conjunto eje-volante 

Una vez definidas las dimensiones del volante de inercia, se tiene que 

dimensionar el eje que soportará al volante de inercia y que transmitirá el par de 

frenada al mismo.  Para realizar el diseño del eje se deberá calcular los diámetros 

mínimos según el tipo de solicitación (flexión o torsión) y que será el punto de partida 

para realizar el dimensionado final del eje. Se realizarán los cálculos de resistencia 

del volante por cargas dinámicas (fuerza centrífuga)  y las del eje por cargas 

estáticas (masas) y dinámicas (par de impacto, desalineaciones, desequilibrios, etc.) 

A.2.3.1 Material del eje 

El eje estará sometido a fuertes solicitaciones de choque y será 

necesario de disponer de un material resistente y a la vez dúctil. El material 

seleccionado en el acero de bonificación F-1250. Es un acero de buena 

resistencia y tenacidad, muy usado y, en consecuencia, muy fácil de 

encontrar en el mercado. 

  

  

Figura A.2.2.6  

Volante inercia   Acoplamiento cónico 
RLK200x120x165

Eje soporte   
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

A.2.3.2 Cálculo de diámetro mínimo 

a) Diámetro mínimo a flexión  

 A efectos de simplificar el cálculo inicial, se considera un eje de un 

solo diámetro sin entalla alguna, con lo cual no se aplicará ningún tipo de 

coeficiente corrector, salvo el coeficiente de seguridad de 1.5 que minorará la 

resistencia del material. 

Solicitaciones en el eje a flexión 

Las solicitaciones a flexión aparecen en la figura A.2.3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

siendo las cargas, las indicadas en la tabla A.2.3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

262 Nm 

Figura 

Descripción Tipo de carga Valor de la carga

Peso freno disco auxiliar MFAUX Interna 314.9 N

Peso limitador de par MLim Interna 137.3 N

Peso acoplamiento eslástico 
ROTEX (50% del total) MRotex

Interna 999.6 N

Peso Eje+volante Meje + MV Interna 5891 N

Momento flector por 
desalineación Tfdes

externa 262 Nm

Este momento flector aparece 
cuando se aplica el par impacto 
debido a desalineaciones en el 

montaje.

Comentario

 
Tabla A.2.3.1 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Cálculo del momento flector máximo 

A partir de las cargas de tipo interno, se calcula el momento flector 

máximo que deberá soportar la sección considerando las distancias entre 

apoyos y posición de las cargas indicadas en la figura A.2.3.2.1 

 De los cálculos (ver apartado A.2.3.3) obtiene que el momento flector 

máximo MfzEJE es 523.8 Nm.  

Además del momento flector antes mencionado, también se considera 

el momento flector Tfdes que se produce por la desalineación de los 

acoplamientos elásticos (en este caso el acoplamiento ROTEX, ver apartado 

A.3.2 para mas referencia).   

El cálculo del momento flector Tfdes se realiza a partir del ecuación 

A.2.3.2.1 

Tfdes = TFmax x sen(θ)      Ec A.2.3.2.1  

donde  

TFmax : Par de frenada máxima (Nm) 

θ: Ángulo máximo de desalineación en el acoplamiento elástico 

sustituyendo los valores TFmax (15000 Nm) y θ (1º) en la ecuación Ec 

A.2.3.2.1 obtenemos, 

Tfdes = 261.8 Nm 

Luego, el momento máximo Mfzmax de la sección será la suma de 

ambos momento, 

Mfzmax = MfzEJE + Tfdes = 523.8 + 261.8 = 785.6 Nm 

Resistencia del material del eje-volante 

Los valores de resistencia minorados del material se muestran en la 

tabla A.2.3.2.2 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

Determinación diámetro mínimo a flexión 

El cálculo del diámetro mínimo vendrá determinado por la ecuación 

A.2.3.2.2 

3

leEJEadmisib

Max
Flexionmin πσ

Mfz32 D =      Ec A.2.3.2.2 

donde, 

DFlexionmin: Diámetro mínimo a flexión (m) 

MfzMax: Momento flector máximo de la sección (Nm) 

σEJEadmisible: Tensión admisible material eje (N/m2) 

Sustituyendo los valores de MfzMax (785.6 Nm) y σEJEadmisible (250x106 

N/m2) en la ecuación A.2.3.2.2 obtenemos, 

DFlexionmin= 0.03175 m = 31.75 mm 

Luego el diámetro mínimo a flexión es Ø31.75 mm. 

b) Diámetro mínimo a torsión  

A efectos de simplificar el cálculo inicial, se considera un eje de un 

solo diámetro sin entalla alguna, con lo cual no se aplicará ningún tipo de 

coeficiente corrector, salvo el coeficiente de seguridad de 1.5 que minorará la 

resistencia del material. 

Solicitaciones en el eje a flexión 

Las solicitaciones a torsión que deberá soportar el eje serán las 

originadas por el par de impacto. El par de impacto max viene determinado 

F-1250
750 MPa

Límite de fatiga 0.5
250 MPa

Coeficiente seguridad 1.50

Material Eje-volante
tensión de rotura (D>100mm)

Coef 
correctores

tensión admisible  σEJEadmisible 

Tabla A.2.3.2.2
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

por la capacidad del freno TFmax  (15000 Nm). TFmax será, por tanto, la única 

solicitación a torsión del eje. 

Resistencia del material del eje-volante 

Los valores de resistencia minorados del material se muestran en la 

tabla A.2.3.2.3 

 

 

 

Determinación diámetro mínimo a torsión 

El cálculo del diámetro mínimo vendrá determinado por la ecuación 

A.2.3.2.3 

3

leEJEadmisib

Fmax
Torsion πσ

8TD =min      Ec A.2.3.2.3 

donde, 

DTorsionmin: Diámetro mínimo a torsión (m) 

TFmax: Par frenada máxima (Nm) 

σEJEadmisible: Tensión admisible material eje (N/m2) 

Sustituyendo los valores de TFmax (15000 Nm) y σEJEadmisible (145x106 

N/m2) en la ecuación A.2.3.2.3 obtenemos, 

DTorsionmin= 0.100 m = 100.00 mm 

Luego el diámetro mínimo a flexión es Ø100 mm. 

c) Diámetro mínimo seleccionado 

Considerando los resultados obtenidos, partiremos para el diseño del 

eje de un diámetro mínimo de ∅100. El eje tendrá diferentes 

F-1250
750 MPa

Coeficiente seguridad 1.50
Coef tipo carga (torsion) 0.58
Límite de fatiga 0.5

145 MPa

Coef 
correctores

tensión admisible  σEJEadmisible 

Material Eje-volante
tensión de rotura (D>100mm)

Tabla A.2.3.2.3 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

escalonamientos, de los cuales,  el menor será de ∅100. Con los valores de 

par de flexión y par torsor se calcula la tensión de la sección crítica una vez 

diseñado el eje. 

A.2.3.3 Determinación de la sección crítica 

Una vez hecho el predimensionado del eje (ver plano correspondiente) 

a partir del diámetro mínimo determinado en el punto anterior y escalonado el 

resto de diámetros en función de los rodamientos y acoplamientos cónicos 

seleccionados, se calcula  la sección más crítica del eje. 

Los datos de las secciones a estudiar se muestran en la tabla 

A.2.3.3.1  y en la figura A.2.3.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación
Peso (Kg)

0,0 81

81,0 293,0

293,0 900,5

Distancia entre apoyos L (mm)

EJE SOPORTE VOLANTE
61,896

Inercia polar Ip1 (mm4)
Inercia eje z IZZ1 (mm4)
Inercia eje y IYY1 (mm4)

17170828,7

Inercia eje z IZZ2 (mm4)

115,0

8585414,4

Datos del  EJE

8585414,4

Posición (x) LInicial1 / Lfinal1 (mm)

Datos sección S1 

Datos sección S2

Diámetro D2 (mm) 120,0

Inercia polar Ip2 (mm4)

Diámetro D1 (mm)

20357520,4

Posición (x) LInicial3 / Lfinal3 (mm)

400,5

Inercia eje y IYY2 (mm4) 10178760,2

Inercia eje y IYY3 (mm4) 4908738,5
Datos sección S3

Diámetro D3 (mm) 100,0

Inercia polar Ip3 (mm4) 9817477,0

Inercia eje z IZZ3 (mm4) 4908738,5

10178760,2

Posición (x) LInicial2 / Lfinal2 (mm)

Tabla A.2.3.3.1 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de cargas que solicitan al eje aparecen en la tabla A.2.3.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estas cargas, se determinan las reacciones en los apoyos 

del eje (ver tabla A.2.3.3.3) y los momentos flectores (ver figura A.2.3.3.2) 

 

 

x=0

L

x=400.5

Eje x

Eje y

Eje y

Eje z
SecciónByAy

F1
F2 F3

S2
S3

F4
S1

Figura A.2.3.3.1 

Fuerza  debida desequilibrio  eje volante 
(carga dinámica)
Par por desalineación acoplamiento ROTEX 
(Nm)  (carga dinámica)
Par de frenada máxima (Nm) (carga dinámica)

472,6

----------- ---------------

TFmax (Nm)

FDes (N)

Posición (x) LMLim (mm) 575,5

137,3

Fuerza F5 (N) en eje 'y' (carga estática)

Fuerza F1 (N) en eje 'y' (carga estática)

Fuerza F2 (N) en eje 'y' (carga estática)
Masa limitador par MLim

Fuerza F3 (N) en eje 'y' (carga estática)

Masa eje+ volante Meje+V (N)
Posición (x) LMEJE+V (mm)

5891
188,5

15000

Fuerza F4 (N) en eje 'y' (carga estática)

50 % Masa acop Rotex MRotex (N)
Posición (x) LMRotex (mm)

Datos cargas sobre EJE-VOLANTE

Tfdes (Nm) 261,8

181,5

999,6

Posición (x) LMFaux (mm)

900,5
Masa disco freno aux MFaux (N) 314,9

Tabla A.2.3.3.2 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los momentos flectores y del par de torsión durante la 

frenada TFmax, se calcula que sección es la más crítica sin considerar, de 

momento, ningún coeficiente para mayorar las tensiones con el objetivo de 

comparar entre secciones su nivel de tensión.     

El tipo del solicitación de cada sección aparece en la tabla A.2.3.3.4 

 

 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES POR CARGAS F1, F2, F3 & F4. EJE VOLANTE
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Figura A.2.3.3.2 

Reacción Ay (N) 2268,0
Reacción By (N) 5074,8
Momento 'z'  MfzEJE en L(x=0) (Nm) -57,2
Momento 'z'  MfzEJE en L(x=400.5) (Nm) -523,8
Momento 'z' MfzEJE en LMeje+V (Nm) 311,0
Momento 'z' MfzEJE en LMLim (Nm) -324,9

Reacción Ay (N) 3346,5
Reacción By (N) 6153,3

Momento flector maximo MfEJE en S1 (Nm) 101,0
Momento flector Mf1EJE (S1 -> S2) (Nm) en Lfinal1 101,0
Momento flector maximo MfEJE en S2 (Nm) 311,0
Momento flector maximo MfEJE en S3 (Nm) -523,8
Momento flector Mf2EJE (S2 -> S3) (Nm) en Lfinal2 -100,5
Momento flector maximo MfEJE + Tfdes (Nm) -785,6

Reacciones  (cargas estáticas y dinámicas)

Cálculos: Reacciones y momentos flectores
Reacciones y momentos por ejes y planos (cargas estáticas)

Momento flector  absoluto en cambios de sección o S(x) 

Tabla A.2.3.3.3

S1
S2
S3

Tipo de solicitación por secciones
Momento flector

Momento flector + Par de torsión
Momento flector + Par de torsión Tabla A.2.3.3.4
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Para el cálculo de tensiones en secciones con momento flector se 

utilizará la ecuación A.2.3.3.1 

y
I
M

zz

f
f =σ         Ec A.2.3.3.1 

donde  

Mf: Momento flector (Nmm) 

Izz: Momento de inercia de la sección en el eje Z (mm4) 

y:  Radio de la sección circular (mm) 

En el caso de tensiones en secciones con momento flector más par de 

torsión, se deberá calcular  la tensión debida al momento flector (ecuación 

A.2.3.3.1), la tensión cortante debida al par de torsión (ecuación A.2.3.3.2) y, 

a partir de éstas, calcular la tensión equivalente de Von Mises (ecuación 

A.2.3.3.3), 

y
I

T
p

F max=τ        Ec A.2.3.3.2 

donde  

TFmax: Par de torsión en la frenada (Nmm) 

Ip: Momento de inercia polar de la sección (mm4) 

y:  Radio de la sección circular (mm) 

22 3τσσ += fVM        Ec A.2.3.3.3 

donde  

σf: Tensión debida al momento flector (MPa) 

τ: Tensión debida al par de torsión (MPa) 

Sustituyendo los valores de inercia y radio de la sección y los valores 

de momento flector y par de torsión en la fórmula correspondiente(ver tablas 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

A.2.3.3.1 y tabla A.2.3.3.3 para mas referencia), se obtienen la siguientes 

tensiones en cada sección, 

 

 

 

 

En los cálculos se aprecia que la mayor solicitación se produce 

durante el impacto y que la sección crítica está en S3 y corresponde al 

cambio de sección de S2 a S3 (Ø120 a Ø100).  

Para los cálculos de vida sólo se tomará el momento flector absoluto 

Mfeje + Tfdes que solicita a la sección (a la sección S3 le corresponde 785.6 

Nm) más el par máximo de torsión (TFmax 15000 Nm) que aparece durante el 

impacto. En dichos cálculos se minorara la resistencia del material en función 

de los coeficientes de forma, acabado, etc, que afecten a la pieza. 

A.2.3.4 Cálculos de resistencia en la sección crítica 

Tal como se indicó en el punto A.1, los cálculos de piezas mecánicas 

se realizarán utilizando en método clásico de cálculos de resistencia y el 

método de los elementos finitos.  

El proceso de cálculo clásico seguirá la siguiente secuencia: 

a) Determinar la solicitaciones de la pieza 

b) Determinar de la sección crítica 

c) Determinar los coeficientes de modificación para minorar la 

capacidad del material 

d) Calcular las tensiones de la sección (tensión por flexión + 

tensión por torsión -> Tensión Von Mises) 

e) Calcular el coeficiente de seguridad 

0,7
0,7
1,8
76,6
-5,3

132,4

Tensión S1 debido a Mf1EJE (MPa)
Tensión S2 debido a MfEJE max  en S2 (MPa)

Tensión S3 debido a MfEJE max (MPa)
Tensión S3 debido a Mf2EJE +TFmax + Tfdes (MPa)

Tensión S2 debido a Mf2EJE +TFmax + Tfdes (MPa)

Tensión S1 debido a MfEJEmax en S1 (MPa)
Cálculos seccción crítica. (Tensiones no mayoradas)

Tabla A.2.3.3.5 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

f) Aplicar contramedida en caso que el coeficiente de seguridad 

sea inferior al exigido (Cs > 1.5) 

Coeficientes de modificación: 

El límite de fatiga de una pieza puede variar mucho del límite de fatiga 

en condiciones estándar (ensayo de flexión rotativa). En consecuencia, el 

limite de fatiga estándar deber de ser modificado para que sea válido a las 

condiciones geométricas de la pieza (entallas) y al tipo de solicitaciones. Los 

coeficientes de modificación son los encargados de adaptar el límite de fatiga 

a la nueva condición. 

La ecuación que modifica el límite de fatiga es la siguiente: 

'
f

f
sdlf S

K
kkkS ⋅⋅⋅⋅=

1
     Ec A.2.3.4.1 

donde  

Sf : Límite de fatiga de la pieza (MPa) 

kl : Coeficiente de tipo de carga  

kd : Coeficiente de tamaño 

ks : Coeficiente de acabado superficial 

Kf : Coeficiente de concentración de tensiones 

S’f : Límite de fatiga en condiciones estándar (MPa)  

Cálculo de tensiones en la sección 

Para el cálculo de tensiones en la sección se utilizará la formulación 

clásica. Las tensiones nominales flexión y a torsión se calcularán mediante  

las ecuaciones A.2.3.3.1 y A.2.3.3.2 respectivamente y la tensión de Von 

Mises mediante la ecuación A.2.3.3.3. 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Cálculo del coeficiente de seguridad 

Para el cálculo del coeficiente de seguridad, se ha considerado que un 

incremento de carga afecta en la misma proporción a la tensión media y a la 

tensión alternativa. Luego, la ecuación para el cálculo del coeficiente de 

seguridad en la siguiente, 

mafm

fm
s RS

SRC
⋅+⋅

⋅
=

σσ
     Ec A.2.3.4.2 

donde  

Rm : Tensión de rotura del material (MPa) 

Sf : Límite de fatiga de la pieza (MPa) 

σa: Tensión alterna (MPa) 

σm: Tensión media (MPa) 

 

A partir de las ecuaciones A.2.3.3.1,  A.2.3.3.2, A.2.3.4.1 y A.2.3.4.2 y 

de las cargas sobre el eje indicadas en la tabla A.2.3.3.2 se calcula la 

resistencia del eje del volante.  Dichos cálculos aparecen en la tabla A.2.3.4.1 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 Tabla A.2.3.4.1
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las 

indicadas en la tabla A.2.3.3.2. y los mismos coeficientes de modificación 

indicados en la tabla A.2.3.4.1. Con estos datos, se han fijado las condiciones 

de contorno y se ha procedido al cálculo. Los resultados se muestran en la 

figura A.2.3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del FEM confirman que la sección crítica seleccionada 

en los cálculos manuales es correcta.  

El resumen de tensiones y coeficientes de seguridad para cada 

método de cálculo aparece en la tabla A.2.3.4.2. 

Figura A.2.3.4.1

Sección crítica
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

De los resultados obtenidos en la tabla A.2.3.4.2, se deduce que el 

coeficiente de seguridad es superior al exigido (Cs = 1.59 > 1.5) y, en 

consecuencia, el diseño del eje de volante se considera correcto para la 

aplicación.  

 A.2.3.5 Cálculos de resistencia por fuerza centrífuga 

En el caso del volante de inercia, hay que garantizar que no existe 

peligro de desintegración del volante de inercia debido a la fuerza centrífuga. 

La tensión debida a la fuerza centrífuga se define a partir de la 

ecuación A.2.3.5.1, 

22
VVVcentrifuga R ωρσ ⋅⋅=      Ec A.2.3.5.1 

donde  

RV : Radio del volante (m) 

centrifugaσ : Tensión del volante debida a la fuerza centrífuga (Pa) 

  Vρ :  densidad del material del volante (Kg/m3) 

Resultados Cálculos  
FEM 

Resultados Cálculos  
Manual 

Tipo 
estudio 

Solicitaciones Tensión  
Von Mises 

(MPa) 

Tensión 
admisible 
 (MPa) (*) 

 
Cs(**) 

 

Tensión  
Von Mises 

(MPa) 

Tensión 
admisible  
 (MPa)(*) 

 
Cs (**) 

 

Valoración 
 

MFAux 314.9 N 

MLim 137.3 N 

MRotex 999.6 N 

Meje + 

MV 
5891 N 

Tfdes 
261.8 

Nm 

Carga 

combinada 

TFmax 
15000 

Nm 

σmedia = 102.5 

 

σalterna = 102.5 

 

 

211 1.61 

σmedia = 66.2 

 

σalterna = 113.8 

 

211 1.59 
Cs > 1.5 

Aceptado 

(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...) 

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma

proporción Tabla A.2.3.4.2 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

ωV:  Velocidad angular del volante de inercia (rad/s) 

sustituyendo los valores de RV (0.36 m), ωV (314.16 rad/s) y ρv (7850 

Kg/m3) en la ecuación A.2.3.5.1 obtenemos, 

σcentrifuga= 100.4 MPa  

Coeficiente de seguridad  

Cs = 1.84 (ver tabla A.2.2.1 para mas referencia) 

La evolución de la tensión en función de la velocidad se muestra en la 

siguiente figura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la figura A.2.3.5.1, la velocidad límite es de 

4058 rpm (Cs = 1).  

En consecuencia, el diseño del volante de inercia es correcto para la 

aplicación 

Tensión volante vs RPM volante. VOLANTE INERCIA Ø720x175. 
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Figura A.2.3.5.1 
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A.2.4 Estudio de frecuencia de resonancia del conjunto eje-volante 

El conjunto eje-volante es uno de los elementos más criticos del banco de 

ensayos por tener una gran cantidad de energía acumulada y que en caso de rotura 

podría provocar un grave accidente. La rotura se puede originar por falta de 

resistencia (ya calculada en el punto A.2.3) o por alcanzar la frecuencia resonancia 

del sistema. En este apartado se realiza el cálculo FEM y manual para determinar la 

velocidad crítica del sistema. 

Se realiza el cálculo manual de la velocidad crítica a ‘flexión’ y a ‘torsión’ de 

acuerdo a la siguientes fórmulas, 

‘Flexión’:  
maxv

kf f
n 1300 ×= ;       Ec A.2.4.1 

nkf: Velocidad crítica (rpm) 

fvmax: Flecha máxima del sistema (cm) (ver ecuación  Ec A.2.4.3) 

‘Torsión’:  
ejev

ejev
kt I

c
n

π
30

=       Ec A.2.4.2 

nkt: Velocidad crítica (rpm) 

cejev: Rigidez del eje  (Nm/rad) 

Iejev: Inercia del eje del volante de inercia (Kgm2) 

El cálculo de la flecha máxima considerando el eje apoyado por una carga 

puntual (según figura A.2.4.1) se realiza de acuerdo a la siguiente ecuación , 

zz
v IE

lPf
⋅⋅

⋅
=

48

3

max        Ec A.2.4.3 

donde 

fvmax :  Flecha máxima (mm) 

P:  Fuerza sobre el eje (N) 
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E: Módulo de Young (N/mm2) 

Izz: Inercia de la sección (mm4) 

El cálculo de rigidez del eje  se realiza de acuerdo a la siguiente ecuación 

L
DGcejev ⋅

⋅⋅
=

32

4π        Ec A.2.4.4 

donde 

cejev:  Rigidez del eje  (Nmm/rad) 

G:   Módulo de Young a torsión (N/mm2) 

D:  Diámetro del eje (mm) 

L:  Longitud del eje (mm) 

A efectos de cálculo se considera que la masa del sistema esta el centro del 

volante de inercia por ser el elemento másico mayor con diferencia. Se considera el 

eje de diámetro único ∅100 para simplificar los cálculos. Esta consideración va a 

favor de la seguridad (ver figura A.2.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo los valores en las ecuaciones correspondiente, se obtienen los 

siguientes resultados, 

 

Figura A.2.4.1 
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De los resultados obtenidos se deduce que la velocidad crítica a ‘flexión’ es la 

más cercana al régimen de funcionamiento del eje-volante y, por consiguiente,  la 

que no se deberá de alcanzar para evitar una posible rotura espontánea. El 

coeficiente de seguridad Cs es elevado y en consecuencia se considera que el 

diseño del conjunto eje-volante es apto para su uso en el banco de ensayos. 

A.2.5 Equilibrado de conjunto eje-volante 

Como equilibrado designamos al hecho de determinar y compensar un 

desequilibrio, es decir el centrado de las masas de un cuerpo rotor de forma que el 

eje de rotación coincida con el eje de inercia, consiguiendo así que el giro sea 

concéntrico.  

El desequilibrio estático es aquel que se encuentra colocando el rotor en unas 

paralelas y dejándolo que gire por si mismo hasta que se para. La parte mas pesada 

del conjunto del rotor quedará en la parte baja y la menos pesada en la parte alta del 

rotor. 

Si un rotor solo tiene desequilibrio estático, el eje de giro y el de inercia se 

separan, en paralelo, una distancia que depende de la fuerza generada por el 

desequilibrio. 

Para compensar el desequilibrio estático se colocan una masa en cada lado y 

en sentido contrario al desequilibrio o bien una masa en el centro del rotor de un 

valor igual a la suma del desequilibrio estático. 

Generalmente, basándose en la norma VDI 2060, el equilibrado estático o en 

un plano se realiza en rotores estrechos con separación entre cojinetes muy grande 

Tabla A.2.4.1

fmax (mm) 0.008

P (N) 5891
E (MPa) 200000
I (mm4) 4908738.5

cejev (Nm/rad) 1715913.6

G (MPa) 70000
I ejev (Kgm2) 0.087

D (mm) 100
L (mm) 400.5
Material F-1250

P (N) 5891

Cálculo 
manual

42409

Cálculo 
FEM

Flexión 
(nkf)

7600

3.5

3000 Cs > 1.5 Aceptado

2.5

14.1

Velocidad max 
volante (rpm) Cs Valor 

objetivo Valoración

Flexión 
(nkf)

Torsión 
(nkt)

Velocidad 
crítica (rpm)VariablesTipo 

cálculo

10602
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donde el par de fuerzas no tiene demasiada importancia y dependiendo siempre de 

la perpendicularidad respecto al eje y del tipo de emplazamiento. 

La práctica demuestra que si un rotor tiene una anchura inferior a una tercera 

parte de su diámetro y esta anchura no supera los 100 mm., el equilibrado estático o 

en un solo plano es suficiente, no obstante debemos recordar que un equilibrado en 

dos planos o dinámico es mas costoso pero es definitivo. También se utiliza el 

equilibrado estático en piezas sin solidificar como pueden ser las muelas abrasivas 

antes de pasar por el horno. 

Se debe tener presente que un rotor que está equilibrado estáticamente 

puede tener un desequilibrio dinámico muy grande y por tanto provocar vibraciones. 

El desequilibrio dinámico es aquel que aparece cuando el rotor está en rotación, es 

decir que no podríamos detectarlo en unas paralelas como el estático y para ello es 

imprescindible colocar el rotor en una máquina equilibradora o bien realizar la 

medición funcionando "in situ". 

Se debe tener en cuenta que definir el grado de precisión de equilibrado es 

esencial para que las máquinas funcionen correctamente, sin vibraciones, y con el 

menor coste posible; esto depende en gran medida del tipo de rotor y si éste es una 

pieza simple o un conjunto, además influyen las revoluciones de trabajo real y su 

tamaño y forma; en este mismo capítulo se presentan unas tablas de ejemplos para 

ayudar a seleccionar los grados de equilibrado que pueden aplicarse a los rotores 

que necesitemos equilibrar. Considerar que el no ajustarse "a lo necesario" puede 

suponer que se quede corto en la calidad y el rotor vibre o bien que se pase de 

calidad lo cual será beneficioso para el rotor pero habrá tenido un coste muy alto sin 

ser necesario.  

Para saber el grado de equilibrado Q, en el que se debe  incluir el eje del 

volante de inercia,  se pueden observar los ejemplos de diferentes rotores que se 

muestran en la tabla siguiente y que facilitaran la selección del grado requerido. 

 

 

 

 



A.2 Diseño del sistema acumulador de energía                                                                                    37 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 630 Cigüeñal de motores de dos tiempos montados en cojinetes rígidos.
Q 250 Cigüeñal de motores grandes de cuatro tiempos, montados en cojinetes 

rígidos y cigüeñales de motores diesel marinos en cojinetes elásticos.

Q 100 Cigüeñales de motores rápidos diesel de cuatro cilindros, montados en 
cojinetes rígidos.

Q 40 Llantas y ruedas de automóviles. Cigüeñales en cojinetes rígidos de 
motores rápidos de 6 cilindros. Motores de locomotoras, turismos y 
camiones.

Q 16 Ejes articulados, transmisiones. Cigüeñales de motores de cuatro 
tiempos, en cojinetes rígidos, de 6 ó mas cilindros y cigüeñales de 
locomotoras, turismos y camiones.

Q 6.3 Ejes articulados especiales, rotores de motores eléctricos, piezas 
rotatorias de máquinas herramientas, tambores centrífugos, ventiladores, 
volantes. Piezas sueltas de cigüeñales de motores de locomotoras, 
turismo y camión. Cigüeñales de motores especiales de 6 ó mas cilindros.

Q 2.5 Turbogeneradores, rotores de motores pequeños, motores eléctricos 
especiales, turbinas de vapor y gas, ventiladores, ejes de máquinas 
herramientas. Piezas sueltas de cigüeñales especiales.

Q 1
precisión
Q 0,4 alta 
precisión

Rotores para rectificadoras de alta precisión, ejes de discos y rodetes.

Accionamientos de rectificadoras, rotores de motores pequeños 
especiales, turbopropulsores, Accionamientos de magnetófonos y vídeos.

 
Tabla A.2.5.1

Figura  A.2.5.1 
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Para garantizar un funcionamiento del conjunto sin vibraciones, se define un 

grado de precisión de equilibrado Q2.5 a 3000 rpm de acuerdo a la Norma VDI2060 

(ver figura A.2.5.1) A partir de esta calidad de equilibrado obtenemos los valores a 

incluir en plano de conjunto (desequilibrio max), 

v

ejev

R
Mresdesq

admdesq
⋅

=
_

max_     Ec A.2.5.1 

donde 

desq_maxadm:  Desequilibrado máximo admisible (gr) 

desq-res:     Desequilibrio residual (grmm/Kg) se obtiene de la figura 

A.2.5.1 (Q2.5@3000rpm -> 8 grmm/kg) 

Mejev:  Masa del conjunto eje-volante (Kg) (600.5 Kg) 

Rv: Radio donde se colocan las masas de equilibrado (mm) (360mm) 

Sustituyendo los valores en la ecuación A.2.5.1 obtenemos los siguiente 

resultados, 

Tipo equilibrado 
Desequilibrio max 

admisible (gr) 
Desequilibrio admisible 

corregido (85%) (gr) 
Desequilibrio max 

(grcm) 

ESTÁTICO 13.3 11.3 406.3 

DINÁMICO 6.65 ( por plano) 5.65 (por plano) 203.4 (por plano) 

 

A partir del desequilibrio máximo admisible, se calcula la fuerza de reacción 

originada por el desequilibrio (ecuación A.2.5.1) y que deberán de absorber los 

rodamientos de soportación del conjunto, 

VMaxVadmisibleDes ωRDesqF ××=      Ec A.2.5.2 

donde, 

FDes :  Fuerza de reacción debido al desequilibrado (N) 

ωVmax:  Velocidad max del volante de inercia (rad/s), ωVmax= 314.16 rad/s 

RV:  Radio del volante (m),  RV= 0.36 m 

Tabla A.2.5.2
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Desqadmisible:  Desequilibrio max admisible (Kg),  Desqadmisible= 0.0133 Kg 

calculando,  FDes= 472.55 N 

Esta fuerza se considerará durante el cálculo de vida de los rodamientos del 

eje. 

 

 



A.3 Diseño de ejes y acoplamientos                                                                                                      40 

             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 

A.3 DISEÑO DE EJES Y ACOPLAMIENTOS 

A.3.1 Cálculo y dimensionado del eje freno principal 

El eje del freno principal tiene como función transmitir el par de impacto 

aplicado en el freno a la pieza de ensayo. Soporta los elementos que conforma el 

sistema de freno y uno de los extremos de la pieza de ensayo.  

A.3.1.1 Material del eje 

El eje estará sometido a fuertes solicitaciones de choque y será 

necesario de disponer de un material resistente y a la vez dúctil. El material 

seleccionado en el acero de bonificación F-1252. Es un acero de buena 

resistencia y tenacidad superior al F-1250. 

A.3.1.2 Dimensionado del eje del freno principal 

Las solicitaciones sobre el eje del freno principal se muestran en la 

figura A.3.1.2.1 y tabla A.3.1.2.1 
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S1 S2 

S3 

x=0

L

x=675 

Eje x

Eje z
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Bz 

F4 F5 

Vista en planta Vista lateral 

Figura A.3.1.2.1

T Fmax   

Par de frenada máxima (Nm) 15000TFmax (Nm)

Datos cargas 

Posición (x) LMAcDisco+Disco (mm) 260

Fuerza F4 (N) en eje 'z'

Masa Pinza + brazo MPinza+Brazo (N) 759.7
Posición (x) LMPinza+Brazo (mm) 422.7

FPinza_impacto (N) 100671
Posición (x) LFPinza_impacto (mm) 353.8

Fuerza F3 (N) en eje 'y'

Fuerza F2 (N) en eje 'y'

Masa eje MEJEFR (N)
Posición (x) LMEJEFR (mm)

640.36
192

Masa acoplamiento + disco de freno 
MAcDisco+Disco (N) 549.5

Fuerza F5 (N) en eje 'z' FBrazo_impacto (N) 41667
Posición (x) LFBrazo_impacto (mm) 435

Fuerza F1 (N) en eje 'y'

Tabla A.3.1.2.1
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Determinación del diámetro de eje 

Como dato de partida, se considera un diámetro mínimo de ∅100mm para 

soportar el par de impacto. Debido a la incorporación de un brazo de reacción que 

soporta la pinza de frenos, éste monta rodamiento cónicos que condicionan al eje al 

tener que hacer escalones en el mismo para conseguir un correcto montaje (S1= 

Ø100, S2=Ø90 y S3=Ø85). A pesar de esta reducción,  las secciones S2 y S3 sólo 

están solicitadas a flexión ya que el momento torsor pasa a través del brazo de 

reacción y, por lo tanto, no aplica el criterio de  ∅100mm como mínimo. 

El tipo de solicitación de cada sección aparece en la tabla A.3.1.2.2 

 

 

 

Cálculos de momentos flectores y determinación de la sección crítica 

A partir de la secciones predefinidas (S2 y S3) a partir del diámetro inicial de 

partida (S1 -> Ø100 mm), se calculan los momentos flectores sobre el eje y se 

determina la sección crítica (sin mayorar tensiones) utilizando las ecuaciones 

A.2.3.3.1, A.2.3.3.2 y A.2.3.3.3. 

Los resultados de los momentos flectores y la sección crítica aparecen en la 

tabla A.3.1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

S1
S2
S3

Momento flector + Par de torsión
Momento flector 
Momento flector 

Tipo de Solicitación

 
Tabla A.3.1.2.2 
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 Tabla A.3.1.2.3
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En los cálculos se aprecia que la mayor solicitación se produce 

durante el impacto y que la sección crítica está en S2 y corresponde al 

cambio de sección de S1 a S2 (Ø100 a Ø90).  

Para los cálculos de vida sólo se tomará el momento flector absoluto 

Mf1EJEFR que solicita a la sección S2 (Mf1EJEFR 20.077 Nm). En dichos cálculos 

se minorara la resistencia del material en función de los coeficientes de forma, 

acabado, etc, que afecten a la pieza. 

A.3.1.3 Cálculos de resistencia en la sección crítica 

Por similitud con el eje del volante de inercia, se usará el mismo 

criterio de cálculo indicado en el punto A.2.3.4 y las mismas ecuaciones allí 

indicadas. 

Sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones, se 

calcula la resistencia del eje de freno. Dichos cálculos aparecen en la tabla 

A.3.1.3.1 
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Tabla A.3.1.3.1 
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Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las 

indicadas en la tabla A.3.1.2.1 y los mismos coeficientes de modificación 

indicados en la tabla A.3.1.3.1. Con estos datos, se han fijado las condiciones  

de contorno y se ha procedido al cálculo. Los resultados se muestran en la 

figura A.3.1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados del FEM muestran que la sección crítica no coincide 

con la  seleccionada en los cálculos manuales. No obstante, esta sección 

crítica es equivalente a la calculada en el eje de volante (ver punto A.2.3.4) 

pero con un estado tensional inferior, con lo cual no es necesario repetir el 

cálculo. 

El resumen de tensiones y coeficientes de seguridad para cada 

método de cálculo de la sección S2 aparece en la tabla A.3.1.3.2. 

 

 

Sección crítica S1 
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De los resultados obtenidos en la tabla A.3.1.3.2, se deduce que el 

coeficiente de seguridad es superior al exigido (Cs = 1.51 > 1.5) y, en 

consecuencia, el diseño del eje de volante se considera correcto para la 

aplicación.  

A.3.2 Cálculo y dimensionado del acoplamiento ROTEX 

El acoplamiento ROTEX es el encargado de transmitir el par de torsión entre 

el volante de inercia y el cubo de rodadura. Consta de 5 elementos, de los cuales 2 

son elementos elásticos del fabricante ROTEX (modelo 140, ver anexo E para más 

información) y los otros tres son elementos de acero que permiten el montaje y el 

correcto funcionamiento de los elementos elásticos al banco. 

Los elementos que componen el acoplamiento ROTEX son los siguientes, 

  

 

 
 

 

 
 

Cálculos sección crítica S2 
FEM Manual Momento 

Flector max 

Mf1EJEFR (Nm) Tensión Von 

mises (MPa) 
Cs 

Tensión 

admisible 

(MPa) 

Tensión Von 

Mises (MPa) 

Cs 

(**) 

Tensión 

admisible 

(MPa) (*) 

Valoración 

20077 
σmedia = 64.12 

 

σalterna = 64.12 

3.45 306 

σmedia = 140.2 

 

σalterna = 148.6

1.51 306 
Cs>1.5 

Aceptado 

ROTEX módulo 
central

ROTEX extremo 
limitador 

ROTEX  
extremo cubo

ROTEX  elemento 
elástico 

Figura A.3.2.1 

(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...) 

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma

proporción Tabla A.3.1.3.2 
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De los tres elementos de acero, el más solicitado es el denominado como 

‘ROTEX módulo central’. Por ello, sólo se realizará el estudio sobre este último.  

 

A.3.2.1 Material del acoplamiento ‘ROTEX módulo central’ 

El acoplamiento estará sometido a fuertes solicitaciones de choque y 

será necesario de disponer de un material resistente y a la vez dúctil. El 

material seleccionado en el acero de bonificación F-1250. Es un acero de 

buena resistencia y tenacidad. 

A.3.2.2 Dimensionado del acoplamiento ‘ROTEX módulo central’ 

Las solicitaciones sobre el acoplamiento ROTEX se muestran en la 

figura A.3.2.2.1  

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones básicas del módulo central están condicionadas por 

su montaje sobre los elementos elásticos (cosido entre los elementos). En 

consecuencia,  la sección crítica será la situada en la transición de diámetros 

(ver figura A.3.2.2.1 para más referencia). 

A.3.2.3 Cálculos de resistencia en la sección crítica 

Por similitud con el eje del volante de inercia, se usará el mismo 

criterio de cálculo indicado en el punto A.2.3.4 y las mismas ecuaciones allí 

indicadas. Sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones, se 

calcula la resistencia del eje de freno. Dichos cálculos aparecen en la tabla 

A.3.2.3.1 

 15000 Nm 

Figura A.3.2.2.1 

Sección crítica S1 
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Tabla A.3.2.3.1 
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Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las indicadas en 

la figura A.3.2.2.1 y los coeficientes de modificación indicados en la tabla A.3.2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos, se han fijado las condiciones de contorno y se ha procedido 

al cálculo. Los resultados se muestran en la figura A.3.2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados del FEM confirman que la sección crítica seleccionada 

en los cálculos manuales es correcta.  

El resumen de tensiones y coeficientes de seguridad para cada 

método de cálculo aparece en la tabla A.3.2.3.3. 

 

 

Sección crítica 

Figura A.3.2.3.1 

Condiciones no estandar
kl Coeficiente de tipo de carga

kd Coeficiente de tamaño

ks Coeficiente de acabado 
superficial
kf Coeficiente de concentración de 
tensiones (flexión)
kf Coeficiente de concentración de 
tensiones (torsión)

1.7

1

0.75

0.75

0

Tabla A.3.2.3.2 
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De los resultados obtenidos en la tabla A.3.2.3.3, se deduce que el 

coeficiente de seguridad es superior al exigido (Cs = 9.35 > 1.5) y, en 

consecuencia, el diseño del acoplamiento ‘ROTEX módulo central’ se 

considera correcto para la aplicación.  

 

Cálculos sección crítica 
FEM Manual Par  frenado 

max TFmax 

(Nm) 
Tensión Von 

mises (MPa) 
Cs 

Tensión 

admisible 

(MPa) 

Tensión 

torsión (MPa)

Cs 

(**) 

Tensión 

admisible 

(MPa) (*) 

Valoración 

15000 
σmedia = 17.6 

 

σalterna =17.6 

9.35 211 

σmedia = 4.8 

 

σalterna =8.1 
13.8 122 Cs>1.5 aceptado 

(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...) 

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma

proporción Tabla A.3.2.3.3 
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A.3.3 Cálculo y dimensionado del acoplamiento ’A’ 

El acoplamiento ‘A’  tiene como función transmitir el par del motor eléctrico 

entre el acoplamiento elástico JAURE y el acoplamiento ‘B’ del servoembrague.  

A.3.3.1 Material del eje 

El eje estará sometido a fuertes solicitaciones de choque y será 

necesario de disponer de un material resistente y a la vez dúctil. El material 

seleccionado en el acero de bonificación F-1252. Es un acero de buena 

resistencia y tenacidad superior al F-1250. 

A.3.3.2 Dimensionado del acoplamiento ‘A’ 

Las cargas que solicitan a este acoplamientos son las generadas por 

el par motor (120 Nm). En su dimensionado a tenido especial importancia el 

acoplamiento elástico  del fabricante JAURE (este elemento une el eje motor 

al acoplamiento ‘A’) ya que exige un diámetro mínimo y ha sido la cota de 

partida (Ø35mm mínimo). 

 

 

 

 

 

La sección crítica se encuentra en el cambio de diámetro, tal como se 

indica en la figura A.3.3.2.1. 

A.3.3.3 Cálculos de resistencia en la sección crítica 

Por similitud con el eje del volante de inercia, se usará el mismo 

criterio de cálculo indicado en el punto A.2.3.4 y las mismas ecuaciones allí 

indicadas. Sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones, se 

calcula la resistencia del eje de freno. Dichos cálculos aparecen en la tabla 

A.3.3.3.1 

Sección crítica

 
Figura A.3.3.2.1 

120 Nm 
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 Tabla A.3.3.3.1 
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Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las indicadas en 

la figura A.3.3.2.1 y los coeficientes de modificación indicados en la tabla A.3.3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos, se han fijado las condiciones de contorno y se ha procedido 

al cálculo. Los resultados se muestran en la figura A.3.3.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados del FEM confirman que la sección crítica seleccionada 

en los cálculos manuales es correcta.  

El resumen de tensiones y coeficientes de seguridad para cada 

método de cálculo aparece en la tabla A.3.3.3.3. 

 

Condiciones no estandar
kl Coeficiente de tipo de carga

kd Coeficiente de tamaño

ks Coeficiente de acabado 
superficial
kf Coeficiente de concentración de 
tensiones (flexión)
kf Coeficiente de concentración de 
tensiones (torsión)

1

1

0.85

0.7

0

Tabla A.3.3.3.2 

 
Sección crítica 

Figura A.3.3.3.1 
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De los resultados obtenidos en la tabla A.3.3.3.1, se deduce que el 

coeficiente de seguridad es superior al exigido (Cs = 4.59 > 1.5) y, en 

consecuencia, el diseño del acoplamiento ‘A’ se considera correcto para la 

aplicación. 

A.3.4 Cálculo y dimensionado del eje del cubo de rodadura 

El eje del cubo de rodadura  tiene como función transmitir el par de impacto 

entre el acoplamiento elástico ROTEX y la pieza de ensayo.  

A.3.4.1 Material del eje 

El eje estará sometido a fuertes solicitaciones de choque y será 

necesario de disponer de un material resistente y a la vez dúctil. El material 

seleccionado en el acero de bonificación F-1252. Es un acero de buena 

resistencia y tenacidad superior al F-1250. 

A.3.4.2 Dimensionado del eje del cubo de rodadura 

Las solicitaciones sobre el eje del cubo de rodadura se muestran en la 

figura A.3.4.2.1 y tabla A.3.4.2.1 

 

 

 

 

Cálculos sección crítica 
FEM Manual Par  motor max 

TMotormax (Nm) Tensión Von 

mises (MPa) 

Cs 

(**) 

Tensión 

admisible 

(MPa) 

Tensión 

torsión (MPa)

Cs 

(**) 

Tensión 

admisible 

(MPa) (*) 

Valoración 

120 
σmedia = 28.5 

 

σalterna =28.5 

7.2 268 

σmedia = 7.13 

 

σalterna =15.25

4.59 73 Cs>1.5 aceptado 

(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...) 

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma

proporción Tabla A.3.3.3.1 

ByAy

x=0 x=100

F1 F2

Figura A.3.4.2.1 

15000 Nm 

261.8 Nm 
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Como dato de partida, se considera un diámetro mínimo de ∅100mm 

para soportar el par de impacto tal como se estudio en el punto A.2.3.2 

La sección crítica estimada se indica en la figura A.3.4.2.2, 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.4.3 Cálculos de resistencia en la sección crítica 

Por similitud con el eje del volante de inercia, se usará el mismo 

criterio de cálculo indicado en el punto A.2.3.4 y las mismas ecuaciones allí 

indicadas. 

Sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones, se 

calcula la resistencia del eje de freno. Dichos cálculos aparecen en la tabla 

A.3.4.3.1 

Par por desalineación acoplamiento ROTEX (Nm)  (carga 
dinámica)
Par de frenada máxima (Nm) (carga dinámica) 15000

-----------

TFmax (Nm)

Fuerza F5 (N) en eje 'y' (carga estática)
----------- ---------------

---------------
-----------

----------- ---------------

Fuerza F2 (N) en eje 'y' (carga estática)
50% Masa pieza de ensayo MPen

Fuerza F3 (N) en eje 'y' (carga estática) -----------

----------- ---------------
---------------

490.5

Datos cargas 

Fuerza F4 (N) en eje 'y' (carga estática)

Tfdes (Nm) 261.8

---------------

50 % Masa acop Rotex MRotex (N)
Posición (x) LMRotex (mm)

999.6
-400

Fuerza F1 (N) en eje 'y' (carga estática)

Posición (x) LMPen (mm) 906

Tabla A.3.4.2.1 

Sección crítica

 
Figura A.3.4.2.2 
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Tabla A.3.4.3.1 
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Cálculos mediante FEM (Método de los elementos finitos) 

Para el cálculo se han considerados las mismas cargas que las 

indicadas en la tabla A.3.4.2.1 y los mismos coeficientes de modificación 

indicados en la tabla A.3.4.3.1. Con estos datos, se han fijado las condiciones  

de contorno y se ha procedido al cálculo. Los resultados se muestran en la 

figura A.3.4.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del FEM confirman que la sección crítica seleccionada 

en los cálculos manuales es correcta. 

El resumen de tensiones y coeficientes de seguridad para cada 

método de cálculo aparece en la tabla A.3.4.3.2, 

 

 

 

Sección crítica 

Figura A.3.4.3.1 
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De los resultados obtenidos en la tabla A.3.4.3.3, se deduce que el 

coeficiente de seguridad es igual al mínimo exigido (Cs =  1.5) y, en 

consecuencia, el diseño del eje del cubo de rodadura se considera correcto 

para la aplicación.  

 

Cálculos sección crítica 
FEM Manual 

Cargas 
Tensión Von 

mises (MPa) 

Cs 

(**) 

Tensión 

admisible 

(MPa) 

Tensión 

torsión 

(MPa) 

Cs 

(**) 

Tensión 

admisible 

(MPa) (*) 

Valoración 

 

Par  frenado max 

TFmax (Nm) 
15000 

Momento flector 

Mf1eje-cubo (Nm) 
367.8 

σmedia = 140.4 

 

σalterna =140.4 

1.71 344 

σmedia = 66.2 

 

σalterna =203.6

1.50 344 

 

Cs>1.5 aceptado 

 

(*) Tensión admisible a fatiga minorada con coeficientes de modificación (tipo de carga, tamaño, acabado superficial...) 

(**) El coeficiente de seguridad Cs  se ha calculado considerando que la tensión alterna y la tensión media aumenta a la vez en la misma

proporción Tabla A.3.4.3.3 
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A.4 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE RODAMIENTOS 

El banco de ensayos consta de 5 grupos de rodamientos ubicados todos ellos sobre 

el eje de giro del mismo. Un total de 4 grupos soportan los elementos giratorios más 

pesados y están fuertemente solicitados mientras se produce el impacto de los ensayos. Los 

diferentes grupos se encuentran identificados en la figura A.4.1 y tabla A.4.1 

  

 

 

 

 

 

 

Grupo Denominación 

1 Rodamientos servoembrague 

2 Rodamientos eje del volante 

3 Rodamientos cubo de rodadura 

4 Rodamientos eje freno principal 

5 Rodamientos brazo de reacción 

 

A efectos de dimensionado de los rodamientos, se ha buscado que la vida de los 

mismos cubra toda la vida del banco (equivalente a 11111 horas) con objeto de reducir al 

mínimo los tiempos de mantenimiento.  

Los rodamientos seleccionados son del fabricante SKF y se han seguido las 

recomendaciones de su catálogo a la hora de seleccionar y definir las condiciones de 

entorno de los rodamientos (tolerancias de montaje, diseño de eje y alojamientos, 

lubricación, etc).  

 

 

 

1 

2 
3

4

5 Figura A.4.1 
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A.4.1 Rodamientos eje-volante inercia 

Estos rodamientos se caracterizan por soportar el elemento  giratorio más 

pesado (volante de inercia) y a su vez más peligroso por la gran cantidad de energía 

cinética que puede acumular. En consecuencia, se necesita tener un margen de 

seguridad elevado.  

Básicamente, está solicitado por cargas gravitatorias, por defecto de 

equilibrado y por pares debidos a posibles desalineaciones de los acoplamientos 

elásticos. 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de vida de los rodamientos se ha utilizado las ecuaciones y 

factores correctores indicados por el fabricante SKF. Para más referencia ver 

ANEXO E “Catálogo SKF”. 

Se toma como base usar rodamientos de bolas a rótulas por absorber mejor 

las flexiones del eje del volante. Los rodamientos preseleccionados se indican en la 

tabla  A.4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

x=0

L

x=400.5

Eje x

Eje y

ByAy

F1
F2 F3

S3

F4

S4

ROD 'A' ROD 'B'

Figura A.4.1.1 

Denominación

Modelo Soporte fijación

Modelo Soporte fijación

Distancia entre apoyos L (mm)

Modelo

Capacidad carga dínámica C (N)

Manguito fijación

Dimensiones básicas DxdxB (mm)
Capacidad carga estática  C0 (N)
Capacidad carga dínámica C (N)

RODAMIENTO 'A'

RODAMIENTO 'B'

RPM máximas (lubricación con grasa) 3000

400.5

200x110x38
39000
88400

H222

1222K

SNL522-619

SNL520-617 

SKF
Modelo Anillos fijación
Fabricante

40500

RPM máximas (lubricación con grasa) 3200

Capacidad carga estática  C0 (N)

FRB12/180 (2uds)

97500

Datos de los RODAMIENTOS
RODAMIENTOS EJE SOPORTE VOLANTE

Modelo
Dimensiones básicas DxdxB (mm)

2220
SKF

180x100x46

Fabricante

Tabla A.4.1.1 
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Los valores de cargas  que solicitan a los rodamientos, el cálculo de las 

reacciones y el cálculo de vida, se encuentran en la tabla A.4.1.2, 
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Tabla A.4.1.2 
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 
 

Los resultados de vida han sido superiores al exigido (Lh = 18084 >11111 h) 

y, en consecuencia, los rodamientos seleccionados son correctos para la aplicación. 

A.4.2 Rodamientos eje del freno principal 

Estos rodamientos soportan el eje, freno principal y brazo de reacción.  

Básicamente, está solicitado por cargas gravitatorias y por las fuerzas de 

reacción del brazo mientras se produce el impacto de los ensayos. La ubicación de 

los rodamiento se muestran figura A.4.2.1, 

 

 

 

 

Para el cálculo de vida de los rodamientos se ha utilizado las ecuaciones y 

factores correctores indicados por el fabricante SKF. Para más referencia ver 

ANEXO E “Catálogo SKF”. 

Se toma como base usar rodamientos de bolas a rótulas por absorber mejor 

las flexiones del eje del freno principal Los rodamientos preseleccionados se indican 

en la tabla  A.4.2.1 

 
 

 

 

 

 

Los valores de cargas  que solicitan a los rodamientos, el cálculo de las 

reacciones y el cálculo de vida, se encuentran en la tabla A.4.2.2, 

x=0

L

x=675

Eje x

Eje y

ByAy

F1 F2 F3

S1 S2

S3

S4

 
Figura A.4.2.1 

Denominación

Modelo Soporte fijación

Modelo Soporte fijación

Distancia entre apoyos L (mm)

3000

165000
3000

SNL522-619 (retén Ø85)

H2319

RODAMIENTO 'B'

Fabricante SKF
Modelo 2319K
Dimensiones básicas DxdxB (mm) 200x85x45
Capacidad carga estática  C0 (N)

Manguito fijación

Modelo 2222K
Dimensiones básicas DxdxB (mm) 200x110x53

SNL522-619
Modelo Anillos fijación/manguito fijación FRB13.5/200 (2uds)/H322

RPM máximas (lubricación con grasa)

52000

Datos   RODAMIENTOS
RODAMIENTOS EJE FRENO PRINCIPAL

RODAMIENTO 'A'

Fabricante SKF

64000

Capacidad carga estática  C0 (N)

Capacidad carga dínámica C (N)

Capacidad carga dínámica C (N) 124000
RPM máximas (lubricación con grasa)

675.0

Tabla A.4.2.1 
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Los resultados de vida han sido superiores al exigido (Lh = 17171 >11111 h) 

y, en consecuencia, los rodamientos seleccionados son correctos para la aplicación. 

A.4.3 Rodamientos servoembrague 

Estos rodamientos soportan el acoplamiento ‘A’, el servoembrague y el 

acoplamiento elástico JAURE.  

Básicamente, está solicitado por cargas gravitatorias y por pares debidos a 

posibles desalineaciones de los acoplamientos elásticos.  La ubicación de los 

rodamiento se muestra en la figura A.4.3.1, 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de vida de los rodamientos se ha utilizado las ecuaciones y 

factores correctores indicados por el fabricante SKF. Para más referencia ver 

ANEXO E “Catálogo SKF”. 

Se toma como base usar rodamientos de bolas. Los datos de los rodamientos 

aparecen en la tabla A.4.3.1, 

 

 

 

 

 

Los valores de cargas  que solicitan a los rodamientos, el cálculo de las 

reacciones y el cálculo de vida, se encuentran en la tabla A.4.3.2, 

ByAy

x=0 x=17,5

F1 F2

Figura A.4.3.1 

Denominación

Modelo Soporte fijación

Modelo Soporte fijación

Distancia entre apoyos L (mm)

Modelo

RODAMIENTOS SERVOEMBRAGUE
Modelo
Dimensiones básicas DxdxB (mm)
Capacidad carga estática  C0 (N)

6007
SKF

62x35x14

Fabricante

10200

RPM máximas (lubricación con grasa) 7000

Datos de los RODAMIENTOS

RODAMIENTO 'A'

RODAMIENTO 'B'

16800

--------------

6007

-------------

-------------
Modelo Anillos fijación
Fabricante SKF

RPM máximas (lubricación con grasa) 7000

17,5
--------------

Capacidad carga dínámica C (N)

Manguito fijación

Dimensiones básicas DxdxB (mm) 62x35x14
Capacidad carga estática  C0 (N) 10200
Capacidad carga dínámica C (N) 16800

 
Tabla A.4.3.1 
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Los resultados de vida han sido superiores al exigido (Lh = 37858 >11111 h) 

y, en consecuencia, los rodamientos seleccionados son correctos para la aplicación. 

 

Tabla A.4.3.2 
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A.4.4 Rodamientos del cubo de rodadura 

Estos rodamientos soportan el eje del cubo de rodadura, el 50% del peso de 

la pieza de ensayo y el 50% del peso del acoplamiento ROTEX.  

Básicamente, está solicitado por cargas gravitatorias y por pares debidos a 

posibles desalineaciones de los acoplamientos elásticos. La ubicación de los 

rodamiento se muestra en la figura A.4.4.1, 

 

 

 

 

Para el cálculo de vida de los rodamientos se ha utilizado las ecuaciones y 

factores correctores indicados por el fabricante SKF. Para más referencia ver 

ANEXO E “Catálogo SKF”. 

Se toma como base usar rodamientos de bolas. Los datos de los rodamientos 

aparecen en la tabla A.4.4.1, 

 

 

 

 

 

 

Los valores de cargas  que solicitan a los rodamientos, el cálculo de las 

reacciones y el cálculo de vida, se encuentran en la tabla A.4.4.2, 

ByAy

x=0 x=100

F1 F2

Figura A.4.4.1 

15000 Nm 

261.8 Nm 

Denominación

Modelo Soporte fijación

Modelo Soporte fijación

Distancia entre apoyos L (mm)

RODAMIENTOS EJE CUBO RODADURA
Modelo
Dimensiones básicas DxdxB (mm)

Modelo

Capacidad carga estática  C0 (N)

6021
SKF

160x105x26

Fabricante

65500

RPM máximas (lubricación con grasa) 4000

Datos de los RODAMIENTOS

RODAMIENTO 'A'

RODAMIENTO 'B'

72800

--------------

6021

-------------

-------------
Modelo Anillos fijación
Fabricante SKF

RPM máximas (lubricación con grasa) 4000

100,0
--------------

Capacidad carga dínámica C (N)

Manguito fijación

Dimensiones básicas DxdxB (mm) 160x105x26
Capacidad carga estática  C0 (N) 65500
Capacidad carga dínámica C (N) 72800

Tabla A.4.4.1
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Los resultados de vida han sido superiores al exigido (Lh = 43626 >11111 h) 

y, en consecuencia, los rodamientos seleccionados son correctos para la aplicación. 

 

 

Tabla A.4.2.2 
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A.4.5 Rodamientos del brazo de reacción 

Los rodamientos del brazo de reacción son los encargados de soportar el 

peso del brazo de reacción (en situación cuasiestática) sobre el eje del freno principal 

(situación dinámica). 

Básicamente, está solicitado por cargas gravitatorias y por las fuerzas de 

reacción del brazo mientras se produce el impacto de los ensayos. La ubicación de 

los rodamientos se indica en la figura A.4.5.1, 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de vida de los rodamientos se ha utilizado las ecuaciones y 

factores correctores indicados por el fabricante SKF. Para más referencia ver 

ANEXO E “Catálogo SKF”. 

Se toma como base usar rodamientos cónicos de rodillos. Los datos de los 

rodamientos aparecen en la tabla A.4.5.1, 

 

 

 

 

 

 

 

F1

Ay By

x=0 x=126
x=0 x=126

Tuerca de cierre  
Figura A.4.5.1 

Denominación

Modelo Soporte fijación

Modelo Soporte fijación

Distancia entre apoyos L (mm)

Capacidad carga dínámica C (N)

Manguito fijación

Dimensiones básicas DxdxB (mm) 140x90x39
Capacidad carga estática  C0 (N) 355000
Capacidad carga dínámica C (N) 216000

-------------
Modelo Anillos fijación
Fabricante SKF

RPM máximas (lubricación con grasa) 3200

126,0
--------------

RPM máximas (lubricación con grasa) 3200

Datos de los RODAMIENTOS

RODAMIENTO 'A'

RODAMIENTO 'B'

216000

--------------

33018

-------------

Capacidad carga estática  C0 (N)

33018
SKF

140x90x39

Fabricante

355000

RODAMIENTOS BRAZO DE REACCIÓN
Modelo
Dimensiones básicas DxdxB (mm)

Modelo

Tabla A.4.5.1
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Los valores de cargas  que solicitan a los rodamientos, el cálculo de las 

reacciones y el cálculo de vida, se encuentran en la tabla A.4.5.2, 
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 Tabla A.4.5.2 
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De los cálculos realizados se obtiene que la vida de unos de los rodamientos 

(rodamiento A) no alcanza la vida completa del banco (Lh = 3271 < 11111 h) y 

debería de sustituirse cada 4 años. La función del rodamiento no es crítica para el 

banco (un mal funcionamiento generará ruido y vibración) no generando peligro en 

caso de avería. Considerando que la revisiones del banco de ensayos serán anuales, 

esto no plantea ningún problema ya que se podrá ver su evolución anualmente. En 

consecuencia, el resultado es admisible y se considera que el rodamiento 

seleccionado es correcto para la aplicación. 
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A.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DEL SOPORTE FRENO PRINCIPAL 

A.5.1 Cálculo y dimensionado del sistema de husillo 

Debido al elevado peso del módulo donde se ubica el freno principal, se hace 

necesario la incorporación de un sistema mecánico-eléctrico para facilitar la 

operación de desplazamiento para cubrir las distintas longitudes de las piezas de 

ensayo. 

El sistema de desplazamiento está formado por un husillo (tornillo de 

transmisión) movido por un equipo de motor eléctrico con reductor. Dicho equipo 

motor-reductor es suministrado por el proveedor NORD. 

El sistema debe garantizar un desplazamiento mínimo de 1550 mm para 

garantizar el desmontaje de las piezas de mayor longitud (aprox 1500 mm). 

Datos del módulo del freno principal 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo del freno principal va guiado sobre perfiles metálicos que fuerzan a 

que su movimiento sea exclusivamente longitudinal.  

Los datos de pesos, rozamiento y fuerza axial necesaria aparecen en la tabla 

A.5.1, 

 

 1967.4

Peso del sistema mover "P " (Newton)
Datos básicos

Tipo de rozamiento
Coeficiente rozamiento  µ m

Acero-acero en seco
13116

Fuerza a realizar por el sistema (Newton) "F a "
0.15

Tabla A.5.1 

Sentido desplazamiento 

‘P’ ‘µP’
‘Fa’

Figura A.5.1 
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Para la selección del sistema motor-reductor se calcula previamente el par de 

giro necesario para mover el módulo del freno principal. El par necesario se 

determina con la siguiente ecuación, 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅
+⋅⋅⋅

=
ad
addFT

rmt

mtrmta
R µπ

µπ
2

     Ec A.5.1 

donde, 

TR:   Par de transmisión (Nm) 

Fa:  Fuerza longitudinal  necesaria para desplazar el módulo (N) 

dmt : Diámetro medio del tornillo de transmisión (m) 

a:  Avance del tornillo (m/vuelta) 

µr:  Coeficiente de rozamiento en la rosca 

Como punto de partida, se considera un tornillo de transmisión de rosca 

cuadrada con las características que aparecen en la tabla A.5.2, 

 

 

 

 

Con los datos del tornillo, se calcula el par necesario para desplazar el 

módulo del freno principal. Sustituyendo los valores de Fa (1968 Nm), µ (0.15, acero-

acero sin lubricación), dmt (14 mm) y a (4mm/vuelta) en la ecuación A.5.1, se obtiene. 

TR = 3.36 Nm 

TR es el valor de par de transmisión útil para mover el módulo. No obstante 

hay que considerar otro elementos que consuman par de transmisión y, en 

consecuencia, el par necesario tenga que ser superior. 

Diámetro medio "d mt " (mm) 14

Coeficiente rozamiento rosca

4

0.15

Diámetro del núcleo "d rt " (mm)
Paso de rosca   "p "  (mm)

Entradas de rosca
Avance de tornillo  "a "  (mm/vuelta)

12
4

1

Diametro exterior "D " (mm)
Datos del tornillo rosca cuadrada

Característica de lubricación NO

16

Tabla A.5.2 
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El sistema de desplazamiento tiene dos soportes extremos donde se 

producen fricciones por contacto entre la arandela de tope y el cojinete de fricción 

autolubricados (ver figura A.5.2 y plano correspondiente para más detalle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos elementos se comportan como un embrague.  El par de fricción, 

ecuación simplificada, se expresa de la manera siguiente, 

fmaf rFT µ⋅⋅=        Ec A.5.2 

donde, 

Tf :  Par de fricción  (Nm) 

Fa:  Fuerza axial (N) 

rm:  Radio medio de la superficie circula de fricción (m) 

Los datos de partida de la superficie de fricción (vienen definidos por el 

tamaño del tornillo de transmisión indicados en la tabla A.5.2), son los indicados en la 

tabla A.5.3 (ver figura A.5.3 ), 

 

 

 

 

Fa 

TRt 

Soporte fijo 

Tornillo de 
transmisión 

Cojinete 
autolubricado

Arandela 

Circlip 

Superficie 
de fricción 

Figura A.5.2 

Ødci Ødce Ødcm Diámetro exterior dce  (mm) 28
Diámetro interior dci  (mm) 16
Diámetro medio dcm  (mm) 22

Diámetro cojinete autolubricado

Tabla A.5.3 Figura A.5.3 
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Sustituyendo  Fa (1968 N), rm (dcm/2 -> 11 mm) y µf  (0.1 acero-bronce 

lubricado) en la ecuación A.5.2, obtenemos, 

Tf = 2.16 Nm 

luego el par total TRt necesario es el siguiente, 

TRt = TR + Tf  = 3.36  + 2.16 = 5.52 Nm    Ec A.5.3 

A partir de este valor se selecciona el motor-reductor especificado en la tabla 

A.5.4, 

 
 

 

  

El tamaño del reductor permite el uso de un tornillo de transmisión de Ø16 mm que 

fue el tamaño elegido como punto de partida. 

Los cálculos de resistencia del tornillo se define a partir de las siguiente ecuaciones. 

Para el cálculo de tensiones en secciones con fuerza axial se utilizará la 

ecuación A.5.4 

n

a
fa A

F
=σ         Ec A.5.4 

donde  

Fa: Fuerza axial (N) 

An: Sección del núcleo del tornillo de transmisión (mm2) 

Para el cálculo de la tensión de cizalladura de la rosca se utilizará la ecuación 

Ec A.5.5 

r

a
c A

F
=τ         Ec A.5.5 

2.7Tiempo en recorrer 1500mm "tr"(minutos)
2.53Coeficiente seguridad  "C st ", (T MRmax /T Rt )
14

Marca y modelo del reductor NORD SK 1SM31 - 71S/4

Relación de transmisión "i r "   (XX:1)
Velocidad máxima salida  "n2 " (rpm)

Par máximo "T MRmax " (Nm)

138
10

Cálculos del motor reductor

Tabla A.5.4 
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donde  

Fa: Fuerza axial (N) 

Ar: Sección del filete de rosca (mm2) (ver ecuación A.5.6) 

p
LadA rt

r ⋅
⋅⋅⋅

=
α
π

cos
       A.5.6 

donde  

drt: Diámetro del núcleo del tornillo (mm) 

a: Avance del tornillo (mm/vuelta) 

L: Longitud roscada (mm) 

α:  Ángulo del filete 

p: Paso (mm) 

Para el cálculo de la tensión por torsión del tornillo de transmisión se utilizará 

la ecuación Ec A.5.7 

2⋅
⋅

=
pr

rtRt
t I

dTτ        Ec A.5.7 

donde  

TRt: Par de torsión en el tornillo de  (Nmm) 

Ipr : Momento de inercia polar de la sección del núcleo del tornillo 

(mm4) 

drt:  diámetro del núcleo del tornillo (mm) 

Para el cálculo de la tensión de Von Mises se utilizará la ecuación Ec A.5.8 

( )22 3 tcfaVM ττσσ ++=       Ec A.5.8 

donde,  
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σfa: Tensión debida  a la carga axial (MPa) 

τc: Tensión cortante en el filete de la rosca 

τt: Tensión cortante por la torsión del tornillo 

Sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones A.5.5, A.5.6, 

A.5.7 y A.5.8 se obtienen los siguientes valores de tensión 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la tabla A.5.5, los valores de tensión son 

bajos dando un coeficiente de seguridad muy alto y, en consecuencia, las 

dimensiones básicas del tornillo de transmisión son adecuadas para la 

aplicación. Reseñar, que el tornillo de transmisión siempre trabaja a tracción, 

por lo que nunca aparecerá el fenómeno del pandeo. 

Ángulo del filete "α " (º) 5.2

450Límite de fatiga (sin minorar) "Sf' "  (MPa)
Coeficiente de seguridad "Cs "  (Sf'/ σ VM ) 44.0

Tensión de Von Mises "σ VM "(MPa) 10.23

Material tornillo F-1250

Momento de inercia Polar nucleo  "I pr "(mm4) 2036

Tensión cortante por la torsión "τt"  (MPa) 0.01

Tensión nucleo a tracción  "σ fa "(MPa) 9.8

Tensión cizalladura filete helicoidal "τc" (MPa) 1.7

Sección a cortante del filete "A r " (mm2) 1137.3

Longitud zona roscada "L " (mm) 30.0

Cálculo resistencia del tornillo

Sección nucleo del tornillo  "A n " (mm2) 201

 

Tabla A.5.5 
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