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1.1. Información general 
 

El diseño del presente proyecto se compone de piezas o elementos 
normalizados y también de elementos que se deben fabricados. Para ello se 
debe definir el material del cual debe estar fabricado cada uno de los 
componentes. 

En la fabricación de elementos como engranajes o ejes se realizan 
normalmente en acero a causa de las buenas propiedades mecánicas que 
ofrece y el conocimiento que se tiene sobre sus procesos de mecanizado. 
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1.2. Acero F-1250 
 

Este acero es el que se ha usado para el diseño de los engranajes de la caja de 
cambios. Es un material con unas propiedades mecánicas excelentes que han 
permitido obtener las reducidas dimensiones del diseño. 

A continuación se exponen una tabla con los aceros mas habituales: 

 

 
aceros aleados σadm kp/mm dureza HB 2 

F-1220 27 280-305 

F-1230 22 235-265 

F-1250 30 295-325 

F-1260 33 321-351 

F-1280 32 307-337 

F-1320 30 309-339 

aceros no aleados σadm kp/mm dureza HB 2 

F-1120 1012 135-160 

F-1130 20 214-244 

F-1140 23 247-277 

F-1150 27 278-308 

aceros nitrurados σadm kp/mm dureza HB 2 

F-1710 35 -- 

F-1720 27 -- 

F-1730 23 -- 

F-1740 27 -- 

aceros cementados σadm kp/mm dureza HB 2 

F-1530 33 -- 

F-1540 25 -- 

F-1550 25 -- 

F-1560 37 -- 

fundición gris σadm kp/mm dureza HB 2 

FG-21 7 175-215 

FG-28 9 210-260 

FG-35 12 235-265 

FG-42 14 250-300 
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1.3. Acero GOST40X 
 

Este material se ha usado para el diseño de todos los ejes que incorpora la 
transmisión, el árbol primario y el árbol secundario.  

A continuación se detallan las los materiales mas usados para la fabricación de 
árboles de transmisión: 
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1.4. Acero ST 60 
 

 


