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Resumen 

Existe en el mercado una gran variedad de diseños y arquitecturas válidas para la 

construcción de un reductor. El objetivo de este proyecto es el diseño y cálculo de uno de 

tipo trocoidal, de modo que pueda ser prototipado por una empresa en el desarrollo de 

impresoras de gran formato e industrial. Se pretende dar salida a problemas de espacio en 

la distribución interna de las máquinas, así como de mejorar su calidad. 

Los reductores de tipo trocoidal tienen un tamaño muy compacto y son capaces de 

transmitir elevadas cargas. Su arquitectura es relativamente sencilla, basándose en tres 

componentes móviles básicos, un eje de entrada con una leva excéntrica que gira a alta 

velocidad, una o varias coronas de perfil trocoidal y un eje de salida de velocidad de 

rotación inferior a la del eje de entrada.  La construcción de este tipo de reductores tiene 

una serie de ventajas que los diferencia de los basados en ruedas dentadas. La geometría 

de las coronas permite que la transmisión de par se deba al contacto entre caras que 

ruedan con deslizamiento mínimo. Esto a su vez, permite que no haya discontinuidades de 

par y por lo tanto ruido o vibraciones. Por otra parte, cabe destacar su gran capacidad de 

soportar cargas de choque. Por último, dada su arquitectura, con la que se consigue tener 

fricciones prácticamente nulas, poseen un rendimiento muy elevado. 

El proyecto consta de dos partes bien diferenciadas. En la primera, se pretende estudiar la 

geometría que permite el funcionamiento del reductor, así como escoger el perfil que mejor 

cumpla las expectativas. En la segunda, se procede al diseño y cálculo empleando unas 

condiciones iniciales y desarrollando las bases funcionales de la primera parte. 

Una vez realizados todos los cálculos y análisis pertinentes, se pretende también hallar 

toda aquella información necesaria para poder seleccionar el reductor como si éste formase 

parte de un catálogo comercial. Información como por ejemplo la capacidad de transmisión 

de carga, la velocidad máxima admisible o la inercia reducida al eje de entrada, de modo 

que un proyectista interesado pueda escogerlo si el reductor se adecua a sus condiciones 

de diseño. 

Por último, también se presenta un conjunto de planos necesarios para la fabricación de 

todas las piezas, así como para realizar el montaje del reductor. 

Para llevar a cabo este proyecto ha sido necesaria la utilización de los siguientes 

programas. ADAMS, para el análisis dinámico. One Space Designer para el diseño de los 

sólidos 3D así como los análisis de elementos finitos. Excel, para el cálculo general. Y por 

último, MathCad, para el cálculo del radio de curvatura del perfil trocoidal de las coronas. 
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1. Glosario 

De cara a facilitar el entendimiento del proyecto y de los organismos en él presentados, se 

ha considerado de especial interés detallar los acrónimos, variables, parámetros y por 

último los programas empleados que aparecen a lo largo del mismo. 

 

Variables y parámetros Símbolo Unidades 
Relación de transmisión i Adimensional 
Rendimiento η % 

Velocidad nominal en el eje de entrada ne min-1 
Potencia en el eje de entrada Pe W 
Radio de circunferencia fija en generación exterior a mm 
Radio de circunferencia móvil en generación exterior b mm 
Radio de circunferencia fija en generación interior c mm 
Excéntrica del eje de entrada e mm 
Radio de los cilindros de la corona exterior rp mm 
Número de cilindros de la corona exterior k Adimensional 
Presión herciana límite corona interior/corona exterior pHelim N/mm2 
Presión herciana límite corona interior/eje salida pHilim N/mm3 
Presión estática admisible pHestát. N/mm2 
Presión dinámica admisible pHdin. N/mm2 
Límite elástico Rp0,2 N/mm2 
Ángulo de posición del centro de los pines exteriores α º 
Par nominal en el eje de entrada Me Nm 
Par nominal en el eje de salida Ms Nm 

Velocidad nominal en el eje de salida ns min-1 
Potencia de salida Ps W 
Resultante en el centro de la corona 1 R1 N 
Resultante en el centro de la corona 2 R2 N 
Par nominal en el eje de salida Mns Nm 
Par máximo en el eje de entrada Msmáx Nm 

Velocidad de giro máxima en el eje de entrada nemáx min-1 

Coeficiente de elasticidad torsional kθ Nm/acrmin 
Fuerza axial máxima en el eje de entrada Fexmáx N 
Fuerza radial máxima en el eje de entrada Fermáx N 

Inercia reducida en el eje de entrada Jred Kgm2 
Peso del reductor Pred Kg 
Ángulo de incidencia de R γ º 
Distancia x rodamiento 2-centro corona2 xe12 mm 
Distancia x rodamiento 2-centro corona1 xe13 mm 
Distancia x rodamiento 2-rodamiento 1 xe14 mm 
Distancia x rodamiento 2-chavetero xe15 mm 
Resultante z rodamiento 1 R1z N 
Resultante y rodamiento 1 R1y N 
Resultante z rodamiento 2 R2z N 
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Variables y parámetros Símbolo Unidades 
Resultante y rodamiento 2 R2y N 
Reacción corona R N 
Distancia x rodamiento 4-rodamiento3 xs12 mm 
Distancia x rodamiento 4-rodamiento2 xs13 mm 
Distancia x rodamiento 4-centro corona 2 xs14 mm 
Distancia x rodamiento 4-centro corona 1 xs15 mm 
Distancia z Pines interiores-centro eje superiores zPiS mm 
Distancia z Pines interiores-centro eje inferiores zPiI mm 
Distancia z punto aplicación fuerza Pi rPi mm 
Resultante z rodamiento 3 R3z N 
Resultante y rodamiento 3 R3y N 
Resultante z rodamiento 4 R4z N 
Resultante y rodamiento 4 R4y N 
Resultante corona Pi N 
Ángulo de giro del círculo D β   
Constante de proporcionalidad entre ángulos p   
Ángulo de giro del círculo B t   
Longitud del arco de puntos Ei Le   
Longitud del arco de puntos Ii Li   
Coordenada x de la trayectoria epitrocoidal xp   
Coordenada y de la trayectoria epitrocoidal yp   
Coordenada x de la trayectoria epitrocoidal modificada xp'   
Coordenada y de la trayectoria epitrocoidal modificada yp'   
Modificador de la coordenada x de la curva epitrocoidal Dx   
Modificador de la coordenada y de la curva epitrocoidal Dy   

Ángulo formado entre la recta PI3 y el eje de abscisas µ   
Vector tangencial a la curva epitrocoidal Pt   
Vector normal a la curva epitrocoidal Pn   
Componente x del Vector normal a la curva epitrocoidal Pnx   
Componente y del Vector normal a la curva epitrocoidal Pny   
Hipotenusa h   
Punto de estudio de la curva epitrocoidal modificada P   
Coordenada x de los puntos de contacto entre perfiles xc   
Coordenada y de los puntos de contacto entre perfiles yc   
Velocidad angular del eje de entrada ωe   
Velocidad angular de las coronas trocoidales ωs   
Velocidad del centro de las coronas trocoidales v   
Programas utilizados   
Programa de elementos finitos para el análisis dinámico 
de mecanismos ADAMS 
Programa de CAD One Space Designer 
Programa de cálculo EXCEL 
Programa de cálculo MathCad 
Acrónimos   
Diagrama de sólido libre DSL 
Tres dimensiones 3D 
Computer Assisted Design CAD 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto nace de la necesidad de una empresa de usar sistemas mecánicos de 

precisión en el desarrollo de impresoras de gran formato. La fama de los reductores 

cicloidales o trocoidales reside en su compacidad, su elevado rendimiento y su precisión. 

Es en este último punto en el que este tipo de reductores son interesantes. De hecho, los 

fabricantes de reductores habitualmente tienen el gran reto de eliminar el juego o backlash 

de sus sistemas mecánicos. 

La posición de la gota de tinta en el sustrato es de suma importancia en una impresora, 

puesto define la calidad de la imagen impresa. Este aspecto es  uno de los principales 

focos de inversión para poder fabricar una impresora de calidad.  

Dentro de los sistemas que hacen posible el posicionado del disparo de la gota, así como el 

posicionado del sustrato se encuentran, habitualmente, sistemas de potencia con un motor, 

una reducción y una serie de elementos mecánicos específicos para cada caso. El uso de 

un reductor de estas características mejora sustancialmente tanto el avance de papel, el 

posicionado del carro que contiene los cabezales de impresión. En ambos casos existe la 

necesidad, por un lado, de cambiar de sentido de movimiento con precisión, y por otro de 

soportar elevadas cargas de modo transitorio. Cabe destacar, que en este tipo de 

productos se suelen llevar al límite los movimientos y, consecuentemente, los mecanismos 

a fin de maximizar la velocidad de impresión. Esto implica, también, un claro perjuicio en la 

vida útil de los motores seleccionados. En este aspecto los reductores cicloidales aportan 

una mejora clara en el rendimiento global del sistema. 

El objetivo de este proyecto es obtener el conocimiento sobre la tecnología necesaria para 

el desarrollo propio de este tipo de reductores. Pudiendo así, incorporarla en futuros 

productos.
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3. Introducción 

Dadas las características mecánicas de los reductores trocoidales, nace en la empresa 

Hewlett-Packard la necesidad de obtener la tecnología necesaria para la producción e 

implantación de este tipo de reductores en impresoras de gran formato. 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es obtener la tecnología necesaria para producir un 

reductor trocoidal que cumpla unas condiciones de diseño adquiridas de un caso práctico 

en una impresora comercial de gran formato.  

Para ello se prevé: 

• Diseño de un reductor de 1 kW de potencia con una velocidad de entrada de 1500 

min-1 y de reducción 19:1. 

• Cálculo de los parámetros de referencia que se obtendrían de un catálogo de 

reductores estándar. 

• Fabricación de un prototipo de carácter constructivo con el que demostrar la 

funcionalidad del mecanismo. 

3.2. Alcance del proyecto 

El proyecto incluye el diseño y cálculo del reductor, así como la creación de un prototipo 

con el que ejemplificar el funcionamiento mecánico. 

El proyecto no incluye el análisis necesario para una producción de gran volumen. Se prevé 

así, el diseño para un prototipo unitario, dejando como criterio secundario el coste de 

producción. 
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4. Análisis general del reductor 

Los reductores trocoidales basan su funcionamiento en las propiedades de las curvas 

trocoidales. Éstas, combinadas con el uso de sistemas excéntricos permiten crear 

mecanismos que transmiten par de un eje de entrada a un eje de salida con ciertas 

particularidades.  

4.1. Elementos básicos 

Están formados básicamente por tres partes principales, un eje de entrada con una 

excéntrica y de alta velocidad de giro, unas coronas de perfil trocoidal y un eje de salida de 

velocidad inferior. En la siguiente figura puede verse una imagen general del reductor 

diseñado. 

 

Fig. 4.1 
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En la figura siguiente se muestra los tres componentes móviles básicos del reductor. 

 

 

Fig. 4.2 

- Eje de entrada con excéntrica. Normalmente es la parte del reductor donde se acopla 

un sistema de aportación de potencia, ya sea el eje de un motor o cualquier otro eje que 

sea capaz de rotar con un par asociado. Suele ser también, el eje que gira con mayor 

velocidad angular y que esta solicitado con menor par de torsión. En el caso de este tipo de 

reductores el eje de entrada siempre será el de velocidad alta y par menor. 

Dicho eje de entrada tiene como particularidad que lleva consigo una excéntrica que va 

acoplada a las coronas de perfil trocoidal. 

- Coronas de perfil trocoidal. Son la parte más importante del reductor y que le otorgan 

su particular funcionamiento. Como ya se ha dicho, las coronas están acopladas al eje de 

entrada por su excéntrica en cuyo lugar hay un elemento rodante. A su vez, están rodeadas 

por un sistema de apoyo que sirve a las coronas para tener contacto a lo largo de su 

periferia. Este apoyo, que va a ser llamado corona exterior, tiene un perfil geométrico 

asociado al de las coronas y permite que éstas rueden con poco deslizamiento sobre ella. 

En la construcción de un reductor de estas características se puede emplear varias coronas 

para equilibrar tanto las inercias del mecanismo como la distribución interna de esfuerzos. 

Más adelante se detalla este aspecto de la construcción del reductor. 

Por otra parte, también transmiten  la potencia de giro al eje de salida a partir de unos 

orificios dispuestos de modo que el giro de todas las coronas se sincronicen. En futuros 
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capítulos se describe con mayor detalle el funcionamiento del anclaje entre las coronas y el 

eje de salida. 

- Eje de salida. En tercer lugar, se encuentra el eje de salida con una velocidad inferior a la 

del eje de entrada y un par de torsión equivalente al de la entrada multiplicado por el factor 

de reducción. 

Como ya se ha mencionado, el eje de salida esta en contacto con todas las coronas de 

perfil trocoidal gracias a una serie de cilindros que las atraviesan. 

4.2. Características principales 

En el mercado existe una gran variedad de diseños empleados para la fabricación de 

reductores de velocidad. Mayoritariamente están construidos a partir de engranajes y 

habitualmente son destacables problemas como el ruido, las vibraciones, su elevado peso 

e inercia, etc. A continuación se exponen las características básicas de los reductores de 

tipo trocoidal y que los diferencia de los anteriores: 

- Elevada capacidad de transmitir cargas. La gran capacidad de transmitir par del eje de 

entrada al de salida se debe a dos particularidades básicas: Por un lado, los sólidos en 

contacto tienen un nivel de fricción muy pequeño. Esto se traduce en que las caras en 

contacto están solicitadas, casi exclusivamente en dirección normal. Así, la carga 

equivalente puede ser mayor. Por otro lado, cabe la posibilidad de hacer que los elementos 

móviles usados para la transmisión de carga tengan múltiples puntos de contacto a la vez. 

Así, la carga queda repartida entre ellos y el esfuerzo a transmitir puede ser aun mayor. 

- Elevado rendimiento. Los reductores trocoidales poseen elevados rendimientos, los 

valores habituales rondan un margen entre el 80 y el 95%. 

- Reducciones superiores a 100 en una sola etapa. Habitualmente no es aconsejable 

que un reductor supere una reducción de 6 en una sola etapa. Ya sea porque el 

rendimiento de dicha transmisión se ve fuertemente disminuido o porque los dientes del 

engranaje pequeño (piñón) quedan muy debilitados. La construcción de los reductores 

trocoidales permite que a mayor factor de reducción mayor sea también el reparto de 

cargas en el interior de su mecanismo. 

- Tamaño reducido y construcción compacta. El hecho de que en una sola etapa un 

reductor trocoidal sea capaz de ofrecer un factor de transmisión muy elevado, permite 

reducir mucho el tamaño global del reductor para unas mismas condiciones de contorno. 
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Más aun, si se tiene en cuenta que la mayor parte del funcionamiento se concentra única y 

exclusivamente en la zona de las coronas. 

- Ruido y vibraciones muy bajos. Habitualmente, se aconseja emplear engranajes 

helicoidales para reducir el ruido producido por el engrane, de modo que, a mayor ángulo 

de hélice menor ruido y vibraciones. El problema es que se incrementa el rozamiento y se 

disminuye la eficiencia de la transmisión. Con la geometría trocoidal, el movimiento de las 

coronas dentro de la corona exterior tiene una característica muy importante a la hora de 

determinar el ruido y las vibraciones que va a generar el reductor. El perfil exterior de las 

coronas junto con la geometría de la corona exterior está diseñado con el fin de que no 

haya discontinuidades en el contacto entre ambas superficies. Esto permite evitar lo que 

ocurre en los reductores de engranajes más comunes, el golpeo de un diente contra el del 

engranaje en contacto. 

- Backlash muy reducido o nulo. Este aspecto depende exclusivamente de la precisión 

con la que de mecanizan las piezas que conforman el mecanismo de transmisión. Para 

poder obtener Backlash cero, es necesario, dejar pequeño extra de material en las coronas 

modificando así el perfil trocoidal. Esto produce una pequeña precarga entre las coronas de 

perfil trocoidal y la corona exterior y la consecuente resistencia a la rodadura. Dada la 

envergadura del cálculo para la modificación del perfil a este efecto, en este proyecto no se 

pretende abordar la eliminación del Backlash. Ello excedería el alcance del proyecto. 

- Bajo desgaste y elevada duración de vida útil. Los reductores comerciales comunes 

emplean habitualmente engranajes cuyo contacto tiene cierto grado de desplazamiento. 

Esto provoca mayor desgaste de las superficies en contacto e incluso una menor duración 

de la vida del reductor. En los reductores de tipo cicloide las piezas giran con poca fricción. 

Así, el desgaste por este motivo es muy pequeño. Se puede considerar entonces, que tan 

solo hay efectos tales como endurecimiento superficial o incluso picado. Esto hace que la 

duración de la vida de las piezas del mecanismo sea mayor. En definitiva, que a iguales 

condiciones de carga el reductor sea más duradero.  

- Elevados regímenes de giro. El bajo nivel de fricción también evita el problema común 

de calentamiento de los reductores de engranajes. Aun así, el factor limitante a la hora de 

evaluar la velocidad máxima a la que pueden girar los ejes del reductor es la lubricación. 

Diferentes lubricaciones pueden hacer incrementar la velocidad o por el contrario 

disminuirla. También, en función de cómo estén seleccionados los rodamientos del reductor 

es posible obtener mejor o peor comportamiento dinámico. Es entonces conveniente 

adecuar la lubricación a las necesidades de cada arquitectura y a la consecuente selección 

de rodamientos. Puesto que se trata de ejes con alta velocidad angular es aconsejable 

emplear lubricación con aceite. Por ejemplo baño de aceite o a presión. 
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Más adelante se van a analizar y describir con detalle los elementos arquitecturales 

necesarios para llevar a cabo el diseño del reductor propuesto para este proyecto. 

4.3. Bases de funcionamiento 

Los reductores de tipo trocoidal basan su funcionamiento en dos elementos básicos, uno 

fijo y otro móvil que gira respecto del fijo. Según interese, en función de sus objetivos, el 

sólido fijo puede rodear al móvil y viceversa. En este proyecto se ha seleccionado la 

primera opción. El mecanismo en ambos casos es el mismo, el sólido móvil rota gracias al 

contacto con el fijo y a una leva excéntrica y circular que se aloja en su centro. En la 

siguiente figura puede verse un corte transversal del reductor a la altura de sus coronas de 

perfil trocoidal. 

 

Fig. 4.3 

El círculo amarillo representa el centro del eje de entrada del reductor. El circulo gris a su 

alrededor es el perfil de la leva circular que gira respecto al centro de éste. Entre la leva y la 

corona móvil de color azul celeste se sitúa un elemento rodante que pretende transmitir a la 

corona el movimiento rotacional excéntrico minimizando la fricción. Finalmente la corona 
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entra en contacto con el sólido fijo exterior anteriormente llamado corona exterior. El 

contacto entre ellos se produce por una pareja de perfiles que tiene dos particularidades 

básicas. En primer lugar, la corona móvil gira respecto de la corona fija. Y en segundo 

lugar, ambas están en contacto por varios puntos a la vez. A fin de obtener mayor robustez 

en el mecanismo se puede multiplicar el número de coronas existentes en el reductor. Para 

poder hacer esto, es necesario posicionarlas simétricamente respecto al eje de entrada, es 

decir, si se toma la recta perpendicular al eje de entrada que pasa por cada centro de 

corona como eje de referencia relativo, estos deberán estar rotados entre si un ángulo igual 

a 360º dividido entre el número de coronas. Así, si hay dos, entre sus respectivos ejes de 

coordenadas habrá 180º. Si hay tres, el ángulo entre ellas será de 120º y así 

sucesivamente. 

El movimiento de las coronas es transmitido al eje de salida a través de una serie de 

cilindros unidos a este. Las coronas tienen a su vez una serie de agujeros de diámetro igual 

al del cilindro más dos veces la excéntrica. Esto, permite el contacto permanente entre las 

coronas y los cilindros del eje de salida. 

La disposición simétrica de las coronas permite equilibrar los esfuerzos internos del 

mecanismo tanto en el contacto entre las coronas interiores y la corona exterior como en el 

contacto entre las mismas y el eje de salida. 
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5. Condiciones iniciales de diseño 

Para poder plantear el proyecto como el diseño de un reductor mecánico, son necesarias 

unas condiciones de contorno que se tomarán como punto de partida. Dichas condiciones 

otorgan un enunciado claro con el que poder dimensionar, calcular y diseñar el reductor. 

Cabe distinguir entre condiciones iniciales de carácter dinámico (mecánicas) y de carácter 

geométrico (geométricas). Con las primeras se podrá abordar el diseño mecánico en 

profundidad y las segundas permitirán generar la geometría correspondiente al contacto 

entre las coronas de perfil trocoidal y la corona exterior.  

5.1. Condiciones de contorno mecánicas 

En primer lugar, se ha decidido fijar en 1KW aproximadamente la potencia a transmitir por 

el reductor. Por otro lado se tomará como dato de partida la velocidad de giro nominal en el 

eje de entrada en 1500 min-1. En tercer lugar se ha tomado una relación de transmisión de 

19. 

 

Definición Parámetro Valor Unidades 

Factor de reducción i 19 Adimensional 

Rendimiento η 95 % 

Velocidad de giro en el eje de 

entrada 
ne 1500 min-1 

Potencia en el eje de entrada Pe 1000 W 
 

Tabla 5.1 

Finalmente, como puede verse en la tabla anterior, se ha estimado un rendimiento del 95%. 

Dicho valor se ha tomado comparando los valores habituales de los reductores trocoidales 

que existen en el mercado. 
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5.2. Condiciones de contorno geométricas 

Con el fin de poder generar la geometría necesaria para los perfiles de las coronas 

trocoidales, así como de la corona exterior, es necesaria también una serie de parámetros. 

En el capítulo 6.2 se detalla el análisis geométrico llevado a cabo para el cálculo del perfil 

final. En la tabla siguiente puede verse la serie de parámetros que va a servir para poder 

dimensionarlo: 

 

Definición Parámetro Valor Unidades 

Radio de circunferencia fija en generación exterior a 34,675 mm 

Radio de circunferencia móvil en generación exterior b 1,825 mm 

Radio de circunferencia fija en generación interior c 24,000 mm 

Excéntrica del eje de entrada e 1,200 mm 

Radio de los cilindros de la corona exterior rp 3,000 mm 

Número de cilindros de la corona exterior k 20,000  
 

Tabla 5.2 

En realidad, hay que aclarar que todos los parámetros de la tabla anterior son resultado del 

dimensionado del reductor. Aun así se proponen como condiciones de contorno para la 

herramienta de cálculo en EXCEL empleada para hacer los cálculos finales. 
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6. Estudio geométrico 

En este capítulo se presenta el análisis geométrico llevado a cabo a fin de hallar el perfil 

necesario para que el reductor tenga el comportamiento mecánico descrito anteriormente. 

Para ello se ha realizado, en primer lugar, un estudio de curvas que pueden servir para el 

diseño. De éste, se ha obtenido aquella que mejor se adapta a los requisitos. Finalmente, 

se han desarrollado sus ecuaciones y se han estudiado sus propiedades para poder ser 

empleadas en el cálculo y diseño de las piezas del reductor. 

6.1. Estudio geométrico de curvas 

El estudio geométrico llevado a cabo en este proyecto para la generación del mecanismo, 

clave para el funcionamiento del reductor, se puede encontrar en el Anexo A. En este 

capítulo se presenta un resumen del mismo, así como su conclusión principal. 

Las geometrías trocoidales nacen de la trayectoria que sigue un punto fijo en una 

circunferencia girando sin deslizar sobre otra fija. De esta definición, hay que separar 

aquellas que lo hacen por el interior de aquellas que lo hacen por el exterior. Si se tiene en 

cuenta que el círculo móvil es mas pequeño que el fijo, entonces, a las primeras se las 

conoce como hipotrocoides y a las segundas como epitrocoides. En la siguiente figura se 

pueden observar los dos casos descritos. 

 

Fig. 6.1 
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En ambos casos el punto de estudio es Q y se encuentra a una distancia c del centro P de 

la circunferencia móvil. Como puede observarse, dependiendo de la relación entre c y b 

pueden darse perfiles con propiedades diferentes. En la figura siguiente se muestran las 

diferentes trayectorias que pueden darse en función de esta relación para el caso 

epitrocoidal. 

   

bc >  bc =  bc <  

Fig. 6.2 

Por otro lado, dependiendo de a y b, los radios de ambas circunferencias se obtienen 

diferentes perfiles. En este punto es necesario definir un parámetro i o módulo del perfil, 

que permitirá definir ciertos aspectos de importancia a la hora de valorar si dicha curva es o 

no una candidata a estudiar para el diseño del reductor. Dicho parámetro se define como: 

b

a
i =  Ec. 6.1 

La relación de radios de ambas circunferencias es un valor que define si la curva es 

completa o no y también permite decir el número de lóbulos que tendrá la curva. 

La curva sólo puede ser de utilidad si es completa, es decir si en una sola revolución del 

centro del círculo B (móvil) la curva queda cerrada. En relación al parámetro i es sencillo 

evaluar esta condición puesto que i toma un valor entero e igual al número de lóbulos que 

tiene la curva generada. 

La curva seleccionada para el posterior análisis es la epitrocoidal. Para hacer esta elección 

se ha seguido una serie de criterios: 

• El perfil exterior debe tener lóbulos en dirección exterior al círculo fijo para 

poder transmitir la carga a modo de engrane. 
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• El perfil debe ser suave, no debe contener puntas ni picos. Así, se minimiza 

el desgaste de las superficies en contacto. 

Las ecuaciones que definen la trayectoria del punto Q en la curva epitrocoidal pueden 

deducirse a partir la suma del movimiento del punto P respecto del centro de la 

circunferencia fija más el movimiento propio del punto Q respecto de P. Esto da como 

resultado las siguientes ecuaciones. 
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t
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 Ec. 6.2 

6.2. Perfil seleccionado 

Una vez analizadas las curvas candidatas y escogido el perfil trocoidal como base para la 

generación de la geometría de contacto se va a proceder a su desarrollo matemático. 

Al dar B una vuelta completa alrededor de A, P genera un número de lóbulos igual a la 

relación entre los diámetros de A y B: 

b

a
i =  Ec. 6.1 

Este cociente es en realidad, este cociente es en realidad la relación de transmisión del 

reductor, como podrá verse en el próximo capítulo. A nivel de diseño  marcará el número de 

dientes que tendrán las coronas del reductor. Así pues, conviene seleccionar 

adecuadamente a y b para que i resulte un número entero ya que, de lo contrario la curva 

sería incompleta y se crearían bucles y/o aristas. En definitiva discontinuidades en la 

superficie de contacto que generarían a su vez discontinuidades de par y de velocidad en la 

salida del reductor. 

Uno de los parámetros más importantes una vez establecida i, es definir el número k de 

pines exteriores a las coronas, y que servirá como dato de partida para el diseño del 

reductor. De la generación de la epitrocoide se puede deducir la siguiente relación: 
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1+= ik  Ec. 6.3 

La cual viene dada por la llamada segunda generación de las curvas epitrocoidales. A 

continuación se detalla el funcionamiento básico de la Doble generación de las curvas 

trocoidales y que servirá para deducir ésta relación. 

La generación de la curva epitrocoidal permite generar otro perfil análogo interior. Este se 

genera con un Círculo C móvil que gira exteriormente y sin deslizar sobre otro Círculo D 

fijo. Como se puede ver en la siguiente figura, el centro del Círculo B (OB) gira con ángulo t 

alrededor del centro del Círculo A (OA). El centro del Circulo D (OD) es fijo y está 

superpuesto con el centro OA. El centro del Círculo C (OC) gira con ángulo β alrededor del 

centro OA.  
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Fig. 6.3 
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La generación interior de la epitrocoide tiene la particularidad de que la rotación del Círculo 

C responde a la creación de un cuadrilátero que permite hacer girar los diámetros de 

ambos círculos con el mismo ángulo. Éste se puede construir fácilmente con los siguientes 

segmentos: 

Segmento 1: de OC a OA  

Segmento 2: de OA a OB 

Segmento 3: de OB a P  

Segmento 4: de P a OC 

El paralelepípedo generado con estos cuatro segmentos permitirá más adelante obtener 

una serie de elementos y propiedades necesarios para generar el perfil final de las coronas 

del reductor. 

1. Los segmentos 1 y 3 coinciden con la anteriormente explicada excentricidad e del 

eje de entrada. Ambos giran en el mismo sentido y, como ya se ha visto, con ángulo 

β respecto el eje de referencia x (abcisas). Así, 1 y 3 tienen una longitud de e. 

2. Los segmentos 2 y 4 tienen una longitud igual a la suma de radios de los círculos A 

y B.  

3. Entre la generación exterior y la interior se puede establecer la relación directa entre 

los radios de los Círculos A, B, C, y D: 

1+=
a

b

d

c
 Ec. 6.4 

Donde, a, b, c y d son los radios de los círculos A, B, C y D respectivamente. 

La relación anterior puede ser demostrada del siguiente modo. Al girar ambos círculos 

móviles, si se toma un punto de partida y se los hace girar t grados (con lo que también β), 

se generan dos parejas de arcos de igual longitud. Una en los Círculos A y B y otra en C y 

D. Para ello se definen los puntos I1, I2 y I3 para delimitar los arcos interiores. El arco 

generado por I2 y I3 tiene la misma longitud que el arco generado por I1 e I3 e igual a Li. 
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( ) ( )tdeIArcoI −+= β·31  Ec. 6.5 

β·32 dIArcoI =  Ec. 6.6 

Donde, e es la excéntrica anteriormente definida como la diferencia de radios de los 

Círculos interiores C y D: 

dce −=  Ec. 6.7 

A su vez β y t son los ángulos de giro de los segmentos 1 y 3 por un lado y de 2 y 4 por 

otro. Se va a suponer que ambos ángulos están relacionados linealmente, es decir que son 

proporcionales entre si. Dado lo cual puede escribirse: 

tp·=β  Ec. 6.8 

Donde, p es la constante de proporcionalidad entre ambos ángulos. 

Se define también E1, E2 y E3 en relación a la generación exterior como los extremos de 

los arcos generados por el giro de B sobre A. La longitud del arco entre E2 y E3 es igual 

que entre E1 y E3 e igual a Le. 

( )tbEArcoE −= β·31  Ec. 6.9 

taEArcoE ·32 =  Ec. 6.10 

De ambas propiedades se pueden deducir las siguientes ecuaciones en relación a los 

respectivos ángulos girados y obtenidas al igualar las longitudes de los arcos. 

( ) tatbLe ·· =−= β  Ec. 6.11 

( ) ( ) ββ ·· dtdeLi =−+=  Ec. 6.12 

Con β-t igual al ángulo entre el segmento 1 y la prolongación del 2. 

Usando la relación entre β y t: 
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( ) ( ) tpdtpde ···1· =−+  Ec. 6.13 

( ) tatpb ··1· =−  Ec. 6.14 

Con lo que se puede aislar p y substituirla en la ecuación Ec. 6.13. Además, es conocido el 

valor de e. Así, 

1+=
b

a
p  Ec. 6.15 









+= 1··

b

a
d

b

a
c  

Ec. 6.16 

Ahora solo queda ordenar los términos, 

1+=
a

b

d

c
 Ec. 6.17 

Una segunda conclusión de la relación de radios en la Doble generación es que la 

constante de proporcionalidad p entre β y t es igual al número de pines exteriores k, 

comentado anteriormente. Con lo que: 

tk·=β  Ec. 6.18 

Generación de la curva epitrocoidal 

Una vez analizada la geometría principal de la curva de generación ya se puede proceder a 

deducir las coordenadas del punto P necesarias para poder construir el perfil de las 

coronas del reductor. 

De la Fig. 6.3 se pueden obtener las coordenadas del punto P: 

( ) tbaexP ·cos·cos ++= β  Ec. 6.19 

( ) tbaeyP ·sin·sin ++= β  Ec. 6.20 

Substituyendo β para tener definidas las ecuaciones con parámetros de diseño queda: 
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( ) tbatkexP ·cos)··cos( ++=  Ec. 6.21 

( ) tbatkeyP ·sin)··sin( ++=  Ec. 6.22 

Hay que tener en cuenta que las coordenadas xp e yp generan un perfil epitrocoidal que no 

se ajusta a la geometría definida en las bases de diseño. El hecho de disponer de pines 

cilíndricos exteriores para generar el engrane con las coronas y transmitir el par requiere de 

una modificación en la curva teórica. La explicación es que si el pie de diente en la corona 

tiene un radio de curvatura menor al del pin, el contacto entre ambos sólidos no será 

continuo sino que habrá una discontinuidad traducible en salto de par y de velocidad o 

incluso bloqueo del sistema. Para solucionar el problema se propone la siguiente 

modificación de xp e yp. 

Modificación del perfil epitrocoidal 

Para poder definir la modificación de la curva epitrocoidal es necesario conocer una 

propiedad geométrica que relaciona la generación exterior con la interior.  

Si se traza una recta desde el punto P hasta E3 o punto en contacto entre los Círculos A y 

B, ésta se puede alargar hasta cortar con el punto de contacto entre los Círculos C y D. 

Este punto es I3 visto anteriormente. 

La particularidad de esta recta es que siempre es perpendicular a la curva teórica 

epitrocoidal. Lo cual es muy útil para fijar el radio de curvatura mínimo que la epitrocoide va 

a tener en el pie del diente. Si se resta a cada punto de la curva una distancia igual al radio 

del pin en la dirección de la recta PI3 el radio de curvatura mínimo será siempre superior al 

del pin. 

En la siguiente figura se presenta la modificación propuesta para el perfil. En ella se puede 

ver la geometría explicada. 
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Fig. 6.4 

A continuación se va a definir las nuevas coordenadas del punto P’ generando la curva 

final, epitrocoide modificada. Las coordenadas serán entonces xp’ e yp’. Para poder 

entender la modificación a nivel matemático se puede observar la Fig. 6.4. En ella se puede 

ver que para obtener el desplazamiento de la curva en la dirección de la recta PI3 hay que 

sumar para cada coordenada lo que se llamará desplazamiento de la curva: 

xPP Dxx +='  Ec. 6.23 

yPP Dyy +='  Ec. 6.24 

Para poder restar la distancia rp o radio de los pines exteriores a la curva es necesario 

encontrar el vector normal a la curva en el punto P, así: 
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µ·cosrpDx =  Ec. 6.25 

µ·sinrpDy =  Ec. 6.26 

Donde µ  es el ángulo formado entre la recta PI3 y el eje de abscisas. Dado que no se 

puede obtener el valor de µcos  ni de µsin directamente se va a proceder a buscar las 

coordenadas del vector director de la recta normal a la curva. Como puede verse en las 

siguientes figuras esto se puede simplificar, puesto que el estudio se realiza en el plano, en 

un cambio del orden de las coordenadas del vector y en un cambio de signo de una de 

ellas. 
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rp
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Fig. 6.5 
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Fig. 6.6 

Así, Pn el vector director de la recta normal a la curva se obtiene derivando las 

componentes del vector Pt o vector tangencial a la curva en función del ángulo girado t, 

cambiándolas de orden y una de ellas de signo: 

( )PP yxPt ,=  Ec. 6.27 










∂

∂

∂

∂−
=

t

x

t

y
Pn PP ,  

Ec. 6.28 

Lo que también se puede entender como se ve en la figura anterior como un triangulo 

rectángulo formado por: 

-Cateto horizontal: es la componente en el eje de abscisas del vector normal e igual 

a 

t

y
Pn P

x

∂

∂−
=  Ec. 6.29 

-Cateto vertical: es la componente en el eje de ordenadas del vector normal e igual 

a 
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t

x
Pn P

y

∂

∂
=  Ec. 6.30 

-Hipotenusa: es paralela a la recta PI3 y al vector Pn . 

A partir de la ecuación de Pitágoras se puede obtener el valor de la hipotenusa h: 
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h PP  Ec. 6.31 

Luego, 
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h PP  Ec. 6.32 

A su vez se pueden definir las siguientes propiedades trigonométricas en relación al 

triangulo rectángulo: 

t

y
h P

∂

∂
−=µ·cos  Ec. 6.33 

t

x
h P

∂

∂
=µ·sin  

Ec. 6.34 

Substituyendo h en ambas ecuaciones se puede encontrar el valor de µcos  y de µsin : 
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sin










∂

∂
+









∂

∂
−

∂

∂

=

t

x

t

y

t

x

PP

P

µ  Ec. 6.36 

Una vez determinado el valor de ambas relaciones trigonométricas pueden substituirse en 

las ecuaciones de la curva modificada: 
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 Anteriormente se ha definido las coordenadas del punto P para generar la curva 

epitrocoidal. Para poder obtener las coordenadas finales de la curva modificada es 

necesario hallar el valor de 
t

xP

∂

∂
y de

t

yP

∂

∂
:  

))·sin(()··sin(· tbatkek
t

xP +−−=
∂

∂
 Ec. 6.39 

))·cos(()··cos(· tbatkek
t

yP ++=
∂

∂
 Ec. 6.40 

De cara a facilitar la visualización de las coordenadas finales es conveniente mantener h en 

las ecuaciones, entonces h desarrollada será: 

( ) ( )( )
( ) ( )( ))··cos()·cos·(··2cos·)()·cos(··

)··sin()·sin·(··2sin·)()·sin(··

22222

22222

tktbaektbatkek

tktbaektbatkek
h

++++

+++++
=  Ec. 6.41 

Se puede simplificar h a partir de las relaciones trigonométricas siguientes: 

)cos(·sinsin·coscos BABABA −=+  Ec. 6.42 

( ) ( ) 1cossin
22

=+ AA  Ec. 6.43 

Con lo que h queda: 



Pág. 32  Memoria 

 

222
·)())1·()·cos(·(··2 ekbaktbaekh +++−+=  Ec. 6.44 

Ahora ya solamente queda sustituir en las ecuaciones Ec. 6.37 y Ec. 6.38 los valores de 

t

xP

∂

∂
, de

t

yP

∂

∂
y de  h: 

t
h

barp
tk

h

ekrp
tbatkexP ·cos

)·(
)··cos(

··
)·cos()··cos('

+
−−++=  Ec. 6.45 

t
h

barp
tk

h

ekrp
tbatkeyP ·sin

)·(
)··sin(

··
)·sin()··sin('

+
−−++=  Ec. 6.46 

Estas son las ecuaciones de las coordenadas que generan la curva epitrocoidal modificada 

para evitar discontinuidades en el contacto con los pines exteriores. Esta solución final 

permite fácilmente dimensionar un perfil de corona con tan solo cinco parámetros: 

- k: número de pines exteriores (k-1 es entonces la relación de transmisión del 

reductor). 

- rp: radio de los pines exteriores a las coronas. 

- a: radio de la circunferencia fija de generación de la epitrocoide. 

- b: radio de la circunferencia móvil de generación de la epitrocoide. 

- e: excéntrica necesaria para la creación del movimiento epicicloidal y de las 

generaciones interior y exterior de la epitrocoide. 

Los valores de estas variables son los establecidos en las condiciones de contorno 

geométricas. 

Parámetro Valor Unidades 
a 34,675 mm 
b 1,825 mm 
c 24,000 mm 
d 22,800 mm 
e 1,200 mm 
rp 3,000 mm 
k 20,000   

Tabla 6.1 
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6.3. Propiedades geométricas del perfil 

Una vez obtenido el perfil de la curva epitrocoidal modificada se van a analizar las 

propiedades geométricas de la combinación de éste con el perfil análogo. El perfil análogo 

se construye como ya se ha visto en el capítulo anterior a partir de cilindros de radio rp que 

están en contacto con las coronas interiores del reductor. El proceso de fabricación de la 

corona exterior del reductor es determinante en la generación del perfil análogo. Se ha 

diseñado de modo que: 

1. La cabeza del lóbulo de la corona no entre en contacto con el fondo del 

lóbulo del perfil análogo.  

2. El perfil tiene que ser mecanizado en una sola etapa. 

Teniendo en cuenta ambos criterios, el resultado es unir semicírculos de radio rp cóncavos 

con semicírculos de radio rp convexos de modo alternativo, y dispuestos alrededor del eje 

de entrada del reductor. La unión entre semicírculos se hace tangencialmente para facilitar 

el proceso de mecanizado.  En la siguiente figura puede verse la disposición de ambos 

perfiles, así como la construcción del perfil análogo de la corona exterior del reductor.  

Ambas superficies con sus respectivos perfiles geométricos tienen una serie de 

propiedades geométricas que provienen de la generación del perfil epitrocoidal modificado 

explicado en el capítulo anterior. 

La posición de los centros de cada cilindro del perfil exterior viene dada por su cantidad k, 

por su radio rp y por la excéntrica e del perfil de las coronas. Así, conociendo dicha 

coordenadas, puede demostrarse una propiedad esencial para el análisis dinámico del 

reductor. 

Todos los cilindros del perfil exterior están en contacto tangencial con el perfil epitrocoidal 

modificado. Si se traza una línea desde cada dentro de cilindro hasta su correspondiente 

punto de contacto, las k líneas generadas se cruzan en un punto. En la siguiente figura se 

muestra un gráfico donde puede verse esta propiedad. 
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Fig. 6.7 

El punto en cuestión tiene las siguientes propiedades: 

1. Es dependiente de la posición relativa entre el perfil epitrocoidal y el análogo 

exterior. 

2. Está alineado con la recta que pasa por los centroides de ambos perfiles.  

3. Gira con velocidad angular igual a la del eje de entrada respecto del centro OA y 

con un radio igual a d. 

4. En la figura Fig. 6.3 está representado por I3. 



Diseño y cálculo de un reductor de tipo trocoidal  Pág. 35 

 

En la figura siguiente se muestra un esquema de la geometría a partir de la cual se puede 

deducir esta propiedad. 

α

(a+b)·sinα

(a+b)·cos
αd
c

a+b

rp

e

 

Fig. 6.8 

A partir de los parámetros del esquema anterior se pueden obtener las coordenadas de los 

puntos de contacto entre ambos perfiles. 

( ) ( )( )
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·sin·
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22 α

α
α

bacbac

cbarp
bayc

++++

++
−+=  Ec. 6.48 

A partir de las ecuaciones anteriores se podrá, posteriormente, estudiar el punto de 

aplicación de los esfuerzos de los contactos. Son entonces, dos ecuaciones claves para el 

análisis dinámico del mecanismo. 
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7. Estudio cinemático 

El reductor, como ya se ha visto anteriormente, tiene un eje de entrada que gira a alta 

velocidad, un eje de salida que gira a menor velocidad y unas coronas de perfil trocoidal 

que giran a la velocidad del eje de salida. 

Así, se pueden definir ambas velocidades como ωe para la entrada y ωs para la salida. 

Las coronas giran sin deslizar respecto de  su centro de rotación instantáneo en la corona 

exterior. En la siguiente figura puede verse un esquema de velocidades de los tres 

elementos del mecanismo. 

  

Fig. 7.1 

En rojo puede verse la velocidad del centro de la corona trocoidal. En azul se puede 

observar ωe, la velocidad angular del eje de entrada. Por último, en verde se puede ver ωs 

la velocidad de giro de la corona alrededor de su centro instantáneo de rotación. Esta 

velocidad es también la velocidad de giro del eje de salida. 

  ωe 

  ωs 

v 

  e 

     d 
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Teniendo en cuenta la figura anterior, puede verse que: 

eev ·ω=  Ec. 7.1 

dsv ·ω=  Ec. 7.2 

Donde, d el radio del círculo D y e es la excéntrica del sistema. 

Si se igualan ambas ecuaciones se obtiene el cociente entre la velocidad angular de 

entrada con la de salida. Esto es la relación de transmisión. 

dc

d

e

d

s

e
i

−
===

ω

ω
 Ec. 7.3 

Substituyendo la excéntrica en la ecuación anterior y haciendo uso de la relación descrita 

en el capítulo anterior con la ecuación Ec. 6.4. Se puede obtener la relación de transmisión 

como: 

b

a

d

c

d

dc
i =

−

=
−

=

1

11
 

Ec. 7.4 

La relación anterior coincide con el número de lóbulos que tienen las coronas trocoidales 

del reductor. 
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8. Diseño del reductor 

El diseño del reductor se ha llevado a cabo con una serie de criterios y condiciones de 

contorno vistos hasta el capítulo anterior. El objetivo principal es que tanto el concepto de 

diseño como la arquitectura del reductor sean una consecuencia de todos ellos. En este 

capítulo se ofrece la base argumental empleada para llevar a cabo cada decisión. 

Se va a comenzar justificando las decisiones de diseño de más alto nivel. Posteriormente, 

se va a ir definiendo cada parte del reductor con mayor detalle. Una vez planteado el 

diseño, se ofrece un resumen del proceso de montaje, ensamblado y ajuste del reductor. 

8.1. Dimensionado general 

Geometría trocoidal 

Estudiando detenidamente la geometría que permite la construcción de los perfiles de las 

coronas se puede obtener una serie de criterios de diseño que ayudan a dimensionar el 

reductor. 

En primer lugar, cabe destacar la importancia de los parámetros e, c, y d. La relación entre 

ellos definirá la posición del centro instantáneo de rotación de las coronas en relación a la 

corona exterior, como puede verse en la Fig. 7.1. Cuanto más cerca se encuentre éste de 

la periferia de las coronas, más cerca estará de la corona exterior y mejor será el engrane. 

En concreto, menores serán las componentes tangenciales de la velocidad relativa entre 

las coronas trocoidales y la corona exterior en cada contacto. Así se consiguen minimizar 

las fricciones producidas y mejorar el rendimiento global del reductor. Con ello se busca 

mejorar el sistema de rodadura acercándolo a un sistema de rodadura pura. 

En segundo lugar, existe la posibilidad de mejorar el sistema de rodadura del reductor 

empleando elementos móviles, tanto en el contacto del rotor con la corona exterior, como 

con los pines del eje de salida. En el primer caso se pueden instalar rodamientos en el perfil 

exterior substituyendo los cilindros de radio rp anteriormente descritos. En el segundo, se 

substituyen los pines del eje de salida por uno cilindros apoyados en rodamientos. Así se 

consigue eliminar toda fricción en los contactos del mecanismo y que sólo exista resistencia 

a la rodadura. Esta mejora no ha sido implementada dado que ello superaría el alcance de 

este proyecto. Dado lo cual, se va proceder a hacer de una pieza tanto la corona exterior, 

como el eje de salida y sus pines. 
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Por último, el perfil de las coronas ha de ser lo más homogéneo posible, es decir, que los 

radios de curvatura obtenidos una vez modificado el perfil sean parecidos entre la sección 

cóncava y la convexa. Con ello, se pretende evitar concentraciones de tensiones 

producidas por radios de curvatura pequeños o picos en los lóbulos 

Número de coronas 

El número de coronas seleccionado para el reductor debe tener un mínimo de dos. En 

realidad es una buena decisión que éste tenga al menos más de una. Además, éstas, 

deben estar desfasadas un ángulo igual a 360º dividido entre el número de coronas. Esto 

permite compensar las cargas vistas en el rotor del reductor. A su vez, esto mejora la 

capacidad de carga del reductor, ya que, al tener más superficie de contacto entre las 

coronas trocoidales y la corona exterior, se disminuyen las presiones de contacto. Es pues 

un buen criterio de diseño aumentar el espesor de las coronas siempre y cuando no se 

eleve en exceso la inercia total del rotor. 

Sistema de rodamientos y apoyos de los ejes del reductor 

Una vez dimensionados los perfiles de engrane del rotor formado por dos coronas 

trocoidales y el estátor formado por una corona exterior, se procede a analizar la 

arquitectura interna de apoyo de los ejes. 

El eje de entrada se va a guiar por dos rodamientos rígidos de bolas, para ello, se instala 

uno a cada lado del rotor formado por las coronas trocoidales, serán los rodamientos 1 y 4. 

El primero se referencia en la carcasa de entrada. El segundo, número 4, se referencia a 

un extremo del eje de salida. Esto, facilita el guiado y centrado del eje de salida con 

respecto a las coronas, por un lado, y posiciona el eje de entrada en serie con el de salida, 

por otro. Puesto que las coronas precisan de una velocidad angular relativa respecto a las 

levas del eje de entrada, se usará un rodamiento de agujas para cada corona. Finalmente, 

el eje de salida se guía por dos rodamientos rígidos de bolas referenciados a la carcasa de 

salida del reductor. La disposición de los rodamientos puede verse en la siguiente figura. 
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Fig. 8.1 

El sistema de rodamientos queda del siguiente modo: 

• Muñones en oposición para el eje de entrada, rodamientos 1 y 4. 

• Muñón fijo (rodamiento 6) – muñón libre (rodamiento 5). 

El análisis de la línea de carga del sistema de rodamientos puede verse en el capítulo 

8.4.10 donde se explica la estrategia de ajuste axial del mecanismo. 

El dimensionado de los rodamientos como resultado de las cargas y velocidades vistas por 

cada rodamiento puede verse en el Anexo A. 

8.2. Análisis dinámico 

En este capítulo se presentan todos los aspectos relevantes del análisis dinámico del 

mecanismo de transmisión de carga del reductor. En primer lugar, se presentan las 

solicitaciones a que están sometidas todas las piezas del sistema de transmisión. En 

Rodamiento 1 

Rodamiento 6 

Rodamiento 5 

Rodamiento 4 

Rodamientos 2 y 3 
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segundo lugar de se explica el proceso seguido para hallar toda la información y se 

compendian los resultados del análisis dinámico llevado a cabo con el programa ADAMS. 

Solicitaciones del reductor 

Como ya se ha visto en el capítulo 5.1 las condiciones de contorno iniciales se han tomado 

como requerimiento base de diseño, en la siguiente tabla se muestra tanto los parámetros 

de partida como algún otro necesario para el dimensionado general. 

 

Definición Parámetro Valor Unidades 
Relación de transmisión i 19  
Par nominal en el eje de entrada Me 6,37 Nm 
Rendimiento η 0,95  
Velocidad nominal en el eje de entrada ne 1500 min-1 

Par nominal en el eje de salida Ms 114,91 Nm 
Velocidad nominal en el eje de salida ns 78,95 min-1 
Potencia de salida Ps 950 W 
Potencia de entrada Pe 1000 W  

Tabla 8.1 

Diagramas de sólido libre, DSL 

A continuación, se muestra el diagrama de sólido libre de las piezas que forman el 

mecanismo de transmisión del reductor; el eje de entrada, el eje de salida y las coronas de 

perfil trocoidal. Con ellos se pueden construir las ecuaciones de equilibrio de cada pieza y, 

encontrar así todas aquellas solicitaciones relevantes del mecanismo. 

En primer lugar se muestra el diagrama de sólido libre de los ejes de entrada y de salida. 
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Fig. 8.2 

En segundo lugar, se muestra el diagrama de sólido libre de las dos coronas trocoidales. 
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Fig. 8.3 

Por último, se presenta el diagrama de sólido libre del eje de salida. 

Pi

Pi

 

Fig. 8.4 

En el Anexo A puede encontrarse el desarrollo de las ecuaciones de equilibrio para cada 

una de las piezas anteriores. El objetivo principal del análisis de las solicitaciones del 

mecanismo es poder seleccionar adecuadamente los rodamientos necesarios par el apoyo 

y guiado de los ejes y las coronas.  
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Análisis numérico del sistema mecánico 

Como puede verse en el DSL de las coronas trocoidales, los vectores de fuerza de 

contacto Pe = (Pexi,Peyi) entre las coronas trocoidales y el perfil de la corona exterior, 

tienen una dirección conocida. Esta dirección puede obtenerse a partir de la propiedad 

geométrica explicada anteriormente en el capítulo 6.3. Por otro lado, el módulo es 

desconocido. Se trata de un sistema hiperestático de k/2 contactos. 

Teniendo en cuenta la dificultad de cálculo del problema se ha optado por  emplear el 

programa de análisis de sólidos en movimiento ADAMS. Se ha obtenido, así, el valor de los 

módulos de las fuerzas vistas entre las coronas, los pines exteriores (soporte exterior) y los 

pines interiores del eje de salida. 

Para poder realizar el estudio se ha exportado un modelo simplificado del mecanismo del 

reductor formado por las dos coronas trocoidales y un eje de entrada. Tanto en el caso de 

la corona exterior como en el caso del eje de salida se han tenido que modificar los sólidos 

3D ligeramente para poder hallar la información de los contactos de modo independiente. 

Es decir, cada contacto esta formado por dos sólidos diferentes. Así, el programa de 

cálculo genera información separada de los contactos. 

Las condiciones de contorno del ejercicio son, una velocidad angular en el eje de entrada 

igual a 1500 min-1, un par de torsión en el eje de salida de 115 Nm y la colección de fijación 

de grados de libertad de cada pieza. En concreto, los pines exteriores han sido fijados. 

En la siguiente figura puede verse el modelo construido con sus respectivas referencias. 
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Fig. 8.5 

Finalizado el análisis dinámico del mecanismo en el programa ADAMS, se presentan a 

continuación, los resultados del contacto entre coronas y pines exteriores, corona exterior. 
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Referencia Fuerza de contacto 
(N) 

Cálculo ADAMS Corona1 Corona2 
Pin Exterior 1 19 0 610 
Pin Exterior 2 3 0 463 
Pin Exterior 3 8 0 431 
Pin Exterior 4 12 0 290 
Pin Exterior 5 11 0 170 
Pin Exterior 6 5 7 97 
Pin Exterior 7 9 210 22 
Pin Exterior 8 17 391 7 
Pin Exterior 9 1 508 0 

Pin Exterior 10 15 477 0 
Pin Exterior 11 14 612 0 
Pin Exterior 12 2 459 0 
Pin Exterior 13 10 424 0 
Pin Exterior 14 16 285 0 
Pin Exterior 15 6 167 0 
Pin Exterior 16 18 116 7 
Pin Exterior 17 4 21 208 
Pin Exterior 18 20 7 392 
Pin Exterior 19 7 0 505 
Pin Exterior 20 13 0 481  

Tabla 8.2 

En la siguiente figura puede verse una representación gráfica de las fuerzas de contacto 

entre los pines exteriores, que representan la corona exterior y las coronas trocoidales. 
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Fig. 8.6 

En primer lugar, como se había previsto en los diagramas de sólido rígido, las coronas 

están desfasadas 180º y el número de contactos al mismo tiempo entre coronas y pines es 

k/2. En segundo lugar, puede observarse que los valores de las fuerzas de contacto no son 

iguales en cada pin. 

El segundo paquete de resultados proviene del contacto entre coronas y pines interiores, 

eje de salida. 
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Referencia Fuerza de contacto 
(N) 

Cálculo ADAMS Corona1 Corona2 
Pin Interior 1 4 0 1292 
Pin Interior 2 3 0 714 
Pin Interior 3 7 0 23 
Pin Interior 4 1 11 0 
Pin Interior 5 2 621 0 
Pin Interior 6 8 1304 0 
Pin Interior 7 10 715 0 
Pin Interior 8 5 24 0 
Pin Interior 9 6 0 7 

Pin Interior 10 9 0 634  

Tabla 8.3 

A continuación puede verse una representación gráfica de la distribución de esfuerzos en 

los pines del eje de salida. 
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Fig. 8.7 
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Finalmente, se presenta también el ángulo de incidencia de la fuerza hecha por el eje de 

entrada contra cada corona así como su magnitud en Newtons. 

 

Resultados eje de entrada Valor Unidades 
Angulo relativo γ entre la base móvil y R -66,88 º 
Resultante en el centro de la corona 1, R1 2640 N 
Resultante en el centro de la corona 2, R2 2633 N  

Tabla 8.4 

En el Anexo A puede encontrarse el conjunto de cálculos realizados a partir de los datos 

obtenidos del análisis con ADAMS del reductor. 

8.3. Análisis de presiones de contacto 

Una vez analizado el mecanismo dinámicamente se puede observar  que las piezas en 

están solicitadas con grandes esfuerzos de contacto. Es por esa razón que se ha incluido 

un capítulo de análisis de presiones de contacto en el cálculo del reductor. Esto, permitirá 

seleccionar los materiales de fabricación de las piezas de modo adecuado. 

Este análisis se centra en el contacto entre las coronas trocoidales y la corona exterior, por 

un lado, y el contacto entre las coronas trocoidales y los pines del eje de salida por otro. 

Para llevarlo a cabo, en primer, lugar es necesario hallar el radio de curvatura de las 

superficies de los contactos a estudiar. En segundo lugar, se va a relacionar, la dirección y 

módulo del vector fuerza de contacto Pe = (Pexi,Peyi) con la curvatura del perfil. Esto se 

hará solamente para el contacto entre la corona trocoide y la corona exterior. Se trata, así 

de hallar el peor caso de solicitación de las superficies. 

Cálculo del radio de curvatura 

Para el caso del contacto entre las coronas y el eje de salida, la curvatura es constante 

dado que se trata de dos diámetros en contacto. 

Sin embargo, el caso de las coronas trocoidales es mas complejo. De los dos perfiles en 

contacto se puede simplificar, por un lado, el cálculo de la curvatura del perfil exterior a 

radios de magnitud rp. El cálculo del radio de curvatura del perfil epitrocoidal modificado se 

ha llevado a cabo empleando la siguiente ecuación, 
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Donde, kr es la curvatura del perfil calculado en el capítulo 6.2, xp e yp vienen dados por 

las ecuaciones Ec. 6.45 y  Ec. 6.46 respectivamente. En el Anexo A se puede encontrar el 

método empleado para deducir la ecuación anterior. 

Dada la magnitud de las ecuaciones resultantes se ha empleado el programa MathCad 

para el desarrollo de la curvatura del perfil. Una vez hecho esto se ha transferido al 

programa EXCEL la ecuación obtenida y se ha procedido a analizar el caso de mayor 

solicitación de contacto. 

Análisis de presiones de contacto 

Empleando los resultados del análisis con ADAMS y el radio de curvatura obtenido por 

MathCad, se ha procedido al cálculo de presiones de Hertz en todos los contactos a lo 

largo del perfil. El cálculo detallado del análisis de presiones se puede hallar en el Anexo A. 

El resultado se muestra en la siguiente tabla. En ella puede verse un estado de carga de 

una de las dos coronas para un instante dado. Se muestra, para cada posición de pin de la 

corona exterior, el radio de curvatura del perfil de la corona trocoidal en milímetros, la 

fuerza de contacto en Newtons y la presión de Hertz en N/mm
2 asociada al contacto. 

 

Pin t º Rcorona F Presión de Hertz 

Pin Exterior 7 46,47 -3,75 209,63 270,80 
Pin Exterior 8 75,55 4,08 390,89 1088,97 
Pin Exterior 9 94,93 4,08 507,92 1241,26 

Pin Exterior 10 110,13 3,58 477,27 1238,49 
Pin Exterior 11 123,33 -3,36 611,54 339,97 
Pin Exterior 12 135,46 3,73 458,72 1203,02 
Pin Exterior 13 146,99 3,47 423,77 1175,20 
Pin Exterior 14 158,16 8,83 284,93 817,15 
Pin Exterior 15 169,13 3,99 167,22 715,76  

Tabla 8.5 

Como puede verse en la siguiente figura, el punto de mayor fuerza de contacto coincide 

con el de mayor radio de curvatura. En realidad, este punto es el cambio de cóncavo a 

convexo en el perfil lobular de la corona. 
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Fig. 8.8 

Como resultado del análisis de presiones se ha obtenido el valor máximo de presión de 

Hertz para cada contacto anteriormente descrito. En la siguiente tabla se presentan ambos 

resultados. 

 

Cálculo contacto Valor Unidades 
Presión herciana contacto exterior 1273,37 N/mm2 

Presión herciana contacto interior 583,87 N/mm2  

Tabla 8.6 

En el siguiente apartado, en la sección dedicada al diseño en detalle de las piezas del 

mecanismo, se especifica el material seleccionado para cada pareja de contactos. 

8.4. Diseño en detalle de las piezas 

En este apartado se explica con detalle el diseño de cada pieza del reductor. Además, se 

ofrece una breve descripción del proceso de fabricación seleccionado para cada una de 

ellas, precisando también las principales tolerancias de diseño que permiten un buen 

montaje de las mismas. Por último, con el fin de asociar la selección del material a cada 
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pieza en relación a sus solicitaciones y a su diseño, se ha optado por incluirla también en 

este capítulo. 

El diseño del reductor se ha hecho teniendo en cuenta qué procesos de fabricación existen 

en la industria.  La intención de añadir el proceso de fabricación a los criterios de diseño es 

por un lado reducir costes y por otro optimizar la calidad de las piezas que conforman el 

reductor. En este proyecto se ha considerado la fabricación de un prototipo y no una tirada 

larga de piezas. Así, la selección de procesos de fabricación se ha basado en primera 

instancia en el volumen de producción y en segundo lugar en el coste asociado a ellos. Por 

otro lado también ha sido una premisa el criterio de seleccionar procesos que garanticen la 

calidad de los acabados en las piezas. 

El reductor consta de 26 piezas diferentes. De todas ellas hay once que deben ser hechas 

con procesos de fabricación industriales y quince que tienen que ser compradas. A 

continuación se detalla el proceso de fabricación de las once primeras. 

 

Número Nombre Cantidad Material Proceso de fabricación 

1 Eje de entrada 1 Acero 
16MnCr5 

Torneado, fresado y 
templado 

2 Eje de salida 1 Acero 
16MnCr5 

Torneado, fresado y 
templado 

3 Corona trocoidal 2 Acero 
16MnCr5 Fresado y templado 

4 Corona exterior 1 Acero 
16MnCr5 Fresado y templado 

5 Carcasa Entrada 1 Aluminio Fresado 
6 Carcasa Salida 1 Aluminio Fresado 
7 Tapa Entrada 1 Aluminio Fresado 
8 Tapa Salida 1 Aluminio Fresado 

9 Ajuste Entrada Depende 
del ajuste 

Acero 
serie 301 Troquelado 

10 Ajuste Salida Depende 
del ajuste 

Acero 
serie 301 Troquelado 

11 Separador antifricción 3 Teflón Troquelado  

Tabla 8.7 

Para agilizar y facilitar la interacción con los proveedores de las piezas mecanizadas se ha 

establecido una reglamentación de pintado de caras en los sólidos 3D. Habitualmente la 

petición de pedidos con un tornero o fresador se hace vía documentos de CAD en tres 

dimensiones. Así, es muy sencillo marcar aquellas áreas en las que se requiere especial 

atención o una tolerancia específica. Esto, a largo plazo disminuye el número de errores 

producidos, así como el tiempo de ejecución de la producción, es decir el número de 

iteraciones necesario para conseguir los acabados deseados. A pesar de tratarse de un 
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proyecto basado en un prototipo, se ha pretendido conservar esta buena práctica, dado que 

los proveedores bien podrían ser los mismos que para una tirada grande de piezas. 

Así, se establece la siguiente relación de colores en las piezas. 

  

Significado 
Color 

Sólidos 3D Memoria del proyecto 

Amarillo 
Es el color empleado para definir la 
tolerancia de los agujeros de las coronas 
trocoidales 

No se emplea 

Naranja 
Se emplea para definir la cara a 
mecanizar según el perfil epitrocoidal 
modificado 

No se emplea 

Rojo Se ha definido en rojo la mayor parte de 
caras cilíndricas  con tolerancia específica 

Usado para indicar áreas de interés, 
según el contexto 

Violeta 
Es el color seleccionado para la cara de la 
corona exterior que tiene el perfil análogo 
al trocoidal de las coronas 

No se emplea 

Azul Este color indica que un agujero tiene que 
tener rosca No se emplea 

Verde No se emplea 
El color verde se usa para indicar qué 
partes de una pieza se fabrican con el 
torno 

Marrón No se emplea 
El color marrón se usa para indicar qué 
partes de una pieza se fabrican con la 
fresadora  

Tabla 8.8 

8.4.1. Eje de entrada 

Diseño 

El eje de entrada, como su nombre indica, sirve al reductor como fuente de potencia. Como 

ya se ha visto en los objetivos generales del diseño, se requiere que pueda ser acoplado un 

motor al reductor. Éste ha poder girar a altas velocidades y va a tener un par asociado 

aportado por el motor. 

En segundo lugar y, tal y como se ha explicado en el capítulo de análisis geométrico, es 

necesario que el eje de entrada tenga un sistema excéntrico para poder mover las coronas 

trocoidales. 
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Por último, como se ha visto al dimensionar el reductor, se ha optado por hacer que el eje 

de entrada esté apoyado y guiado en dos rodamientos. De modo que éstos estén 

dispuestos a ambos lados de las coronas trocoidales. 

En la siguiente figura se muestra la posición de montaje del eje de entrada, así como todas 

aquellas piezas vecinas con las que tiene interacción. Ello permite establecer de un modo 

más preciso las condiciones de contorno en el diseño. 

 

 

Fig. 8.9 

Con estos objetivos de diseño y estas condiciones de contorno, la pieza resultante queda 

como puede verse en la siguiente figura. 

Rodamientos 

2 y 3 

Rodamiento 4 

 

Rodamiento 1 

 
Eje de 

salida 

Coronas 

trocoidales 

Anillos 

elásticos 
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Fig. 8.10 

A continuación se presenta un corte longitudinal del eje de entrada, donde pueden verse 

todos los detalles del diseño.  

 

Fig. 8.11 

Proceso de fabricación 

El eje de entrada tiene tres zonas bien diferenciadas, el alojamiento del rodamiento 1, las 

levas excéntricas y el alojamiento del rodamiento 4. La pieza se fabrica a partir de una 

barra cilíndrica de acero 16MnCr5. 

Alojamiento rodamiento 

1. Ajuste g6, juego 

Alojamiento rodamientos 2 y 3. 

Ajuste h6, juego 

Chavetero 

 

Alojamiento rodamiento 

2. Ajuste g6, juego 

Ranuras para 

anillos elásticos 
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Como ya se ha visto en la sección de dimensionado general, el eje está en contacto con 

dos rodamientos de bolas que van montados a ambos lados de las levas excéntricas con 

apriete. El ajuste seleccionado es un g6 para ambos casos. Éste mecanizado se lleva a 

cabo en un torno. En primer lugar se monta la barra base de material y se hace un 

desbaste inicial, posteriormente se rectifican ambos alojamientos de los rodamientos 1 y 4 

con un ajuste g6. En esta etapa, también se mecanizan los topes axiales de ambos 

rodamientos y el chavetero. 

Las levas excéntricas se realizan en una etapa posterior. Una vez mecanizados los 

asientos de los rodamientos 1 y 4 queda fijada una referencia estable para la colocación 

espacial de los perfiles excéntricos. Para el correcto funcionamiento del reductor es 

necesario que las dos levas excéntricas estén bien referenciadas a los rodamientos de 

apoyo del eje de entrada. Es por eso que se ha optado por hacer que éstas pertenezcan a 

la misma pieza. Así, los dos perfiles excéntricos se mecanizan en una fresadora en dos 

etapas y cogiendo como referencia el eje de los rodamientos. Primero, la pieza se fija en la 

fresadora en posición vertical y se indica el origen de coordenadas en el eje. Luego, se 

mecaniza el perfil de la leva y el tope axial del rodamiento correspondiente. A continuación 

se repite la operación volteando la pieza 180º. La tolerancia requerida para el perfil de las 

levas responde al contacto con los rodamientos 2 y 3 que están en contacto con las 

coronas trocoidales. El rodamiento es de agujas y no tiene anillo interior, así que es 

necesario hacer un tratamiento de endurecimiento superficial de las superficies de las 

levas. Se prevé hacer un temple en estas caras según la norma DIN 50190 hasta una 

dureza de 55 HCR y con una penetración de 0,3 mm. 

Por último, se monta la pieza en el torno para hacer las dos ranuras para los anillos 

elásticos. Para poder fijar la pieza en el torno en este caso será necesario fabricar una 

pieza auxiliar que permita girar al eje según ambos ejes de las levas. Esta pieza ira 

referenciada también al eje de los rodamientos y fijará axialmente el eje de entrada en el 

torno. 

Todos los alojamientos de rodamientos tienen un chaflán en la entrada para asegurar un 

fácil montaje de los mismos. 

8.4.2. Eje de salida 

Diseño 

El eje de salida es una pieza muy importante en el funcionamiento del reductor. Permite la 

transmisión de par a una carga seleccionada para el reductor. Esto puede hacerse gracias 

al contacto entre las coronas trocoidales y una corona de pines que forman parte del eje de 

salida. La pieza, además, debe tener un guiado preciso para, por un lado girar 
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concéntricamente con el eje de salida y la corona exterior y, por otro, garantizar su 

perpendicularidad con las coronas trocoidales. Para solucionar el diseño se ha optado, 

como se ha explicado previamente en el capítulo de disposición de rodamientos, por un 

sistema de dos rodamientos en el lado de salida respecto del sistema de coronas. En la 

figura siguiente puede verse el diseño propuesto para el eje de salida. 

 

Fig. 8.12 

Como puede verse en la figura el diseño de la pieza responde a las condiciones de 

contorno y de diseño previstas. Pueden distinguirse tres partes bien diferenciadas con 

diferente funcionalidad, el sistema de pines para transmitir el esfuerzo de las coronas al eje, 

el alojamiento de los rodamientos para el guiado y soporte de la pieza, y por último, el 

alojamiento del rodamiento de unión con el eje de entrada. 

En la siguiente figura puede verse la interacción entre el eje de salida y las piezas con las 

que está en contacto. 

Sistema de pines 

de transmisión 

Chavetero 
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Fig. 8.13 

Proceso de fabricación 

El eje de salida se fabrica en dos etapas diferentes, primero empleando el torno y a 

continuación  la fresadora. La pieza se fabrica a partir de una barra cilíndrica de acero 

16MnCr5. La barra se monta en el torno y se hace un primer mecanizado de desbaste con 

el que se da forma al eje en la parte del alojamiento de los rodamientos. A continuación se 

rectifican las caras que van a ser usadas para los rodamientos 5 y 6. En el primer caso de 

ajusta a una tolerancia g6, es decir se prevé juego con el rodamiento. En el segundo caso, 

en cambio, el rodamiento ha de ser clavado, por lo que la tolerancia será k6. El siguiente 

paso es mecanizar el incremento de diámetro de la zona de los rodamientos a la zona de 

los pines. La fase de mecanizado en el torno acaba con el mecanizado del chavetero.  

La pieza ya puede ser instalada en la fresadora. Dado que la referencia principal del eje de 

salida en el reductor son los pines de transmisión y sus rodamientos, hay que fijar la pieza 

empleando las caras torneadas de alojamiento de los rodamientos 5 y 6. Esto minimizará la 

desviación del mecanizado de los pines. Una vez fijada puede procederse a mecanizar el 

sistema de pines y el agujero cilíndrico destinado a referenciar el rodamiento 4 que une 

ambos ejes. Ésta queda ajustada a un H6, es decir juego en el alojamiento, ya que se 

prevé que pueda ser desmontado. 

En la siguiente figura pueden verse los detalles explicados de la pieza a fabricar. 
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Fig. 8.14 

Se propone, como acabado para el diámetro de los pines un ajuste h6. Finalmente, puesto 

que la presión de contacto es elevada en el contacto entre los pines y las coronas 

trocoidales se propone hacer un tratamiento superficial en la superficie cilíndrica de los 

pines a fin de endurecerla. Está previsto hacer un temple según la norma DIN 50190 hasta 

una dureza de 55 HCR y con una penetración de 0,3 mm. 

Todos los alojamientos de rodamientos tienen un chaflán de entrada de 60º para facilitar el 

montaje de estos. 

8.4.3. Corona trocoidal 

Diseño 

Las coronas trocoidales son la piezas centrales del mecanismo y que le otorgan las 

particularidades mecánicas que hacen diferentes a este tipo de reductores. Como ya se ha 

visto en anteriores capítulos, tienen como función principal transmitir la carga entre el eje de 

entrada y el de salida. Para ello es necesario un perfil exterior determinado, visto en la 

sección de estudio geométrico del reductor. Por otro lado, es necesario un sistema de 

transmisión de carga compatible con el movimiento giratorio producido por la leva 

excéntrica. 

A continuación puede verse el diseño propuesto para las coronas de perfil trocoidal. 

Ajuste g6, 

juego 

Salidas de 

herramienta 

Ajuste k6, 

apriete 

Ajuste h6, 

juego en 

los pines 

interiores 

Ajuste H6, 

juego 
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Fig. 8.15 

Proceso de fabricación 

Una vez analizados los cálculos y vista la elevada solicitación de presiones de contacto, se 

ha decidido partir de una lámina de acero de cementación 16MnCr5 de 7 milímetros y 

mecanizar directamente el material. El ancho de la corona, ha sido dimensionado como 

resultado del análisis de presiones llevado a cabo en el capítulo anterior.  

Para poder fabricar esta pieza, es necesaria una fresadora adecuada que sea capaz de 

mecanizar este material tan duro. En la siguiente tabla se presenta una colección de aceros 

estudiados a fin de escoger el más adecuado. La información ha sido extraída de la base 

de datos de materiales de INA, fabricante de rodamientos. En ella, se ofrece una extensa 

gama de aceros para el dimensionado de una pista de rodadura. 

Alojamiento de los 

rodamientos 2 y 3. 

Ajuste P6, apriete 

Sistema de 

transmisión de 

carga 

Perfil epitrocoidal 

modificado 
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pH estática 
pH 

dinámica 
Rp0.2 

Material 
N/mm2 N/mm

2 
N/mm

2 

100 Cr 6 H 4 000 1 500 1 900 

16 MnCr 5 E 4 000 1 500 770 

Cf 53 Hl 4 000 1 500 730 
Acero 

templado 
Cf 56 Hl 4 000 1 500 760  

Tabla 8.9. Según norma UNE 

El acero seleccionado se templa según la norma DIN 50190 hasta una dureza de 55 HCR y 

con una penetración de 0,3 mm. Este tratamiento superficial se hace en las caras 

coloreadas vistas en la figura anterior.  

8.4.4. Corona exterior 

Diseño 

El diseño  de la corona exterior del reductor sigue una serie de criterios. En primer lugar, 

sirve de soporte a las coronas trocoidales para transmitir la carga. En segundo lugar, es el 

núcleo de la estructura de soporte del reductor. Es decir, referencia el posicionado de las 

carcasas de salida y de entrada con sus respectivos ejes a las coronas trocoidales. 

Para poder realizar la primera función es necesario emplear el perfil homólogo al de las 

coronas visto en el capítulo de estudio geométrico. Para realizar la segunda función, es 

necesario generar una referencia axial y una referencia radial para cada carcasa. 

Asimismo, es preciso que ambas carcasas puedan ser fijadas a la corona exterior, por ello 

e ha establecido un sistema de agujeros roscados de métrica 5. Por otro lado es necesario 

reservar una zona específica en cada unión con las carcasas para un correcto sellado del 

sistema de lubricación. En la siguiente figura puede verse con detalle el diseño de la pieza.  
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Fig. 8.16 

Proceso de fabricación 

La corona exterior se mecaniza en una fresadora a partir de un cilindro de acero de 

cementación 16MnCr5 del diámetro exterior requerido. Se ha seleccionado el mismo 

material que para las coronas trocoidales. Primero se planea la referencia axial del lado de 

salida y se mecaniza la referencia radial del mismo lado. A continuación se voltea la pieza y 

se fija empleando las referencias que se acaban de mecanizar. El siguiente paso es, 

planear la referencia axial del lado de entrada y mecanizar la referencia radial. En la 

siguiente figura puede verse al detalle el sistema de referencias de la pieza. 

Perfil homólogo 

al epitrocoidal 

modificado 

Referencias 

axiales con las 

carcasas 

Referencias 

radiales con las 

carcasas 
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Fig. 8.17 

Ahora, se puede proceder a mecanizar el perfil homólogo al epitrocoidal modificado. Se 

trata, como ya se ha visto, de caras cilíndricas unidas tangencialmente. Una vez finalizado, 

la superficie se tiene que endurecer con un tratamiento de temple. Está previsto hacer un 

temple según la norma DIN 50190 hasta una dureza de 55 HCR y con una penetración de 

0,3 mm. 

Finalmente, se hacen los agujeros roscados de métrica 5. 

8.4.5. Carcasa de entrada 

Diseño 

La carcasa de entrada es un componente estructural del reductor que sirve para guiar el eje 

de entrada. Como ya se ha visto en el capítulo de dimensionado general, el eje de entrada 

esta guiado por dos rodamientos. El primero de ellos está referenciado a la carcasa de 

entrada y de su posicionado depende en gran medida la coaxialidad entre el eje de entrada 

y el de salida. Por otro lado, la perpendicularidad entre las coronas y el eje de entrada 

también se ve influenciada por la precisión de esta referencia. En la siguiente figura puede 

verse la interacción de la carcasa de entrada con piezas vecinas. 

Referencia radial Carcasa de 

salida. Ajuste h7, juego Referencias axiales 

Referencia radial Carcasa de 

entrada. Ajuste h7, juego 
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Fig. 8.18 

La carcasa de entrada se monta con una serie de tornillos de métrica 5 a la corona exterior. 

Asimismo, la tapa de entrada del reductor se referencia en el alojamiento del rodamiento 1 

y es atornillada con tornillos de métrica 4. En ambas uniones se ha dispuesto una junta 

tórica para asegurar estanqueidad en el interior del reductor. 

En el interior de la carcasa se ha hecho un resalte de material con la intención de ser el 

potencial punto de contacto con el sistema de coronas empaquetado. 

Por último, como se ha visto en los objetivos de diseño del reductor, es necesario un 

anclaje para un motor acoplable al eje de entrada. Para poder hacer esto es necesario 

tener una referencia axial, una radial y un sistema de fijación. La referencia axial es la cara 

señalada en la figura anterior. Como referencia radial se empleará la cara radial exterior de 

la tapa de entrada. Por último, el sistema de fijación consiste en una serie de agujeros 

ciegos para tornillos de métrica 5. 
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motor 
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En la figura siguiente puede verse el diseño resultante. 

 

Fig. 8.19 

Proceso de fabricación 

La carcasa de entrada esta referenciada axialmente a la corona exterior a través de una 

cara plana. También está referenciada en dirección radial usando una cara cilíndrica en 

contacto con un saliente de la corona exterior. Estas referencias van a ser el punto de 

partida del mecanizado de la pieza. En la siguiente figura puede verse un corte de la pieza 

donde se pueden observar todos los detalles de diseño.  

 

Fig. 8.20 
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corona exterior 

Referencia radial con la 

corona exterior. Ajuste 

H7, juego 
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La pieza se mecaniza a partir de un bloque de aluminio en una fresadora. Antes de 

comenzar a mecanizar la pieza se sitúa en posición vertical, tal y como se prevé en la figura 

anterior. La primera operación realizada es el planeado de la cara principal de referencia 

axial. Posteriormente, se procede a mecanizar la referencia axial y la referencia del 

rodamiento 1, ambos en la misma operación. En el primer caso, se realiza un rectificado de 

la superficie para generar un ajuste H7, en el segundo se ajusta a H6. De este modo se 

minimizan los errores cometidos por el mecanizado en las referencias. Una vez realizadas 

las operaciones críticas a nivel de tolerancias  en la pieza se procede a mecanizar el perfil 

exterior, los agujeros y el resalte. Por último, se voltea la pieza y se referencia a la cara 

principal hecha en la etapa anterior. Se mecaniza así la cara de referencia del motor, los 

agujeros de anclaje del motor y los de fijado de la tapa de entrada y el alojamiento de la 

junta tórica. 

8.4.6. Carcasa de salida 

Diseño 

La carcasa de salida es una pieza estructural que permite guiar el eje de salida respecto del 

sistema de coronas. La perpendicularidad entre el eje de salida, en definitiva de sus 

cilindros en contacto con las coronas y el movimiento transversal de éstas es de vital 

importancia. Si fuese excesivamente grande, el contacto cilindro-corona pasaría a ser 

puntual y esto empeoraría mucho las condiciones de duración a vida. Podría fallar 

prematuramente a causa del picado superficial, dada la concentración de tensiones. Por 

otro lado, un mal alineamiento entre el eje de salida podría dar lugar a fuerzas diferentes en 

las coronas y consecuentemente, vibraciones o ruido.  

A este fin se ha dispuesto una referencia con la corona exterior basada en dos partes, un 

plano transversal mecanizado y una cara cilíndrica en contacto con un ribete, también 

cilíndrico, saliente en la corona exterior. El ajuste esta diseñado con juego, con una 

tolerancia H7. En la siguiente figura puede verse las diferentes piezas con las que la 

carcasa de salida tiene interacción. 
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Fig. 8.21 

Una vez ajustada a la corona exterior, es preciso que la carcasa de salida sea la referencia 

de giro del eje de salida. Por ello se han dispuesto, como se ha visto con anterioridad, dos 

rodamientos de bolas concéntricos a éste. 

Por otra parte, como puede verse en la figura anterior, la carcasa de salida también tiene 

como objetivo ser la referencia de la tapa de salida. Para hacer esto, se ha usado la misma 

estrategia que con la corona exterior, una referencia radial cilíndrica y una cara plana en 

dirección axial. La tolerancia del ajuste cilíndrico para la tapa de salida es la misma que 

para el rodamiento adyacente. 

Tanto en el caso de la unión con la corona exterior como en la unión con la tapa de salida, 

es preciso un sellado que garantice estanqueidad. Es por ello que se ha reservado un 

espacio para instalar una junta tórica en cada unión. 

En la figura siguiente se muestra el diseño propuesto. 
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Fig. 8.22 

Proceso de fabricación 

La carcasa del lado del eje de salida será mecanizada en varias etapas y a partir de un 

bloque macizo de aluminio. Como ya se ha visto con anterioridad la carcasa del eje de 

salida se referencia en dirección axial a la corona exterior a través de la cara A, ver figura 

Fig. 8.23.  
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exterior. Ajuste H7, 

juego. 
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Fig. 8.23 

En dirección radial, se referencia también a la corona exterior, pero con la cara circular 

señalada en la Fig. 8.23 en rojo. El proceso de mecanizado queda entonces definido por 

estas mismas referencias. 

La pieza se sitúa en posición vertical, es decir, la cara A boca arriba. A continuación se 

realiza un mecanizado de las referencias radial y axial en una fresadora. De este modo se 

garantiza su perpendicularidad. En esta misma etapa de mecanizado se realiza también el 

grueso de mecanizado de la referencia radial del rodamiento 5. Posteriormente hay varios 

cambios de herramienta para conseguir un ajuste H7 en la referencia con la corona exterior 

y un ajuste H6 para el alojamiento del rodamiento 5. Para poder realizar el mecanizado del 

alojamiento del rodamiento 6 con un ajuste H6 se voltea la pieza y se referencia con la cara 

A y el ajuste H6 previamente mecanizados. Las dos caras que van a alojar los rodamientos 

tienen un chaflán de entrada de 60º y 45º para facilitar su montaje. 

La ranura necesaria para el correcto funcionamiento de la junta tórica asociada a la unión 

con la corona exterior ha seguido los criterios de diseño aconsejados en Dibujo Industrial 

(A.Chevalier). 

Una vez mecanizado el interior de la pieza se procede a completar el exterior. Dado que 

ninguna área exterior dispone de interacciones con ninguna pieza, es decir, no se requiere 

ningún mecanizado de precisión la pieza puede ser movida de su fijación y ser volteada. 

Así se puede proceder a finalizar el perfil exterior y todos lo agujeros, tanto pasantes como 

para tornillos de métrica 4. 

Por último se realiza el agujero para el tornillo de lubricación. Además se planea la cara en 

la que se va a asentar la junta tórica que lleva instalada el tornillo. 

8.4.7. Tapa de entrada 

Diseño 

La tapa de entrada tiene como funciones principales precargar el sistema de rodamientos 

contra la otra tapa, por un lado, y por otro sellar el eje de entrada frente a escapes de 

aceite. A continuación se presentan tres imágenes con el fin de mostrar la pieza y sus 

detalles. 
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Fig. 8.24 

La pieza se referencia en la carcasa de entrada a partir de una cara cilíndrica con ajuste H7 

en dirección radial y a partir de la cara señalada en la figura anterior en sentido axial. A su 

vez, el resalte cilíndrico empleado para referenciar la pieza en dirección radial se emplea 

para precargar el anillo exterior del rodamiento 1. En la siguiente figura pueden verse todas 

las piezas con las que tiene interacción la tapa de entrada. 

 

Fig. 8.25 
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Proceso de fabricación 

La pieza se fabrica a partir de un bloque de aluminio y en dos etapas simples. En la 

primera, se instala el bloque en una fresadora en posición horizontal. Se realiza un 

planeado de la cara que va a servir de referencia axial y directamente se realiza el rebaje 

correspondiente a la cara cilíndrica usada como referencia radial. A continuación se realiza 

un agujero concéntrico a la cara cilíndrica que servirá para centrar el alojamiento del retén 

labial. La segunda etapa consiste en, una vez volteada la pieza, mecanizar el alojamiento 

del retén. Por último se da forma al perfil exterior, se realizan los agujeros pasantes para 

los tornillos y se perfilan todos lo chaflanes. Dos chaflanes son importantes en esta pieza. 

En primer lugar, la referencia cilíndrica tiene un chaflán de 60º par ayudar al montaje en la 

carcasa de entrada. En segundo lugar, el alojamiento del retén labial tiene un chaflán de 

15º en la entrada para facilitar el montaje. 

8.4.8. Tapa de salida 

Diseño 

La tapa de salida es muy similar la de entrada ya que posee funcionalidad y diseño muy 

parecidos. El único detalle diferente es la ranura diseñada para alojar la junta tórica de su 

unión con la carcasa de salida. A continuación se muestra una figura con tres vistas de la 

pieza en las que puede verse el diseño en detalle de la pieza. 

   

Fig. 8.26 

En la siguiente figura se muestran las piezas con las que la tapa tiene interacción. 
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Fig. 8.27 

Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación seleccionado para la tapa de salida es el mismo que para la de 

entrada. Se mecaniza a partir de un bloque de aluminio, se usan las mismas referencias en 

la fresadora y el mismo orden de creación de la geometría. La ranura asociada a la junta 

tórica se mecaniza en una etapa posterior montando la pieza en un torno. 

8.4.9. Separadores antifricción 

Diseño 

Las coronas deben estar separadas entre si axialmente para poder funcionar 

correctamente. Dado que la velocidad relativa entre ellas es elevada, es necesario pensar 

en un sistema que garantice su correcto posicionado axial. Como solución se propone 

colocar un disco de material con bajo coeficiente de fricción entre las coronas y su entorno. 

En la siguiente figura puede verse la posición de las coronas y los discos de fricción. 

Eje de 

salida 

Rodamiento 6 

 

Retén labial 

 

Junta tórica 

de salida 

Carcasa de 

salida 

Tapa de 

salida 



Pág. 74  Memoria 

 

 

Fig. 8.28 

Los discos separan, en primer lugar, la base de los pines del eje de salida de una corona. 

En segundo lugar, sirven de frontera entre ambas coronas trocoidales. Por último, impiden 

que la segunda corona entre en contacto con la carcasa de entrada. Para poder 

permanecer bien referenciadas, las láminas de fricción están guiadas por los pines del eje 

de salida. 

En la siguiente figura puede verse el diseño resultante de los discos de fricción. 

 

Fig. 8.29 
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Proceso de fabricación 

El material escogido para la fabricación de los discos es una lámina de teflón de 0.5 

milímetros de espesor. Se propone hacerlos en tres etapas con un utillaje de corte. En 

primer lugar con un troquel se hacen los agujeros de referencia con los pines en una 

primera etapa. Posteriormente, se hace el agujero central y finalmente el perfil exterior. 

8.4.10. Ajustes de entrada y de salida 

Diseño 

Como ya se ha explicado con anterioridad, es necesario un ajuste del empaquetado de los 

ejes, los rodamientos y las coronas. Para ello se emplean tipos diferentes de galgas de 

ajuste. Las galgas están situadas en por un lado entre la tapa de entrada y la carcasa de 

entada, y por otro lado entre la tapa de salida y la carcasa de salida. En la siguiente figura 

puede verse la disposición de las galgas, así como la estrategia general de ajuste. 

 

Fig. 8.30 
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Con el ajuste de salida se puede bloquear el posicionado del rodamiento 6. El ajuste de 

entrada, en cambio, sirve para empaquetar todo el sistema. 

A continuación puede verse una imagen de cada perfil propuesto para ambas galgas. 

 

Fig. 8.31 

Ambas galgas se fabrican de igual modo, el proceso es el mismo que para los anillos de 

fricción pero con diferente fuerza en la operación de troquelado. El material seleccionado 

es lámina de acero para galgas de 0.01 milímetros de espesor. 

8.4.11. Piezas de catálogo 

Una vez explicado el proceso de fabricación para la obtención de las once piezas 

singulares, se presenta una lista formada por las quince piezas que tienen que ser 

compradas a diferentes fabricantes. En ella puede verse el nombre y la referencia 

comercial que se le ha dado a cada una en función del catálogo usado. Cada proveedor ha 

sido seleccionado según los requisitos de cada pieza, y también en función del coste, 

pretendiendo hacerlo lo más bajo posible. 



Diseño y cálculo de un reductor de tipo trocoidal  Pág. 77 

 

 

Número Nombre Cantidad Referencia Fabricante 

12 Tornillo métrico M4x10-Socket Head 
Cap Screw-Low Head Cap Screws 16 CBSST4-10 MISUMI 

13 Tornillo métrico M5x12-Socket Head 
Cap Screw-Low Head Cap Screws 24 CBSST5-12 MISUMI 

14 Junta tornillo M4 8 NA MCMASTER 

15 Metric Buna-N O-Ring 2 mm Width, 42 
mm ID 2 9262K204 MCMASTER 

16 Junta tórica-Metric Buna-N O-Ring 2 
mm Width, 78 mm ID 2 9262K41 MCMASTER 

17 Anillo obturador-Caucho NBR de un 
solo labio d8 1 G-8X12X3 INA-FAG 

18 Anillo obturador-Caucho NBR de un 
solo labio d20 1 G-20X26X4 INA-FAG 

19 
Tornillo de lubricación-18-8 SS Self-
Sealing Hex Head Cap Screw 1/4"-20 
Thread, 1/2" Length, Fully Threaded 

1 92205A537 MCMASTER 

20 Stainless Steel External Retaining 
Ring for 3/4" Shaft Diameter 

2 91590A128 MCMASTER 

21 Chaveta 4x4x10 1 KES4 MISUMI 
22 Chaveta 8x8x20 1 KES8 MISUMI 

23 Rodamientos rígidos a bolas-DIN625-
1.8-22-7 2 608 INA-FAG 

24 Rodamiento de agujas-protección 2 YB 124 IKO 

25 Rodamientos rígidos a bolas-DIN625-
1.25-47-12 1 6005 INA-FAG 

26 Rodamientos rígidos a bolas-DIN625-
1.20-42-12 1 6004 INA-FAG 

 

Tabla 8.10 

8.5. Lubricación del reductor 

La lubricación del mecanismo interno del reductor es muy importante de cara a garantizar 

la vida deseada. Es esencial tener en cuenta que de la lubricación también depende la 

velocidad máxima a la que van a poder girar las piezas del mecanismo y es que no se debe 

rebasar nunca la velocidad límite incluso en condiciones de funcionamiento y de 

refrigeración favorables. En el Anexo A puede encontrarse todo el conjunto de cálculos 

asociados a la lubricación de los rodamientos. El cálculo está basado en la norma DIN 732-

2 y ha sido consultado a INA, fabricante de rodamientos. En la siguiente figura se muestra 

como ejemplo el balance térmico estudiado para el caso de los rodamientos de las coronas. 
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Balance térmico 
en el rodamiento

 

Fig. 8.32 

Para este proyecto se ha escogido hacer un  baño de aceite para la lubricación del interior 

del reductor. Se puede considerar que todos los rodamientos están situados en el mismo 

eje, así que es relativamente sencillo mantener bien lubricados todos los rodamientos del 

reductor fijando un nivel de aceite adecuado. En la siguiente figura puede verse la solución 

general de diseño para el lubricado del reductor, con todos sus componentes y con una 

estimación del nivel de aceite. 
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Fig. 8.33 

Como puede verse en la figura anterior se ha dispuesto un nivel de altura del aceite en los 

rodamientos que queda situado a 1/3 de sus diámetros. 

Por otro lado, para garantizar el buen funcionamiento de los rodamientos, éstos se han 

seleccionado sin protección, de modo que el aceite pueda circular libremente por su 

interior. 

El aceite seleccionado para esta aplicación es Shell Naturelle HF-E 68 de Shell Deuchland 

Schmierstoff GMBH. 

A fin de cerrar la cámara donde se ubica el aceite se ha introducido una serie de elementos 

que garantizan estanqueidad. En la figura anterior puede verse, juntas tóricas para las 

uniones de las piezas de las carcasas, juntas para los tornillos de la tapa de entrada, 

retenes labiales para los ejes y por último, un tornillo necesario para el llenado de la 
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cámara. En la siguiente figura se puede ver el detalle del tornillo instalado en su 

alojamiento. 

 

Fig. 8.34 

Como puede observarse el tornillo posee una cara plana sobre la que apoyarse. Además 

este tornillo lleva consigo una junta tórica que impide el escape de aceite por la zona de la 

cabeza. 

Por último, cabe destacar que, dada la estrategia de lubricación, el reductor tiene que estar 

instalado en posición horizontal durante su funcionamiento. Otra posición podría variar las 

condiciones de temperatura de los rodamientos y consecuentemente, la vida final del 

reductor. 

8.6. Proceso de ensamblado 

El reductor se ha diseñado con la intención de facilitar el montaje de sus piezas. Se ha 

tenido en cuenta, también la posibilidad de cometer errores de montaje con las piezas 

correctas. Es por ello que se ha introducido una serie de cambios de diseño que sirven de 

Pokayoke a la hora de realizar el montaje, es decir, para poder montarlo tan sólo hay un 

modo o, si hay varios, siempre quedará bien ensamblado. 

El montaje del reductor se divide en cinco fases distintas. En la siguiente tabla puede verse 

un resumen de las tres primeras. Se ha realizado un corte axial del reductor para mostrar 

las dos últimas etapas, así se pueden correctamente las piezas ensambladas.  
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Cara plana Junta tórica 
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Fase Piezas Esquema 

1 

-Eje entrada 
-Eje salida 
-Coronas 
trocoidales 
-Corona 
exterior 
-
Rodamiento 
1 y 4 
-
Rodamiento 
2 y 3 
-Discos de 
fricción 
-Anillos 
elásticos 
-Chavetas 

 

2 

-Carcasa de 
salida 
-
Rodamiento 
5 
-
Rodamiento 
6 
-Juntas 
tóricas 
-Tornillos 
Métrico 5 
-Tapa de 
salida 
-Retén labial 
-Tornillo de 
lubricación 
-Tornillos 
Métrico 4 
-Galgas de 
ajuste 

 

3 

-Carcasa de 
entrada 
-Juntas 
tóricas 
-Tornillos 
Métrico 5 
-Tapa de 
entrada 
-Retén labial 
-Tornillos 
Métrico 4 
-Galgas de 
ajuste 
-Juntas 
herméticas 

 

Tabla 8.11 
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En las fases 2 y 3 se muestran las galgas de ajuste y el tornillo de lubricación a modo 

indicativo de su posición en el conjunto global. La intención es, por un lado, establecer una 

cuarta fase para el ajuste del empaquetado y posición del sistema ejes-rodamientos con el 

consecuente uso de las galgas de ajuste. Por otro lado, se define una quinta fase en la que 

se llena el reductor de aceite hasta el nivel previsto en el capítulo anterior. 

El ajuste del posicionado de los ejes y los rodamientos en dirección axial es un proceso que 

consta de dos fases. Primero se ajusta la tapa de salida para que el tope interior precargue 

el anillo exterior del rodamiento 6. Como ya se ha visto con anterioridad, se pretende que 

este rodamiento sea el muñón fijo, así que se añadirá el correspondiente número de galgas 

para garantizar el contacto entre la tapa y el rodamiento. En la siguiente figura puede verse 

el montaje del ajuste de salida. 

 

Fig. 8.35 

Una vez instalada la tapa de salida, ésta hará de tope axial para el empaquetado del 

sistema de ejes en serie. Así, tan solo hay que ajustar la tapa de entrada como puede 

verse en la siguiente figura. 
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Fig. 8.36 
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9. Información comercial del reductor 

En la fase inicial de investigación del proyecto se ha consultado una gran variedad de 

catálogos de reductores. Se ha buscado tanto de construcción por engranajes como de tipo 

trocoidal. El objetivo ha sido obtener aquella información necesaria para un proyectista que 

necesita de un reductor para una aplicación concreta.  

La información aportada por cada fabricante es variada en cada catálogo pero suelen tener 

elementos comunes, que han podido ser recolipados. A continuación puede verse una tabla 

comparativa de las características especificadas en tres fabricantes diferentes de 

reductores trocoidales: TWINSPIN, SUMITOMO y MECTROL: 

 

Fabricante 
Definición Unidades 

TWINSPIN SUMITOMO MECTROL 
Tamaño NA    
Factor de reducción Adimensional    
Potencia de transmisión 
nominal kW    

Eficiencia %    
Velocidad angular nominal en 
el eje de entrada min-1    

Velocidad angular nominal en 
el eje de salida min-1    

Velocidad angular máxima en 
el eje de entrada min-1    

Velocidad angular máxima en 
el eje de salida min-1    

Par nominal en el eje de 
salida Nm    

Par máximo en el eje de 
salida Nm    

Par máximo instantáneo en el 
eje de salida Nm    

Rigidez torsional Nm/arcmin    
Precisión arcmin    
Carga admisible axial en el 
eje de entrada N    

Carga admisible radial en el 
eje de entrada 

N    

Inercia kgm2    
Peso kg      

Tabla 9.1 

 



Pág. 86  Memoria 

 

Teniendo en cuenta las características comunes ofrecidas por cada uno de ellos se ha 

configurado una lista de parámetros que pretende resumir la información mínima para 

poder emplear el reductor. En la siguiente tabla se muestra dicha lista: 

  

Definición Parámetro Valor Unidades 

Factor de reducción i 19 Adimensional 

Potencia de transmisión nominal Ps 1 kW 

Par nominal en el eje de salida Mns 115 Nm 

Par máximo en el eje de entrada Msmáx 8,11 Nm 

Velocidad de giro nominal en el eje de entrada ne 1500 min-1 

Velocidad de giro máxima en el eje de 
entrada nemáx 4920 min-1 

Coeficiente de elasticidad torsional kθ 87,256 Nm/acrmin 

Fuerza axial máxima en el eje de entrada Fexmáx 870,4 N 

Fuerza radial máxima en el eje de entrada Fermáx 339,6 N 

Inercia reducida en el eje de entrada Jred 3,06 Kgm2 

Peso del reductor Pred 2,687 Kg  

Tabla 9.2 

 

Como puede verse, esta información comercial es un conjunto que incluye los valores 

propuestos inicialmente como condiciones de contorno así como resultados de los cálculos 

de diseño del reductor. Como ejemplo de los primeros puede verse el factor de reducción, 

el par nominal en el eje de salida y la velocidad nominal del eje de entrada. El resto de 

información ha sido obtenida a partir de cálculos específicos. A continuación se resume el 

método empleado para hallar todos ellos. En el Anexo A puede hallarse la información 

detallada sobre los cálculos realizados. 

-Potencia de transmisión nominal. 

Hallada a partir del rendimiento estimado, la velocidad angular nominal del eje de entrada y 

del par nominal asociado al eje de salida. Todos ellos provinentes de las condiciones de 

contorno. 
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-Par máximo en el eje de entrada. 

Es resultado de un cálculo de iteración en ADAMS y Excel. Se ha llevado a cabo 

identificando los elementos del mecanismo susceptibles de fallo a picado superficial. Como 

ya se ha explicado con anterioridad las dos uniones susceptibles de fallo por picado 

superficial provienen del contacto entre las coronas de perfil trocoidal con la corona exterior 

y con los pines asociados al eje de salida. Dada la geometría y el material resultantes del 

diseño en cada caso, se han podido hallar ambos valores usando Excel. Una vez hallado el 

límite para cada caso, se ha empleado el software de análisis ADAMS para encontrar el par 

en el eje de entrada que da como resultado el respectivo límite de picado superficial. De los 

dos casos se ha seleccionado el menor de ellos ya que es el primero que haría fallar el 

reductor. 

-Velocidad de giro máxima en el eje de entrada. 

Ha sido hallada a empleando un método de cálculo basado en la lubricación de todos los 

rodamientos del reductor. Dicho proceso ha sido obtenido del fabricante de rodamientos 

INA-FAG. El cálculo es diferente para cada tipo rodamiento por lo que se ha hecho para los 

cuatro rodamientos existentes en el reductor. Una vez hallada la velocidad límite para cada 

caso se ha seleccionado la menor de ellas. 

-Coeficiente de elasticidad torsional. 

En el cálculo de la rigidez a torsión del reductor se ha supuesto perfectamente rígidos los 

contactos de las coronas trocoidales con la corona exterior así como con el eje de salida. 

Consecuentemente tan solo se ha tenido en cuenta la rigidez a torsión en serie de ambos 

ejes. Para poder realizar los cálculos necesarios para este apartado se ha necesitado el 

uso del paquete de análisis de elementos finitos del programa de CAD, One Space 

Designer. Se ha analizado cada eje por separado y para cada uno se ha creado un 

conjunto de solicitaciones equivalente a fijar un extremo y aplicar un par de torsión en el 

otro. En las siguientes figuras puede verse la deformación generada en cada eje una vez 

finalizados ambos análisis. 
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Fig. 9.1 

 

Fig. 9.2 

Una vez efectuado el análisis se ha procedido a medir el ángulo girado por la cara no fijada. 

En la siguiente figura puede verse la referencia tomada. 
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Fig. 9.3 

-Fuerzas axial y radial máximas en el eje de entrada. 

Para hallar ambos valores se ha partido de los cálculos generales realizados sobre la 

distribución de esfuerzos en el mecanismo. Inicialmente, se había tenido en cuenta una 

fuerza radial y una fuerza axial aplicadas en el eje de entrada. Estaban presentes entonces, 

en las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos. Aun así, para el cálculo 

ordinario ambos esfuerzos se las había considerado nulas. El proceso para encontrar el 

valor límite en cada caso por separado ha requerido nuevamente en programa Excel y en 

concreto la función Goal Search. El límite de cálculo es entonces el máximo admisible por 

el sistema de rodamientos. 

-Inercia y peso del reductor. 

Por último, ambas características del reductor han sido medidas en el diseño en 3D usando 

el programa de CAD, One Space Designer. 
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10. Estudio económico del prototipo 

Para llevar a cabo el prototipazo del reductor ha sido necesario realizar un análisis de coste 

de todas sus piezas. En el Anexo A puede encontrarse el proceso detallado para la 

estimación de coste de las piezas a fabricar. En la siguiente tabla se muestra el desglose 

de precios tanto para las piezas a fabricar como el de las piezas compradas a fabricantes a 

través de sus correspondientes catálogos comerciales.  

Número Nombre Cantidad Proceso de 
fabricación/Ref Precio Material 

Fabricante 
1 Eje de entrada 1 Mecanizado 73,40 Acero 
2 Eje de salida 1 Mecanizado 155,87 Acero 

3 Corona trocoidal 2 
Corte por láser 
y Mecanizado 48,17 Acero 

4 Corona exterior 1 Mecanizado 82,78 Acero 
5 Carcasa Entrada 1 Mecanizado 39,51 Aluminio 
6 Carcasa Salida 1 Mecanizado 157,34 Aluminio 
7 Tapa Entrada 1 Mecanizado 18,93 Aluminio 
8 Tapa Salida 1 Mecanizado 18,93 Aluminio 
9 Ajuste Entrada aprox. Troquel 3,15 Fleje 
10 Ajuste Salida aprox. Troquel 3,15 Fleje 
11 Separador antifricción 3 Troquel 1,58 Teflón 
12 Tornillo métrico M4x10 16 CBSST4-10 0,14 MISUMI 
13 Tornillo métrico M5x12 24 CBSST5-12 0,16 MISUMI 
14 Junta tornillo M4 8   0,10 MCMASTER 

15 Metric Buna-N O-Ring 2 mm 
Width, 42 mm ID 2 9262K204 0,27 MCMASTER 

16 Junta tórica-Metric Buna-N 
O-Ring 2 mm, 78 mm 2 9262K41 0,41 MCMASTER 

17 Anillo obturador-Caucho NBR 
de un solo labio d8 

1 G-8X12X3 1,33 INA-FAG 

18 Anillo obturador-Caucho NBR 
de un solo labio d20 1 G-20X26X4 1,60 INA-FAG 

19 Tornillo de lubricación-18-8 1 92205A537 2,24 MCMASTER 

20 Stainless Steel External 
Retaining Ring for 3/4" 2 91590A128 1,25 MCMASTER 

21 Chaveta 4x4x10 1 KES4 1,02 MISUMI 
22 Chaveta 8x8x20 1 KES8 1,36 MISUMI 

23 Rodamientos rígidos a bolas-
DIN625-1.8-22-7 2 608 2,47 INA-FAG 

24 Rodamiento de agujas 2 YB 124 2,00 IKO 

25 Rodamientos rígidos a bolas-
DIN625-1.25-47-12 

1 6005 4,27 INA-FAG 

26 Rodamientos rígidos a bolas-
DIN625-1.20-42-12 1 6004 3,72 INA-FAG 

Coste total € 625,13 

Tabla 10.1 
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Una vez analizado el coste del prototipo, vale la pena evaluar también, el coste asociado al 

diseño, delineación y documentación del proyecto. En la siguiente tabla puede verse el 

cálculo previsto. 

 

Concepto Cantidad Unidades 
Costes de ingeniería 19200 € 
Horas de diseño 400 € 
Coste de ingeniería por hora 48 € 
Coste de delineación 3000 € 
Horas de dibujo 100 € 
Coste de delineación por hora 30 € 
Coste de administración 1000 € 
Horas de documentación 50 € 
Coste de documentación por hora 20 € 
Coste total del prototipo 625,13 € 
    
Coste total del proyecto 23825 €  

Tabla 10.2 
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Conclusiones 

La finalización  de este proyecto significa el inicio de una nueva etapa de investigación y 

desarrollo para la empresa mencionada en este proyecto en el campo de los reductores 

mecánicos, cuya dedicación es el desarrollo y producción de impresoras de gran formato. 

Cabe destacar que la incorporación de la tecnología cicloidal a los diseños mecánicos de 

sus impresoras hace prever su implementación en dos áreas concretas, el sistema de 

avance de papel y el sistema de potencia que mueve el carro de los cabezales de 

impresión.  

Una vez analizado el prototipo está previsto, posteriormente, hacer una labor de reducción 

de costes de producción, así como de mejoras de diseño. Así, este tipo de reductores 

podría  empezar a formar parte de un proceso productivo completo en una maquina 

comercial. 

Los cálculos asociados tanto a la geometría como al diseño mecánico se han llevado a 

cabo mediante Microsoft Excel. De este modo, ha sido posible parametrizar todo el diseño 

con los valores de cada condición de contorno anteriormente descritas. Así, sería posible 

obtener toda una familia de reductores trocoidales variando los parámetros de entrada del 

cálculo. 
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