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B.1 Tensado de la correa 

  

La correa de transmisión del motor al carro se tensa entre la polea motora y una polea 

loca de tensado cuyo rozamiento se puede desestimar. Así, la Figura B.1 esquematiza la 

situación de reposo en que todas las ramas de la correa transmiten la tensión inicial T0. 

 

  

T0

 
T 0 
  

2 x T 
0 

  

T0

 

carro
 

 
polea    
motor
  

a   
polea   de   
tensado 
  

  

Figura B.1: Esquema del sistema de transmisión 

 

Ya  que la polea de tensado no puede transmitir par, sus dos ramas siempre estarán a la 

tensión T0 al igual que la rama izquierda del carro. El par del motor alterará la tensión 

de la rama derecha del carro a un valor que dependerá del momento del movimiento en 

que nos encontremos: aceleración, velocidad constante o frenado en cada uno de los 

sentidos de avance. El carro recibirá además las acción de la fuerza de friccíon sobre las 

guias Ff  y las fuerzas de inercia m*a en aceleración y m*d en la deceleración (masa del 

carro por los valores de aceleración). 

 

En la Figura B.2 se representan las fuerzas que actuan sobre el carro en cada caso. Con 

el objetivo de no exponer el motor a esfuerzos innecesarios se debe escoger una T0 tan 

pequeña como sea posible sin que la rama motora de la correa no quede nunca 

descargada y pueda deslizarse fuera de la polea. La tensión de la rama motora toma su 

valor minimo en el caso de la aceleración hacia la izquierda, y es en este caso en el que 

se impone la tensión mínima de 10 N como márgen. 

 

 

Mediante diversas pruebas a lo largo de los ensayos de vida del sistema, la fuerza de 

friccion se ha estimado en 12.75 N, se desea una aceleración de 2.2 G y una 
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deceleración de 0.5G y se impone el margen de 10 N como tensión mínima para T1. 

Con estas condiciones, las tensiones resultantes se hallan reflejadas en la Tabla B.2. 

 

 

 

Figura B.2: Fuerzas sobre el carro 
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Masa del Carro 1.100 Kg 

Fricción 12.75 N 

Radio de la Polea 5.174 mm 

Aceleración 2.2 G 

Deceleración 0.5 G 

Tabla B.1: Descripción del sistema 

 

 

 

T0 46.47 

T1 10.00 

T2 82.93 

T3 33.72 

T4 59.22 

T5 39.11 

T6 53.83 

Tabla B.2: Fuerzas en la rama izquierda del carro (N) 

 

 

B.2 Esfuerzos  sobre el eje 

 

En adición a las fuerzas de la correa, el eje recibe además la solicitación del par que 

transmite en forma de torsión. En la figura B.3 se representan estos esfuerzos en los seis 

casos del ciclo de trabajo. 
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n=(T0-Tn)*r 
T0 

n =  16 

Tn 

 

Figura B.3: Par de torsión sobre el eje motor 

 

 

Los esfuerzos máximos sobre el eje a lo largo del ciclo de trabajo toman los valores de 

la tabla B.3: 

 

Situación n (N*mm) Flexión (N) 

reposo 0.00 92.93 

aceleración izquierda 188.68 56.47 

aceleración derecha -188.68 129.40 

v. cte. izquierda 65.97 80.18 

v. cte. derecha -65.97 105.68 

deceleración izquierda 38.08 85.57 

deceleración derecha -38.08 100.29 

 

Tabla B.3: Esfuerzos sobre el eje motor 
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B.3 Esfuerzos sobre los rodamientos 

Ft 

19.50 78.90 

R2 R1 

 

Figura B.4: Localización de los rodamientos en el motor 

 

La figura B.4 reproduce esquemáticamente las dimensiones del motor y la posición de 

los rodamientos de bolas R1 y R2  respecto al punto de aplicación de la fuerza de flexión 

sobre el eje. 

 

Situación Fuerza sobre R1(N) Fuerza sobre R2(N) 

Reposo 115.90 -22.97 

aceleración izquierda 70.42 -13.96 

aceleración derecha 161.38 -31.98 

v. cte. izquierda 100.00 -19.82 

v. cte. derecha 131.80 -26.12 

deceleración izquierda 106.72 -21.15 

deceleración derecha 125.08 -24.79 

Tabla B.4 Fuerzas radiales sobre los rodamientos 
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La tabla 4 contiene las reacciones sobre los rodamientos en cada uno de los puntos del 

ciclo de trabajo. Estas fuerzas son radiales, y se pueden desestimar los efectos de las 

fuerzas axiales, que son sólo debidas al peso del rotor del motor.  
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B.4 Cálculo de vida de los rodamientos a fatiga 

 

El primer paso en la evaluación de los rodamientos consistirá en estimar su vida a fatiga 

contra las solicitaciones propias de cada tipo de cliente. 

  

Se tomarán las siguientes simplificaciones (recomendadas para el cálculo según DIN 

ISO 281): 

 

- En aceleraciones y deceleraciones se toma la velocidad media. 

- Se considera para el cálculo el paralelogramo de velocidades perfecto, 

equivalente a la referencia de velocidad y no la velocidad real. 

- Se desestiman los movimientos cortos de posicionado del carro por su poco peso 

respecto a los movimientos durante la impresión. 

 

El cálculo a de vida de los rodamientos se rige por la ecuación B.1 [1] 

 

L=(C/P)p (B.1)

 

dónde: 

L: vida nominal en millones de revoluciones 

C: capacidad de carga dinámica [kN] característica para cada rodamiento 

p: exponente de vida, con valor 3 para rodamientos de bolas 

P: carga dinámica equivalente [kN] que para el caso de carga y velocidades variables se 

rige por B.2 
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dónde para cada una de las condiciones de solicitación i de un modo de uso o cliente 

tipo: 

Pi: carga dinámica [kN] 

qi: porcentaje del tiempo de ciclo 

ni: velocidad en la condición i 

nm: velocidad media de un ciclo completo [rpm] 

 

Estos valores son distintos dependiendo del modo de uso y por tanto habrá una 

esperanza de vida de los rodamientos diferente para cada usuario tipo. 

 

Los rodamientos usados en el motor son rígidos de bolas de diámetro interior 6 mm. y 

diámetro exterior 19 mm. cuya capacidad de carga dinámica C es de 2.55.  

 

El cálculo de la vida ampliada de los rodamientos incluye un factor de valor 0.21 a 

aplicar sobre L para obtener una probabilidad de fallo menor al 1%. Incluso así, los 

rodamientos resultan con un dimensionado holgado a fatiga, con una vida estimada de 

centenares de años para todos los usuarios: 

 

Usuario GFD MFD GFL MFL PFL 

Años 242 2400 232 1621 3165 

Tabla B.5: Vida estimada de los rodamientos para cada tipo de usuario 
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B.5 Cálculo de los rodamientos a desgaste 

 

 

La compañía de rodamientos FAG ha caracterizado sus rodamientos según diversas 

combinaciones de materiales y condiciones de servicio [2] simplificando de esta manera 

el cálculo de la vida ampliada que dependerá sólo de la grasa escogida y de las 

condiciones de servicio. 

 

Se realizarán los cálculos para grasas de dos viscosidades recomendadas por el 

proveedor del motor y se evaluará si producen una lubricación correcta tanto para 

usuarios con un uso poco exigente en el que el motor no supera los 50 oC como para un 

usuario extremo que lleve el anillo interno del rodamiento hasta los 100 oC. 

 

En el primer paso se obtiene la viscosidad relativa que es función del tamaño del 

rodamiento y de la velocidad de giro.  

 

 

Figura B.5: Viscosidad relativa de grasa lubricante (fuente FAG) 

Para un diámetro medio de 12.5 mm. y 1400 rpm la viscosidad relativa resultará de      
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18 mm2/s, dato común para todos los modos de uso. 

 

A continuación debe obtenerse la viscosidad en servicio para las diversas temperaturas a 

estudiar. En la figura B.6 se representan los dos puntos de trabajo para la grasa Isoflex 

(viscosidad 18 mm2/s a 40 oC). 

 

 

Figura B.6: Viscosidad en servicio de grasa lubricante (fuente FAG) 

 

 

El ratio de viscosidad en servicio contra viscosidad relativa y el factor de esfuerzos 

estáticos fs* nos permitirá obtener el coeficiente K2 para cada punto de trabajo. La figura 

B.7 ilustra los valores para la grasa Isoflex en los dos extremos de temperatura. 
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Figura B.7: Coeficiente K2 para grasa lubricante (fuente FAG) 

 

 

Para rodamientos de bolas, el coeficiente K1 es siempre cero, con lo que el coeficiente 

K = K1 + K2 toma el valor de K2. Finalmente podemos introducir los puntos de trabajo 

encontrados  en el diagrama para determinar a23II, el factor que modifica directamente la 

vida esperada (figura B.8 y tabla B.6). 

 

 

A

I

A

I

Figura B.8: Factor a23II de lubricación a la vida ampliada (fuente FAG) 
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Visc. @ 40 oC 

Visc. servicio 

@ 50 oC 

Visc. servicio 

@ 100 oC 

Ratio visc. 

@ 50 oC 

Ratio visc. 

@ 100 oC 

Kluber Isoflex 

18 Sp. A 
16 14 4.5 0.78 0.25 

Kluber Asonic 

GLY 32 
25 20 6 1.11 0.33 

Tabla B.6: Viscosidad en servicio y ratio de viscosidad 

 

 K2@ 50 oC K2@ 100 oC a23II @ 50 oC a23II @ 100 oC 

Kluber Isoflex 

18 Sp. A 
0.5 6.5 1.3 0.3 

Kluber Asonic 

GLY 32 
0.3 2 1.8 0.8 

Tabla B.7: Factores K2  y a23II 

 

Incluso modificando la vida esperada por el factor de desgaste a23II se siguen obteniendo 

valores muy superiores a la esperanza de vida del producto. Pero el factor de desgaste 

nos indica también si estamos trabajando en una zona en la que el desgaste puede 

predominar sobre la fatiga. Por tanto, se recomendará el uso de la grasa Klüber Asonic 

con mayor viscosidad que da buenos resultados a bajas temperaturas y añade margen 

frente al desgaste en las condiciones extremas. 
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B.6 Cálculo de la vida a fatiga del eje 

 

Figura B.9: Esfuerzos alternativos sobre el eje del motor 

 

El eje del motor sufre ciclos de flexión alternativa y torsión cuyo valor varía en cada 

una de las fases del movimiento. La torsión máxima se halla en todos los puntos del 

perímetro del eje entre la polea y el punto superior de sujeción del bobinado. La flexión 

máxima se encuentra en el apoyo del rodamiento superior y por tanto será en el 

perímetro de este punto donde se hallará la zona con mayor solicitación a fatiga. 

 

Estas solicitaciones dependerán de las condiciones de aceleración del sistema y de las 

tensiones de la correa en cada una de las fases de movimiento del carro. Tomando los 

valores de las tablas B.3 y B.4 para la torsión, flexión y cortante se pueden hallar las 

tensiones de la tabla B.8. 

 

Los coeficientes de modificación particularizarán el límite de fatiga del acero del eje 

para esta pieza en concreto. Siguiendo las indicaciones de Bigordá y Fenollosa [3] se 

Ft 

19.50 78.90 

R1 R2 

Esfuerzo Flector

Esfuerzo Torsor
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construye la tabla B.9. 

 

 

σ flexión τ torsión τ cortante 
 

media alternat. media alternat. media  alternat.

Reposo 0 106.58 0.00 0 0 4.10 

aceleración izquierda 0 64.76 4.45 0 0 2.49 

aceleración derecha 0 148.40 -4.45 0 0 5.71 

v. cte. izquierda 0 91.96 1.56 0 0 3.54 

v. cte. derecha 0 121.20 -1.56 0 0 4.66 

deceleración izquierda 0 98.14 0.90 0 0 3.77 

deceleración derecha 0 115.02 -0.90 0 0 4.42 

Tabla B.8: Esfuerzos en el eje a lo largo del ciclo del carro 

 

 

 Coeficiente Valor Razón 

kl Tipo de carga 0.7 Existe carga axial 

kd Tamaño 0.85 Diámetro eje < 7.6 

Ks Acabado superficial 0.65 Acero Rm 1500 

 

 

 

 

Tabla B.9: Influencia de condiciones no estándar en el eje 

 

El efecto de concentración de tensiones se considera nulo ya que no hay cambios de 

diámetro ni entallas sobre el eje. 

 

Dadas las características de la tabla B.10 para el acero 2C45 para elementos de 

máquinas con solicitación y modificando el límite de fatiga con los coeficientes previos 

se obtiene un límite de fatiga de la pieza Sf de 221 N/mm2. 
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Límite elástico Re 500 N/mm2 

Límite a ruptura Rm 775 N/mm2 

Límite de fatiga S’f 426 N/mm2 

Tabla B.10: Características del acero del eje 

 

Para integrar el efecto de flexión y torsión, se calculan las tensiones mediana y 

alternativa de Von Misses para cada una de las situaciones de trabajo del motor. En cada 

uno de estos ciclos, σ tendrá una componente alternativa pura debido a la flexión del eje 

mientras que τ tendrá una media debida a la torsión y una componente alternativa 

debida al esfuerzo cortante de la tensión de la correa. 

 

 

 Tensión de Von Misses 

 Media Alternativa Máxima Mínima 

Reposo 0.00 106.81 106.81 -106.81 

aceleración izquierda 7.71 64.90 72.61 -57.20 

aceleración derecha 7.71 148.73 156.43 -141.02 

v. cte. izquierda 2.69 92.16 94.85 -89.46 

v. cte. derecha 2.69 121.47 124.16 -118.77 

deceleración izquierda 1.56 98.35 99.91 -96.80 

deceleración derecha 1.56 115.27 116.83 -113.72 

Tabla B.11: Tensiones de Von Misses a lo largo del ciclo del carro 

 

Y llevando esta información al diagrama de Goodman (figura B.10) se puede obtener 

una clara representación gráfica de la seguridad del sistema respecto a la fatiga del eje 

en cada uno de los puntos del ciclo. Se han representado las tensiones de Von Misses 

máxima en magenta y mínima en amarillo, resultando todos los puntos de trabajo del 

sistema dentro del área de vida infinita.  
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Diagrama de Goodman, acero 2 C 45
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Figura B.10: Diagrama de Goodman con las tensiones de Von Misses 



Fiabilidad de un motor de corriente continua  19 
Carles Flotats 
 
 

 

Para evaluar el coeficiente de seguridad se debe estudiar que forma toma una sobrecarga 

en este sistema y como afecta a los puntos más cercanos a la recta de Goodman: la 

tensión máxima y mínima en la aceleración a la derecha (retorno del carro). 

 

Diagrama de Goodman, acero 2 C 45
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Figura B.11: Margen de seguridad en el diagrama de Goodman (detalle) 

 

Difícilmente una sobrecarga tomará la forma de demasiada aceleración ya que esta se 

controla mediante el servomotor. Es más probable que la fricción aumente a medida que 

envejece el sistema y que la tensión de la correa esté demasiado alta debido a un 

problema de montaje. Ambas causas se traducen en un pequeño aumento de la tensión 

media pero en uno muy alto de la máxima y la mínima: Se tomará por tanto como 

medida del margen de seguridad la distancia vertical entre las tensiones máxima y 

mínima respecto a la recta de Goodman resultando un escaso coeficiente de 1.45.  

 

Se recomendará disminuir la aceleración de retorno de 2.2G a 1.5G para incrementar 

este coeficiente hasta un mínimo de 1.75. 



20  Fiabilidad de un motor de corriente continua 
  Carles Flotats 
 
 

 

 

B.7 Cálculos sobre la polea 

 

 

 

3

4 

2

1

flector del par 
motor 

tensión correa 

sentido de giro 

Figura B.12: Solicitaciones sobre los dientes de la polea 

 

Las solicitaciones sobre los dientes de la polea provienen de la tensión de la correa y del 

par transmitido a esta por el motor. Como se describe en la figura B.12, la tensión de la 

correa crea una solicitación que alterna entre flexión (dientes 2 y 4), compresión (diente 

3) y valor nulo (diente 4), mientras que el par genera un flector con dos valores a lo 

largo de la vuelta del motor: valor nulo (diente 1)  para los dientes que no actúan y el 

par dividido entre la mitad de los dientes para los que sí actúan (dientes 2, 3 y 4).  

 

Tomando como sección crítica la base del diente justo sobre el fin del radio de curvatura 

(máximo flector y mínima sección) se obtienen las solicitaciones descritas en las figuras 

B.13, B.14 y B.15. 
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Compresión del diente a lo largo de dos ciclos
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Figura B.13: Compresión sobre un diente a lo largo de dos vueltas de motor 

 

 

Esfuerzos cortantes en un diente a lo largo de dos ciclos
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Figura B.14: Cortante sobre un diente a lo largo de dos vueltas de motor 
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Esfuerzos totales sobre un diente a lo largo de dos ciclos
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Figura B.15: Resultante total sobre el diente 

 

σ  (N/mm) τ  (N/mm)  

media alternat. media alternat. 

Reposo 2.17 2.17 0.61 0.61 

aceleración izquierda 1.32 1.32 0.81 0.81 

aceleración derecha 3.03 3.03 1.05 1.05 

v. cte. izquierda 1.88 1.88 0.53 0.53 

v. cte. derecha 2.47 2.47 0.70 0.70 

deceleración izquierda 2.00 2.00 0.57 0.57 

deceleración derecha 2.35 2.35 0.66 0.66 

Tabla B.12: Esfuerzos sobre el diente según fase del ciclo del carro 

 

El latón utilizado para la polea es CuZn39 PB3 F43, usado en elementos de máquinas 

poco solicitados.  
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Límite elástico Re 500 N/mm2 

Límite a ruptura Rm 775 N/mm2 

Límite de fatiga S’f 426 N/mm2 

Tabla B.13: Características del latón CuZn39 PB3 F43 

 

Concretamente, para esta pieza se obtiene un límite de fatiga Sf de 124.7 N/mm 

tomando valores muy conservadores de los coeficientes de modificación para 

compensar la incertidumbre de estos al tratar con materiales no férreos.  

 

Coeficiente Valor Razón 

Kl Tipo de carga 0.7 Existe carga axial 

Kd Tamaño 0.85 Diámetro eje < 7.6 

Ks Acabado superficial 0.65 Acero Rm 1500 

Kf Concentración tensiones 1.4 Radio base diente 

q Sensibilidad a la entalla 0.2 Valor conservador 

Kt Concentración t. teor. 1.08 Valor conservador 

Tabla B.14: Influencia de condiciones no estándar en la polea 

 

Siguiendo un proceso análogo al seguido para el eje, se calculan las tensiones máximas 

y mínimas que sufre la base del diente para cada fase del ciclo del motor (tabla B.12) y  

se calculan sus equivalentes de Von Misses (tabla B.15) para poder trabajar en el caso 

simplificado equivalente a una flexión fluctuante. 
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 σ Von Misses 

Reposo media alternativa Max Min 

aceleración izquierda 1.82 2.42 4.24 -0.60 

aceleración derecha 1.81 1.93 3.74 -0.11 

v. cte. izquierda 2.52 3.53 6.05 -1.01 

v. cte. derecha 1.65 2.09 3.74 -0.44 

deceleración izquierda 1.98 2.75 4.74 -0.77 

deceleración derecha 1.72 2.23 3.95 -0.51 

Reposo 1.91 2.61 4.53 -0.70 

Tabla B.15: Tensiones de Von Misses en el diente según los ciclos del carro 

 

Las tensiones sobre los dientes se acaban encontrando más de un orden de magnitud por 

debajo del límite elástico tal como se observa en el diagrama de Goodman. El factor de 

seguridad es de aproximadamente 25 en el caso más exigente, con lo que no hay ningún 

peligro de fatiga en la polea. 

 

Diagrama de Goodman, latón CuZn39 Pb3 F43
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Figura B.16: Diagrama de Goodman para los dientes de la polea 
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