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RESUMEN 

Una fresadora de nieve es una máquina que se encarga de retirar nieve de una 
superficie, para ello, la nieve es recogida por una pala, donde una cuchilla 
helicoidal arranca y desplaza la nieve al centro de la pala, donde es lanzada por 
una tobera de descarga mediante una turbina. 

Dada la variabilidad del estado de la nieve depositada, la velocidad de 
funcionamiento de la maquina es fácilmente regulable. 

Este proyecto comprende los procesos de diseño, calculo y dimensionado 
necesarios para la ejecución del mismo. 

RESUM 

Una fresadora de neu es una maquina que s´encarrega de enrretirar neu d´una 
superficie, per fer-ho, la neu es recollida per una pala, on una ganiveta helicoidal 
arranca i desplaça la neu fins al centre de la pala, en aquest punt una turbina 
expulsa la neu per una turbina. 

Donada la variabilitat de l´estat de la neu, la velocitat de funcionament de la 
maquina sera facilment regulable. 

Aquest projecte abasta els procesos de diseny, calcul i dimensionat necesaris per 
a la execucio del mateix. 

ABSTRACT 

An snow thrower is a machine used to clean snow covered areas, this machine 
pick the snow with a shovel, in the shovel there two helicoidal blades that pull 
out and move the snow until the middle of the shovel, where the snow is 
throwed out by a turbine. 

For the different states of the snow, the work´s speed of this machine is easy 
adjustable.  

This project includes the process of design, calculation and dimensioned required 
to make it posible. 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto y alcance del proyecto 
 

El objeto de este proyecto final de carrera es el diseño de una máquina fresadora 
de nieve, teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para la correcta 
fabricación y adquisición de sus elementos, así como una detallada muestra de 
sus partes principales. 

 

Se realizara tanto la concepción del diseño como una la posible ejecución y 
fabricación del mismo, incluyendo los planos de diseño de todas las piezas y los 
cálculos de comprobación necesarios. 

 

 

1.2. Máquinas fresadoras de nieve 
 

Las fresadoras de nieve son maquinas utilizadas para despejar superficies 
cubiertas de nieve. 

 

Dentro del conjunto de fresadoras de nieve existentes en el mercado, pueden 
diferenciarse tres grupos principales según su capacidad para despejar áreas 
nevadas: 

 

 - Fresadoras de nieve de baja capacidad (domesticas). 

 - Fresadoras de nieve de media capacidad (comunitarias). 

 - Fresadoras de nieve de alta capacidad. 
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1.2.1. Fresadoras de nieve de baja capacidad 

 

Dentro de este grupo, se encuentran la gran mayoría de maquinas destinadas al 
mercado domestico, destinadas a la retirada de la nieve de los accesos a la 
vivienda. 

 

Estas fresadoras son de baja potencia, únicamente pueden emplearse para 
retirar capas nieve de poco espesor. 

 

El diseño estas fresadoras es muy simple, utilizan un motor eléctrico o de 
gasolina de baja potencia para transmitir el movimiento a las cuchillas, además 
el mismo eje de las cuchillas esta provisto de unas palas que actúan como 
turbina para expulsar la nieve. Estas fresadoras no utilizan un sistema de 
transmisión para generar tracción en sus ruedas, se desplazan manualmente. 
Dadas sus reducidas prestaciones estas maquinas, salvo el encendido y un 
selector de posición de la boca de expulsión de nieve, no suelen tener un cuadro 
de mandos para controlar su funcionamiento. 

 

Las fresadoras de baja capacidad, están destinadas prácticamente en su 
totalidad al mercado domestico, por lo que simple diseño facilita enormemente 
su mantenimiento. 

         

 

 Figura 1. Fresadora domestica              Figura 2. Fresadora domestica 

             con motor de gasolina.                                         con motor eléctrico. 
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1.2.2. Fresadoras de nieve de media capacidad 

 

Estas maquinas son una evolución de las fresadoras de nieve anteriores, 
destinadas a despejar áreas mayores, en general accesos a recintos comunitarios 
como hoteles, apartamentos, edificios públicos, etc... 

 

Sus mejores prestaciones, requieren de un diseño más elaborado y la utilización 
de motores más potentes que los empleados para las maquinas domesticas. Los 
motores de gasolina son los mayoritariamente utilizados en estas fresadoras, 
puesto que están dedicadas a trabajar un largo periodo de tiempo a bajas 
temperaturas y a muy alta humedad, por lo que la utilización de motores 
eléctricos no es aconsejable.  

 

Sus elementos principales son el motor que genera la potencia necesaria, las 
cuchillas que arrancan la nieve y la dirigen a la turbina y un sistema de 
evacuación de la nieve formado por la turbina y la boca de expulsión. 

 

Dentro de este grupo, las maquinas de mayores prestaciones, poseen un sistema 
de tracción (ruedas u orugas), para facilitar su utilización debido a su elevado 
peso. 

 

Casi todas estas maquinas poseen cuadros de mando para adaptar las 
capacidades de la fresadora a las condiciones requeridas. Estos cuadros de 
mando controlan la velocidad del motor, que transmite el movimiento a las 
cuchillas, a la turbina y al sistema de tracción en caso de poseerlo. Además 
equipan embragues para los sistemas de trabajo y de tracción. 

           

Figura 3. Fresadora de media capacidad. 

 

 



 Diseño de una fresadora de nieve 

 - 13 - 

1.2.3. Fresadoras de nieve de alta capacidad 

 

En este grupo encontramos las fresadoras de nieve de mayor capacidad del 
mercado. Estas fresadoras están destinadas a retirar grandes volúmenes de 
nieve, cuando el uso de palas quitanieves no es factible. 

 

Estas maquinas poseen un campo de aplicación muy amplio y en su diseño se 
tiene en cuenta su aplicación especifica, ya que estas fresadoras están 
destinadas a despejar calles, carreteras, aeropuertos, instalaciones deportivas, 
vías férreas, etc.. 

 

Las fresadoras de nieve de alta capacidad no poseen un motor ni sistema de 
tracción. Estas maquinas se acoplan a la salida de potencia de vehículos 
agrícolas,  camiones o trenes. 

 

Las fresadoras diseñadas para acoplarse a vehículos agrícolas y camiones tienen 
un diseño similar al resto de fresadoras de nieve, ajustando a sus mayores 
dimensiones y potencia. Los mayores grosores de nieve que deben despejar 
estas maquinas hace que algunos modelos utilizan varias cuchillas horizontales. 

 

Figura 5. Trabajos de mantenimiento de               

carreteras mediante fresadora de nieve.                      

                                                                           

Sin embargo, el diseño de las fresadoras de nieves utilizadas para despejar vías 
férreas varía significativamente de las empleadas en el mantenimiento de 
carreteras, etc... Esto es debido a los enormes grosores de nieve que pueden 
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acumularse en las vías férreas, donde el paso de vehículos de mantenimiento es 
escaso. 

 

Las fresadoras de nieve que se acoplan a los trenes, requieren unas dimensiones 
que fomentan una variación del diseño de las cuchillas horizontales del resto de 
fresadoras. 

 

Para el resto de fresadoras se requiere una gran anchura de fresado y no se 
encuentran con grosores de nieve tan grandes como en las vías férreas, por lo 
tanto el uso de las cuchillas horizontales es el más apropiado. Sin embargo las 
fresadoras para despejar vías férreas requieren una gran altura, lo que obliga a 
sustituir las cuchillas horizontales por una fresa frontal, similar a una tuneladora. 
Esta fresa frontal arranca la nieve y la empuja a otra turbina que la expulsa por 
la tobera de expulsión.   

 

Figura 6. Vista de una fresadora frontal 

para despejar vías férreas. 
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CAPITULO 2:  

GENERALIDADES 

 

2.1. Especificaciones básicas 
 

Antes de empezar a diseñar la maquina, es conveniente establecer una serie de 
parámetros que permitan ciertas características de la maquina, por lo tanto esta 
deberá contar con: 

 

- Fresadora de mediana capacidad, ancho de fresado comprendido entre 700 y 
1000 mm. 

 

- Potencia suministrada por motor de combustión interna de 5,5 CV. 

 

- Para un correcto funcionamiento de la maquina, se establecerá una velocidad 
máxima de las cuchillas de 160 r.p.m. 

 

- Para un correcto funcionamiento de la maquina, se establecerá una velocidad 
máxima de la turbina 7,5 veces la velocidad de las cuchillas. 

 

- Dadas las condiciones de velocidad de rotación de las cuchillas y de la turbina, 
se establecerá el diámetro la fresa de 400mm aproximadamente y a su vez el 
diámetro de la turbina se aproximara a 350mm. 

 

- Los parámetros de velocidad del mecanismo y  la dirección en la que se 
proyecta la nieve, deben poder regularse con la maquina funcionando. A su vez, 
los mandos que regulen estos parámetros, deben accesibles desde la posición de 
trabajo del usuario de la maquina. 

 

Una vez establecidas estas propiedades básicas de la maquina, servirán para 
orientar el diseño de la maquina.   
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2.2. Normativa aplicable 
 

La aplicación de normativas de seguridad para las maquinas es muy importante 
para evitar accidentes. Los Estados Miembros de la Comunidad Europea 
pretenden alcanzar un espacio sin fronteras que garantice la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales y, por esto, entre otros aspectos se 
ha planteado la elaboración de una legislación técnica. 

 

Las directivas de armonización técnica constituyen el medio utilizado por la 
Comunidad Europea para conseguir la supresión de las barreras técnicas a la 
libertad de comercio entre los Estados Miembros, ya que tienen como objetivo 
armonizar criterios sobre las exigencias técnicas. 

 

Las directivas aparecidas a partir del año 1983, conocidas como normativas de 
“nuevo enfoque” definen solo unos requisitos mínimos generales que han de 
cumplir los productos y dejan el redactado de normativas o especificaciones 
técnicas detalladas a los organismos de normalización europeos. Además estas 
directivas establecen el procedimiento de certificación a seguir en cada caso y 
marcan las pautas para la obtención del marcaje CE. 

 

Las normas armónicas son las que marcan estos organismos de normalización 
por mandato de la Comisión d acuerdo con los requisitos mínimos de la directiva 
a la cual pertenecen y su función es ofrecer una solución preferente para el 
cumplimiento de las exigencias de las directivas.  

 

Las directivas de nuevo enfoque definen el marcaje CE que indicara que el 
producto cumple con los requisitos mínimos de la directiva o directivas que lo 
afecten. La directiva legal aplicada es la Directiva 98/37/CE, aunque existe una 
nueva directiva, la 2006/42/CE, que no entrará en vigor hasta el 29 de diciembre 
del 2009. 

 

La Directiva 98/37/CE establece una división conforme a la peligrosidad de la 
maquina. De este modo encontramos una serie de maquinas consideradas de 
alta peligrosidad, detalladas en el anexo 4 de la Directiva, que requieren la 
certificación de el organismo notificado. Por otro lado, encontramos el resto de 
maquinas no identificados en el caso anterior, en las cuales se exige la 
certificación del propio fabricante del producto. 

 

Las normas generales de seguridad en maquinas aplicadas en el diseño de la 
maquina, son las siguientes: 
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- EN 294:92 

Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores. 

 

- EN 414:00 

Seguridad de las máquinas. Reglas para el diseño y presentación de las normas 
de seguridad. 

 

- EN 626-1:94 

Seguridad de las maquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a 
sustancias peligrosas emitidas por las máquinas. Parte 1: Principios y 
especificaciones para los fabricantes de maquinaria. 

 

- EN 626-2:96 

Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a 
sustancias peligrosas emitidas por las maquinas. Parte 2 :Metodología para 
especificar los procedimientos de verificación. 

 

- EN 811:96 

Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros inferiores. 

 

- EN 954-1:96 

Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño. 

 

- EN 981:96 

Seguridad de las máquinas. Sistema de señales de peligro y de información 
auditivas y visuales. 

 

- EN 1037:95 

Seguridad de las maquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva. 

 

- EN 1050:96 

Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del riesgo. 

 

- EN ISO 12100-1:03 

Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología 
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- EN ISO 12100-2:03 

Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte 2: Principios técnicos 

 

 

2.3. Numeracion de planos 
 

Para una correcta interpretación de los planos se empleará un sistema de 
numeración que permita una clasificación de los mismos dentro del conjunto. 

 

El conjunto de la maquina se establecerá com FN, aplicando unas series de 
dígitos para indicar los conjuntos al que pertenece. Al mismo tiempo, otra serie 
numérica indicará los subconjuntos o piezas de los conjuntos. 

 

El esquema de numeración de los planos, tendrá la siguiente forma: 

 

-FN → Maquina fresadora de nieve. 

 - 100 → Conjunto chasis. 

  - 101, 102, 103, etc.. → Piezas del conjunto chasis. 

 - 200 ------> Conjunto ruedas. 

  - 201, 202, 203, etc.. → Piezas del conjunto ruedas. 

 - 300 ------> Conjunto accesorio 

  - 301, 302, 303, etc... → Piezas o subconjuntos del accesorio. 

   - 30X-01 → Pieza del subconjunto X. 

 - 400 → Conjunto transmisión correas. 

  - 401, ... 

 - 500 → Conjunto controles 

  - 501, ... 

 

Ejemplo: el plano de la pieza 3 del subconjunto 1 del accesorio de la maquina 
recibirá la numeración FN-301-03. 

 

Se mostrará la numeración completa de todos los planos del en el volumen II de 
este proyecto. 
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2.4. Materiales utilizados 
 

Para la fabricación de las piezas de la maquina se han establecido los siguientes 
materiales: 

 

- Aceros F-1252, F-5117 y F-3427, las propiedades y aplicaciones de estos 
materiales se expondrán más adelante. 

- Fundición de aluminio para la fabricación de ciertas piezas de baja 
responsabilidad. 

 

- Una serie de piezas se fabricaran mediante inyección de plástico. 

 

A continuación se mostrarán las propiedades de los aceros empleados y las 
aplicaciones de los mismos. 

 

Acero F-1252: 

Acero aleado para temple y revenido. Adecuado para la fabricación de piezas 
sometidas a fatiga y torsión elevados, ausencia de deformación después del 
tratamiento térmico. Este material se empleará para la fabricación de ejes y 
engranajes. Las equivalencias de este acero en otras nomenclaturas son: 

UNE:  F-1252 

DIN:  34 Cr Mo 4 

ASTM: 4135 

 

Las propiedades mecánicas de este acero son las siguientes: 

Tensión de fluencia: 

σF = 760 Mpa 

Tensión de rotura: 

σR = 980 Mpa 

 

 

Acero F-5117: 

Acero no aleado para herramientas. Adecuado para la fabricación de piezas 
sometidas a grandes esfuerzos de fatiga, ductilidad en el núcleo con alta dureza 
superficial, se emplea para la fabricación de maquinaria agrícola, herramientas, 
picos, palas, etc... Con este material se fabricaran las fresas y la turbina de la 
maquina. Las equivalencias de este acero en otras nomenclaturas son: 
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UNE:  F-5117 

DIN:  CK 101 

ASTM: 1095 

 

 

Acero F-3427: 

Acero inoxidable de uso general. Adecuado para la fabricación de piezas de gran 
ligereza, elevadas propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. Ofrece 
buenas propiedades para la soldadura. Este material se empleará para la 
fabricación de elementos de chapa unidas por soldadura, como la pala y el chasis 
de la maquina. Las equivalencias de este acero en otras nomenclaturas son: 

UNE:  F-3427 

DIN:  X 22 Cr Ni 17 

ASTM: 431 

 

Las propiedades mecánicas de este acero son las siguientes: 

Tensión de fluencia: 

σF = 640 Mpa 

Tensión de rotura: 

σR = 830 Mpa 

 

 

2.5. Mecanizacion y Tolerancias generales 
 

Todas las piezas que se fabriquen mediante métodos de arranque de viruta 
tendrán un acabado superficial general con una rugosidad de N8, a excepción de 
los elementos indicados con tolerancias diferentes, los cuales requerirán de una 
rugosidad N6. 

 

Las superficies que requieran de un acabado superficial N6, serán indicadas en 
los planos por su símbolo correspondiente. 
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2.6. Conformado de piezas de chapa 
 

El conformado de las piezas de chapa de acero se realizara aplicando los 
parámetros que se expondrán a continuación. 

 

2.6.1. Cortado de la chapa 

 

Para la obtención de las piezas de chapa, en las condiciones de calidad 
requeridas, los procedimientos para el cortado de estas piezas se realizará 
mediante procesos de matriceria, corte por láser o electroerosion por hilo. 
Dejando a voluntad de la empresa encargada de esta función la posibilidad de 
aplicar el método más conveniente, siempre que se mantengan las condiciones 
de calidad exigible. 

 

2.6.2. Doblado y curvado de la chapa 

 

Los procesos de doblado y curvado de chapa, se realizaran aplicando los 
siguientes parámetros.  

 

Con el fin de obtener piezas de chapa doblada o curvada, sin que se produzca un 
estiramiento excesivo de la fibra exterior y garantizar un doblado sin rotura, se 
establece un radio mínimo interior de doblado que debe ser igual o mayor al 
espesor de la chapa a doblar. Como se muestra en la ecuación 1. 

 

rcurvatura interior ≥ e                  (1) 

 

 

2.7. Unión de piezas por soldadura 
 

La unión de ciertas piezas de chapa se realzara utilizando técnicas de soldadura. 
Se emplearan sistemas de soldadura por arco eléctrico, como el material a soldar 
es chapa de acero inoxidable F-3427, no es necesario emplear sistemas de 
soldadura con atmósfera controlada. 
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2.7.1. Espesor del cordón de soldadura 

 

El espesor del cordón de soldadura es la altura del triangulo isósceles rectilíneo 
inscrito en él. Para garantizar la integridad de la soldadura, se establece un 
espesor de soldadura en función del espesor de la chapa, tal como se muestra en 
la tabla 1. 

Tabla 1. Relación espesor del cordón en funcion del espesor de chapa. 

 Cordones reforzados y planos Cordones aligerados 

Espesor cordon (a) a = 0,7 e a = 0,4 e 

 

Los cordones de soldadura utilizados en el diseño de este proyecto son cordones 
planos por lo que se aplicara siempre el espesor correspondiente a cordones 
planos.  
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CAPITULO 3:    

SELECCION DEL MOTOR 

El motor es el elemento de la maquina que nos proporcionara la potencia 
necesaria para ejecutar el trabajo en las condiciones necesarias. Para tal 
objetivo, se ha seleccionado un motor de combustión interna con una potencia 
de 5,5 CV. La utilización de un motor de combustión interna es debido a las 
características ambientales donde la maquina sera requerida, con ambientes 
húmedos que desaconsejan la utilización de motores eléctricos. 

 

3.1. Especificaciones técnicas 
 

Como medio de propulsión de la maquina, se ha elegido el motor de la marca 
HONDA, modelo GX200, dado que este motor satisface las exigencias requeridas 
y ofrece una elevada fiabilidad. 

 

Las propiedades del motor GX200 se muestran en la figura 7. De las curvas de 
potencia y par del motor extraeremos los parámetros de diseño de los elementos 
de trabajo y transmisión de la  maquina. 
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Figura 7. Curvas de potencia y par del motor GX200. 

 

A partir de las curvas de potencia y par obtenemos los parámetros del motor. 

 

El rango útil de operación del motor se encuentra en el régimen de revoluciones 
comprendido entre 2000 y 3600 r.p.m.. 

La potencia máxima del motor son 5,5 CV obtenidos a 3600 r.p.m. 

 

El máximo par motor es de 12,4 NM obtenidos a 2500 r.p.m.  

 

De las posibilidades que ofrece el distribuidor de este producto, escogemos el 
modelo con el eje de toma de fuerza del tipo S. Las dimensiones del motor y de 
los ejes de toma de fuerza están mostrados en el anexo II, Elementos 
Normalizados, de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de una fresadora de nieve 

 - 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fco. Javier Aznar Pérez  

 - 28 - 

CAPITULO 4:    

DISEÑO DEL CHASIS 

El chasis es la parte estructural de la maquina sobre la que se montan los 
diferentes elementos que la conforman.  

 

4.1. Diseño de las partes costitutivas. 
 

El chasis de la maquina esta formado por una estructura de chapa de acero F-
3427 de 1,5 mm de grosor, además el eje de las ruedas de la maquina, aporta 
rigidez al chasis, ya que este eje atraviesa el chasis de lado a lado. 

 

4.1.1. Chasis superior (FN-101) 

 

Se fabrica mediante chapa de acero F-3427 de 1,5 mm, forma la parte superior y 
lateral del chasis de la maquina, a esta pieza se une el motor mediante cuatro 
tornillos hexagonales M8x30 mm y las asas mediante tornillos hexagonales 
M5x22 mm. 

 

4.1.2. Chasis inferior (FN-102) 

 

Se fabrica mediante chapa de acero F-3427 de 1,5 mm, forma la parte inferior 
del chasis de la maquina, a esta pieza se une el chasis superior mediante 
tornillos hexagonales M5x10 mm. 

 

4.1.3. Solapas del tensor de correas (FN-103) 

 

Se fabrican mediante chapa de acero F-3427 de 1,5 mm, estos dos elementos 
son el soporte del sistema de tensado de las correas de transmisión. Se unen al 
chasis superior mediante soldadura. 
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En la figura 8 se muestra el chasis formado por los tres elementos mostrados en 
este capitulo. 

 

Figura 8. Conjunto chasis. 
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CAPITULO 5:           

DISEÑO DE LAS RUEDAS 

Las ruedas de la maquina se encargan de soportar el peso de la misma, además 
el eje de las ruedas proporciona rigidez al chasis.  

 

5.1. Diseño de las partes costitutivas. 
 

El sistema que sustenta la maquina esta formado por un eje que se fija al chasis 
por medio de unas bridas. El peso de la maquina es transmitido al suelo del eje a 
las llantas y de estas a los neumáticos. Para permitir el giro de las llantas sobre 
el eje, se sitúa entre ambos unos rodamientos de bolas y estos se retienen al eje 
mediante tuercas de fijación. 

 

Se emplearan rodamientos de bolas de la marca PYC de la serie Inch 1607 de 
referencia 1-3/8OD. Estos rodamientos se suministran por el mismo proveedor 
de las llantas y se fijaran al eje con tuercas de fijación normalizadas DIN981. 

 

Los parámetros y datos constructivos de estos elementos se pueden encontrar 
en el anexo III de este proyecto. 

 

5.1.1. Eje ruedas (FN-201) 

 

Eje realizado en acero F-1252. El objetivo de este eje es transmitir el peso de la 
maquina a las ruedas y aportar rigidez al chasis de la maquina. Los extremos del 
eje están mecanizados con un ajuste H7/h9 para permitir el correcto 
posicionamiento de los rodamientos de las llantas, terminando con un roscado 
del eje en M10 para permitir el apriete de la tuerca de fijación. 
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5.1.2. Brida rueda (FN-202) 

 

Brida de fijación realizada en fundición de aluminio. Las dos bridas fijan el eje de 
las ruedas al chasis de la maquina. Para garantizar el ajuste apropiado entre el 
eje y las bridas, el agujero donde se sitúa el eje tiene un ajuste H7/f7 que 
permite un asiento giratorio entre ambas piezas. 

 

Las bridas se fijas al chasis con tornillos y tuercas hexagonales M6x14 mm, para 
permitir el ajuste y reposicionamiento de la brida los agujeros para los tornillos 
tienen una holgura H12. 

 

En la figura 9 se puede muestra el conjunto montado en el chasis. 

 

Figura 9. Detalle de las ruedas de la maquina. 
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5.2. Cálculos de comprobación 
 

Los cálculos de resistencia realizados garantizan la resistencia del eje de las 
ruedas, resultando las secciones criticas, las secciones C y D, donde se apoya la 
brida con un factor de seguridad de 1,75. 

 

Los cálculos de comprobación de esta pieza se muestran en el capitulo 2 del 
anexo I del presente proyecto.    

 

 

5.3. Elementos normalizados o de compra  
 

Para la ejecución de se han empleado los siguientes elementos normalizados o 
adquiridos de un fabricante del elemento especializado. Estos elementos se 
muestran en el anexo III referente a elementos normalizados o de compra de 
este proyecto. 

 

Neumáticos Snow Hog del fabricante CARLISLE TIRE, referencia 5170051. 

 

Llantas de nylon con rodamientos Azusalite 4”del fabricante AZUSA 
ENGINEERING, los rodamientos son rodamientos normalizados (1-3/8 OD) 
medida inglesa. 

 

Las tuercas de retención son tuercas normalizadas DIN981 M10. 
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CAPITULO 6:       

DISEÑO DEL ACCESORIO 

El accesorio de la maquina es el conjunto de elementos que realizan la función 
especifica para la cual esta diseñada la maquina. 

 

6.1. Diseño de las partes costitutivas 
 

Con el objetivo de retirar la nieve, la maquina cuenta con una pala de chapa de 
acero que recoge la nieve. En el interior de esta pala un sistema mecánico 
arranca la nieve y la desplaza al centro de la pala donde una turbina la expulsa al 
exterior a través de una tobera direccionable. 

 

6.1.1. Conjunto pala (FN-303) 

 

Este conjunto es el encargado de recoger la nieve al avanzar la maquina, al 
mismo tiempo ejerce de soporte del sistema mecánico que realiza el trabajo de 
extracción de nieve. Esta fabricado con chapa de acero inoxidable F-3427 de 1,5 
mm. Las distintas piezas están unidas mediante soldadura o por sujeción 
mecánica mediante tornillos hexagonales normalizados. 

 

A continuación se mostrara las piezas que forman este conjunto, así como la 
referencia de plano que poseen. 

 

- FN-303→ Conjunto pala. 

   FN-303-01→ Pala 

   FN-303-02→ Lateral pala izquierdo 

   FN-303-03→ Lateral pala derecho 

   FN-303-04→ Patín 

   FN-303-05→ Soporte control tobera 

   FN-303-06→ Subconjunto camisa 
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    FN-303-06-01→ Camisa turbina 

    FN-303-06-02→ Solapa camisa 

    FN-303-06-03→ Colector 

 

El subconjunto camisa forma el envoltorio de la turbina, permitiendo que la nieve 
adquiera la energía para ser lanzada a trabes del colector. Las solapas de la 
camisa, unen esta con el chasis de la maquina mediante tres tornillos 
hexagonales M8x16mm. 

  

Figura 10. Conjunto de la pala de la fresadora de nieve. 
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6.1.2. Conjunto fresa (FN-301) 

 

Este conjunto se encarga de arrancar la nieve y desplazarla al centro de la pala 
gracias a la ángulo de avance de las fresas-cuchilla que porta. 

 

A continuación se mostrara las piezas que forman este conjunto, axial como la 
referencia de plano que poseen. 

- FN-301→ Conjunto fresa. 

   FN-301-01→ Cubo fresa 

   FN-301-02→ Brazo fresa 

   FN-301-03→ Fresa-Cuchilla 

 

El cubo fresa recibe la potencia del eje de la fresa, este cubo la transmite a los 
brazos que arrastran la fresa-cuchilla al girar. Los elementos de este conjunto se 
unen entre si por soldadura y el conjunto se sujeta al eje mediante dos tornillos 
hexagonales M10x60 mm. 

 

Figura 11. Fresa helicoidal de la fresadora de nieve. 

 

Las fresas-cuchilla y los brazos son de acero no aleado para herramienta F-5117 
templado y revenido para obtener un alto grado de dureza superficial 
manteniendo la ductilidad del núcleo. El cubo es de acero F-1252. 
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6.1.3. Conjunto turbina (FN-302) 

 

Este conjunto forma la turbina de palas que propulsa la nieve a trabes del 
colector.  

 

A continuación se mostrara las piezas que forman este conjunto, axial como la 
referencia de plano que poseen. 

- FN-302→ Conjunto turbina. 

   FN-302-01→ Casquillo turbina 

   FN-302-02→ Disco turbina 

   FN-302-03→ Pala turbina 

 

El casquillo de la turbina recibe la potencia del eje de transmisión, el disco 
soldado a este casquillo arrastra las palas que propulsan la nieve. Los elementos 
que forman la turbina se unen por soldadura y todo el conjunto se fija por el 
casquillo de la turbina al eje por dos tornillos hexagonales M5x35 mm. 

 

Figura 12. Turbina de palas de la fresadora de nieve. 

 

Las palas y el disco de la tobera se fabrican con acero no aleado para 
herramientas F-5117 templado y revenido para obtener un alto grado de dureza 
superficial manteniendo la ductilidad del núcleo. El casquillo de la turbina se 
fabrica en acero F-1252. 
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6.1.4. Conjunto tovera de expulsión (FN-304) 

 

Este conjunto recoge la nieve lanzada a trabes del colector y la dirige en una 
dirección determinada por la posición de la tobera. 

 

A continuación se mostrara las piezas que forman este conjunto, axial como la 
referencia de plano que poseen. 

- FN-304→ Conjunto tobera de expulsión. 

   FN-304-01→ Conexión colector 

   FN-304-02→ Tobera 

   FN-304-03→ Volante tobera 

   FN-304-04→ Deflector 

 

La conexión con el conector enlaza el colector con la tobera, permitiendo que la 
nieve lanzada pase del colector a la tobera sin interferencias. El volante de la 
tobera permite girar el conjunto sobre el plano horizontal y el deflector permite 
regular el ángulo de salida e la nieve. 

 

Figura 13. Tobera de la fresadora de nieve. 

 

Los elementos que forman el conjunto están fabricados con chapa de acero 
inoxidable F-3427 de 1,5 mm. 
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6.1.5. Eje de la fresa (FN-305) 

 

Este eje de transmisión fabricado en acero F-1252 templado y revenido, se 
encarga de transmitir la potencia a las fresas de la maquina. El eje de la fresa 
recibe la potencia del eje de transmisión que acciona la turbina a trabes de un 
engranaje de tornillo sinfín. Para permitir el movimiento solidario entre el eje y la 
rueda del engranaje, se realiza a trabes de dos lengüetas normalizadas de 
extremos redondos A10x8x40 con norma DIN 6885. La rueda se mantiene 
posicionada en el eje gracias a un resalte del eje y una arandela elástica de 
retención DIN 471 de diámetro 45 mm. 

 

El eje se posiciona en la pala mediante soportes con rodamientos a cada extremo 
del eje. Tanto los soportes como los rodamientos del fabricante INA-FAG para un 
diámetro de 15 mm. 

  

Figura 14. Eje de transmisión de las fresas-cuchilla. 

 

6.1.6. Rueda helicoidal (FN-306) 

 

La rueda helicoidal del engranaje de transmisión el accesorio esta realizada en 
acero F-1252, al que se plica un tratamiento térmico de temple y revenido. Los 
datos de la rueda son los siguientes: 

 

Angulo de la hélice β = 25º 

Numero de dientes z = 23 

Angulo de presión α = 20º 

Ancho de diente b = 30 mm 



 Diseño de una fresadora de nieve 

 - 41 - 

 

Datos de generación: 

Radio → R = 46 mm 

Paso normal  → Pn = 12,566 mm 

Altura de cabeza  →ac = 4 mm 

Altura de pie  → ap = 4 mm 

Suplemento de fondo → f = 1 mm 

Modulo normal  → mn = 4 

Paso aparente → Pa = 13,865 mm 

Modulo aparente  → ma = 4,414 

Angulo de presión aparente  →αa = 21,880º 

 

Datos intrínsecos: 

Radio de base → Rb = 47,099 mm 

Paso de base  →Pb = 12,867 mm 

Espesor de base → eb = 8,584 mm 

Radio de cabeza → Rc = 50 mm 

Radio de fondo → Rf = 41 mm 

 

Al agujero de la rueda lleva dos chaveteros para alojar dos lengüetas de 
extremos redondos A10x8x40 con norma DIN 6885. 

 

Figura 15. Rueda helicoidal del engranaje sinfín. 
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6.1.7. Eje polea-turbina-sinfin (FN-307) 

 

Este eje de transmisión recibe la potencia del motor a trabes de una transmisión 
de correas y la transmite a la turbina unida a el,  y al eje de las fresas por medio 
del engranaje sinfín, teniendo este eje, mecanizado un tornillo trisinfin en uno de 
sus extremos. El eje esta fabricado en acero F-1252 templado y revenido. 

 

En uno de sus extremos se mecaniza un chavetero para una lengüeta de ajuste 
A5x5x36 de norma DIN 6885 para recibir el par de rotación de la polea.  

 

El eje transmite la potencia a la turbina con tornillos M5. 

 

El extremo mecanizado en forma de tornillo trisinfin tiene las siguientes 
propiedades. 

 

Angulo de la hélice β = 65º 

Numero de entradas z = 3 

Angulo de presión α = 20º 

 

Datos de generación: 

Radio → R = 12,867 mm 

Paso normal  → Pn = 12,566 mm 

Altura de cabeza  → ac = 4 mm 

Altura de pie  → ap = 4 mm 

Suplemento de fondo → f = 1 mm 

Modulo normal  → mn = 4 

Paso aparente → Pa = 13,865 mm 

Modulo aparente  → ma = 4,414 

Angulo de presión aparente  → αa = 21,880º 

Paso helicoidal → Ph = 37,699 mm 

Radio de cabeza → Rc = 16,867 mm 

Radio de fondo → Rf = 7,867 mm 

 

El eje se posiciona en la pala mediante soportes con rodamientos a cada extremo 
del eje. Tanto los soportes como los rodamientos del fabricante INA-FAG para un 
diámetro de 15 mm. 
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A ambos lados del tornillo trisinfin, se rectificara con un ajuste f7 para colocar los 
cojinetes de fricción de la caja de engranajes. El extremo de la polea tiene un 
ajuste h11 para posicionar el soporte con rodamiento y la polea del accesorio. La 
polea se fijara al eje mediante la lengüeta y un tornillo de retención M6 con 
arandela dentada de seguridad. 

 

Figura 16. Eje polea-turbina-sinfin de la fresadora de nieve. 

 

 

6.1.8. Polea accesorio (FN-308) 

 

La polea del accesorio recibe la potencia del motor mediante un sistema de 
transmisión por correas. Esta polea de fundición de aluminio, se fija el eje 
mediante un tornillo de retención y una arandela dentada de seguridad. Para 
transmitir el par se realiza un chavetero normalizado para una lengüeta de ajuste 
A5x5x36 de norma DIN 6885. 

 

Para garantizar la colocación de la polea, se mecaniza el agujero de esta con un 
ajuste H11. 

 

La polea de diámetro 224 mm, tiene dos vías para alojar dos correas A41,5 de 
GOODYEAR. Las medidas de la polea aparecen en el anexo II de este proyecto. 
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Figura 17. Polea del accesorio de la fresadora de nieve. 

 

6.1.9. Caja de engranajes(FN-309 y FN-310) 

 

La caja de engranajes formada por los elementos FN-309 y FN-310, sirve de 
soporte de los ejes de fresa y de polea-turbina-sinfín, en el punto donde se sitúa 
la transmisión por engranaje. Al mismo tiempo la caja de engranajes sirve de 
envoltorio de los mismos permitiendo la utilización de un fluido lubricante en el 
engrane. 

 

Los dos elementos de la caja de engranajes están fabricados en aluminio, 
uniéndose estos dos elementos entre si mediante 8 tornillos cilíndricos M4x8 mm 
de norma DIN 84, situando una junta de estanqueidad entre los dos elementos. 

 

Los alojamientos de los cojinetes de fricción están mecanizados con un ajuste 
H7. 
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Figura 18. Caja de engranajes del accesorio. 

 

 

En las figuras 19a y 19b se muestra el conjunto del accesorio y el sistema de 
transmisión de movimiento del mismo. 

 

Figura 19a. Conjunto del accesorio. 

 

Figura 19b. Sistema de transmisión del accesorio. 
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6.2. Cálculos de comprobación 
 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos al realizar los cálculos de 
resistencia de las piezas que forman el accesorio de la fresadora de nieve. Estos 
cálculos están expuestos en el capitulo 4 del anexo I de este proyecto. 

 

6.2.1. Engranaje de tornillo trisinfin y rueda helicoidal  

 

Se ha comprobado mediante un programa informático la resistencia del diente de 
la rueda helicoidal, dando un resultado favorable y garantizando la resistencia del 
diente bajo las condiciones de trabajo establecidas. 

 

6.2.2. Fresa helicoidal  

 

Los esfuerzos producidos durante el uso de la maquina son soportados por el 
cubo de la fresa-cuchilla con un factor de seguridad en la sección crítica de: 

 

Secciones criticas del cubo → Secciones C y E → Factor de seguridad = 79 

 

6.2.3. Eje polea-turbina-sinfin 

 

Los esfuerzos producidos durante el uso de la maquina son soportados por el eje 
polea-turbina-sinfín con un factor de seguridad en la sección crítica de: 

 

Secciones criticas del eje → sección E →Factor de seguridad = 2,4 

 

6.2.4. Eje de fresas  

 

Los esfuerzos producidos durante el uso de la maquina son soportados por el eje 
de las fresas con un factor de seguridad en la sección crítica de: 

 

Secciones criticas del eje de fresas→ Secciones L →Factor de seguridad = 1,7 
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6.2.5. Lengüetas de la rueda helicoidal  

 

El par de rotación de la rueda helicoidal es transmitido al eje de fresas por medio 
de dos lengüetas de extremos redondos. 

 

Par a transmitir = 245 NM 

Factor de seguridad = 2,5 

Lengüeta seleccionada = Lengüeta de extremos redondos A10x8x40 DIN 6885 

 

6.2.6. Lengüeta de la polea  

 

El par de rotación de la polea es transmitido al eje polea-turbina-sinfín por medio 
de una lengüeta de ajuste. 

 

Par a transmitir = 31,95 NM 

Factor de seguridad = 2,5 

Lengüeta seleccionada = Lengüeta de ajuste A5x5x36 DIN 6885 

 

6.2.7. Soportes con rodamientos radiales 

 

Los soportes con rodamientos de bolas seleccionados para alojar el eje de fresas 
resisten los siguientes esfuerzos: 

 

Soporte FLCTE15 → Carga estática máxima = 4750 N 

Carga máxima del rodamiento en el eje de fresas = 665 N 

 

6.2.8. Soportes con rodamientos radial-axial 

 

Los soportes con rodamientos de bolas seleccionados para alojar el eje de fresas 
resisten los siguientes esfuerzos: 

 

Soporte GS.TVP15 → Carga estática máxima = 6550 N 

Carga máxima del rodamiento en el eje polea-turbina-sinfín = 5326 N 

Carga máxima del rodamiento en el eje de fresas = 4856.7 N 
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6.3. Elementos normalizados o de compra  
 

Para la ejecución del accesorio se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. Estos 
elementos se muestran en el anexo II referente a elementos normalizados o de 
compra de este proyecto. 

 

El ángulo del deflector de la tobera se regula con dos mandos ondulados 
normalizados del fabricante OPAC, numero de referencia del producto 2040/M. 
Estos dos mandos se enroscan en un espárrago M10x100 mm DIN 976-A. 

 

El eje de fresas y el eje polea-turbina-sinfín, se unen a la pala mediante 
soportes-brida con rodamientos de bolas del fabricante INA-FAG, modelo de 
soporte FLCTE-15 con un rodamiento radial RAE15-NPP-FA106 y modelo de 
soporte GS.TVP15 con un rodamiento radial-axial de contacto angular 
7302B.TVP. 

 

Las lengüetas empleadas para transmitir los pares de rotación son lengüetas 
normalizadas del fabricante OPAC, para la rueda helicoidal se utilizan dos 
Lengüetas de extremos redondos A10x8x40 DIN 6885 y para la polea una 
lengüeta de ajuste A5x5x36 DIN 6885. 

 

Para fijar la rueda helicoidal al eje de fresas se utiliza una arandela elástica DIN 
471 para un diámetro de 45 mm. 

 

En la caja de engranajes se utilizan cojinetes de fricción normalizados para 
permitir la rotación de los ejes allí alojados. Los cojinetes son del fabricante INA-
FAG, modelos PAF40260-P10 para los cojinetes del eje de fresas y PAF18220-P10 
para los cojinetes del eje polea-turbina sinfín. 
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CAPITULO 7:              

DISEÑO DE LA 

TRANSMISION DE 

CORREAS 

La transmisión de correas se encarga de transmitir la potencia del motor al 
accesorio. 

 

7.1. Diseño de las partes costitutivas. 
 

Para una correcta transmisión de la potencia del motor al accesorio, se utilizan 
unas poleas de dos vías para alojar en ellas dos correas trapeciales. Las correas 
se tensan con un rodillo tensor en el ramal conducido, esta fuerza de tensado es 
ejercida por un muelle de tracción. 

 

7.1.1. Polea motor (FN-401) 

 

Esta polea de fundición de aluminio, se fija el eje mediante un tornillo de 
retención M8 y una arandela dentada de seguridad. Para transmitir el par se 
realiza un chavetero normalizado para una lengüeta de ajuste A5x5x35 de norma 
DIN 6885. 

 

Para garantizar la colocación de la polea, se mecaniza el agujero de esta con un 
ajuste H11. 

 

La polea de diámetro 75 mm, tiene dos vías para alojar dos correas A41,5 de 
GOODYEAR. Las medidas de la polea aparecen en el anexo II de este proyecto. 
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Figura 20. Polea motor de la fresadora de nieve. 

 

7.1.2. Casquillo polea motor (FN-402) 

 

La función de este casquillo de bronce es situar longitudinalmente la polea en el 
eje del motor, con el objetivo de alinear la polea motor con la polea del 
accesorio. 

 

El agujero del casquillo tiene un ajuste E8 que permite el juego necesario para 
una fácil colocación de este elemento en el eje del motor. 

 

Figura 21. Casquillo de la polea motor. 
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7.1.3. Brazo tensor (FN-403) 

 

Este elemento de chapa de acero F-3427, es el brazo sobre el que bascula el 
rodillo que tensa las correas.  

 

En uno de sus extremos tiene un agujero de diámetro 13 mm para alojar el eje 
del rodillo y en el otro extremo un agujero de diámetro 9 mm, que mediante un 
tornillo y tuerca hexagonal permiten la fijación del brazo a las solapas del chasis. 

 

Figura 22. Brazo del tensor de correas. 

 

7.1.4. Brazo muelle tensor (FN-404) 

 

Este elemento de chapa de acero F-3427, es el brazo al que se sujeta el muelle 
que tensa las correas.  

 

En sus extremos tiene un agujero de diámetro 9 mm que mediante un tornillo y 
tuerca hexagonal permiten la fijación del brazo a las solapas del chasis y la 
sujeción del muelle que ejerce la fuerza de tensado. 
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Figura 23. Brazo del muelle tensor. 

 

7.1.5. Tapa de correas (FN-405) 

 

La tapa de correas es un protector fabricado por inyección de plástico que cubre 
el sistema de transmisión, con el fin de proteger al usuario y evitar la entrada de 
algún elemento nocivo dentro de la transmisión. 

 

La tapa de correas se fija mediante un tornillo M8 al motor y mediante dos 
pestañas a las ranuras del chasis. 

 

En la siguiente figura se muestra el conjunto del sistema de tensado de las 
correas. 

 

Figura 25. Sistema de tensado de las correas. 
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7.2. Cálculos de comprobación 
 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos al realizar los cálculos para 
la selección de los elementos que forman el sistema de transmisión por correas 
de la fresadora de nieve. Estos cálculos están expuestos en el capitulo 3 del 
anexo II de este proyecto. 

 

7.2.1. Seleccion de las correas 

 

Las correas trapeciales de la transmisión cumplen las siguientes condiciones: 

 

Correa seleccionada = A41,5 de GOODYEAR 

Potencia a transmitir = 5,5 CV = 4,05 kW 

Potencia real de transmisión de una correa = 2,75 kW 

Potencia real de transmisión de dos correas = 5,5 kW 

 

 

7.2.2. Seleccion del muelle tensor 

 

El muelle que empuja el rodillo que tensa las correas cumple las siguientes 
condiciones: 

 

Muelle seleccionado = SF-DF3518 de Lesjöfors 

Tensión optima de tensado = 183 Newtons 

Fuerza ejercida por el muelle = 192,6 Newtons 

 

 

7.3. Elementos normalizados o de compra  
 

Para la ejecución del sistema de transmisión por correas se han empleado los 
siguientes elementos normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento 
especializado. Estos elementos se muestran en el anexo III referente a 
elementos normalizados o de compra de este proyecto. 
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Las correas de transmisión seleccionadas son dos correas GOODYEAR modelo 
A41,5. 

 

El muelle que ejerce la fuerza de tensión es un muelle del fabricante Lesjöfors 
modelo SF-DF3518. 

 

El rodillo tensor de las correas es rodillo del fabricante ROSTA tipo R27 con 
referencia 06-580-003. 

 

La transmisión del par de rotación del eje del motor a la polea motor se realiza 
mediante una lengüeta de ajuste A5x5x35 DIN 6885. 
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CAPITULO 8:             

DISEÑO DE LOS 

CONTROLES 

Los controles de ala maquina permiten adaptar las capacidades mecánicas de la 
fresadora a las condiciones de trabajo requeridas. Se podrá regular la velocidad 
del motor y el ángulo de expulsión de la nieve 

 

8.1. Diseño de las partes costitutivas. 
 

Para una correcta transmisión de la potencia del motor al accesorio, se utilizan 
unas poleas de dos vías para alojar en ellas dos correas trapeciales. Las correas 
se tensan con un rodillo tensor en el ramal conducido, esta fuerza de tensado es 
ejercida por un muelle de tracción. 

 

8.1.1. Control del acelerador del motor (FN-501) 

 

Mediante este control gobernamos el régimen de giro del motor, regulando la 
abertura de la palomita de admisión. Esta regulación se realiza mediante un 
cable de acero, que se tensa con una palanca situada en el mando de regulación 
del acelerador. 

 

A continuación se mostrara las piezas que forman este conjunto, axial como la 
referencia de plano que poseen. 

- FN-501→ Conjunto control acelerador. 

   FN-501-01→ Brida control gas 

   FN-501/502-02→Brida control cierre 

   FN-501-03→ Casquillo control gas 

   FN-501-04→ Palanca acelerador 
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Figura 26. Conjunto de control del acelerador. 

 

La brida de control sirve de soporte para el mecanismo de control y mediante la 
brida de cierre se fija el conjunto a las asas con dos abrazaderas metálicas. 

 

El giro aplicado al mando es transmitido a la palanca del acelerador por medio 
del casquillo de control del acelerador, gracias a su sección rectangular permite 
transmitir el par del mando a la palanca. 

 

El tornillo hexagonal M5x40 mm permite ajustar el apriete del la palanca para 
evitar el destensado del cable del acelerador. 

 

 

8.1.2. Control de la direccion de la tobera (FN-502) 

 

Mediante este control gobernamos el régimen de giro del motor, regulando la 
abertura de la palomita de admisión. Esta regulación se realiza mediante un 
cable de acero, que se tensa con una palanca situada en el mando de regulación 
del acelerador. 

 

A continuación se mostrara las piezas que forman este conjunto, axial como la 
referencia de plano que poseen. 
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- FN-502→ Conjunto control acelerador. 

   FN-502-01→ Brida control tobera 

   FN-502/502→Brida control cierre 

   FN-502-03→Mando tobera 

   FN-502-04→ Manivela 

   FN-502-05→ Regulador mando 

   FN-502-06→ Subconjunto sinfín 

    FN-502-06-01→ Eje sinfín 

    FN-502-06-02→ sinfín 

    FN-502-06-03----> Soporte sinfín 

    FN-502-06-03→ Brida soporte 

 

Figura 27. Detalle del control de la tobera. 

 

El control del ángulo de la tobera se realiza mediante un sinfín que engrana con 
el volante de la tobera. El sinfín se posiciona mediante el soporte de plástico que 
se fija al chasis y el soporte metálico que va soldado a la pala. El sinfín se gira 
mediante la manivela de control que se extiende hasta el mando situado en las 
asas. 
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Figura 28. Detalle del mando de la tobera. 

 

La manivela de control del sinfín va alojado en el mando de la tobera, este 
mando puede rotar libremente cuando esta fijado en la brida de control y gracias 
al regulador del mando, podemos ajustar la posición de manivela a lo largo de 
las asas. Como en el caso anterior, el conjunto se fijará a las asas mediante la 
brida de cierre y dos abrazaderas metálicas. 

 

 

8.2. Cálculos de comprobación 
 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos al realizar los cálculos de 
resistencia y dimensionado de las piezas que forman los controles de la fresadora 
de nieve. Estos cálculos están expuestos en el capitulo 5 del anexo II de este 
proyecto. 

 

8.2.1. Asas 

 

Los esfuerzos producidos por una fuerza de empuje de 50 Kg, durante el uso de 
la maquina son soportados por las asas con un factor de seguridad en la sección 
crítica de: 

 

sección critica de las asas→ sección C →Factor de seguridad = 3,7 
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8.2.2. Sinfín 

 

El sinfín para controlar la tobera tiene los siguientes parámetros. 

Radio → R = 20 mm 

Modulo normal  → Mn = 10 

Angulo de la hélice  → β = 75º 

 

 

8.3. Elementos normalizados o de compra  
 

Para la ejecución de los controles se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. Estos 
elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados o de 
compra de este proyecto. 

 

El mando del acelerador es un mando con agujero cuadrado del fabricante OPAC 
modelo168. 

 

Para la fijación de las bridas de los controles, se utilizan abrazaderas metálicas 
de sinfín del fabricante ASFA, modelo SW4 30-45. 

 

Para el control de la mariposa de admisión, se utiliza un cable de acero con 
recubrimiento de PVC del fabricante CORDISPLAY. 

 

Para dirigir el cable por las asas se emplean bridas de plástico del fabricante 
HELLERMAN TYTON en los modelos SNP34(E) para fijar el cable a los tubos de 
diámetro 32 mm y el modelo SNP18 para fijarlo a los tubos de diámetro 16 mm. 
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CAPITULO 9: 

MANTENIMIENTO 

Realizar un buen mantenimiento preventivo de la fresadora de nieve es un 
método excelente de alargar la vida útil de la maquina y permitir un correcto 
funcionamiento de sus elementos. Para ese fin, a continuación se comentaran 
algunos pasos para efectuar correctamente el mantenimiento de la fresadora de 
nieve. 

 

9.1. Mantenimiento del chasis 
 

El chasis de la maquina no es un elemento que requiera un mantenimiento en 
profundidad, pero sera conveniente comprobar periódicamente los siguientes 
puntos: 

 

 - Apretar periódicamente los tornillos hexagonales del chasis. 

 

 - Revisar antes y después del uso para detentar posibles golpes o 
desperfectos.  

 

 

9.2. Mantenimiento de las ruedas 
 

Para el correcto funcionamiento de la maquina, el mantenimiento de las ruedas 
deberá cumplir los siguientes puntos: 

 

 - Comprobar periódicamente los rodamientos de las llantas. 

 

 - Revisar antes del uso la presión de los neumáticos. 
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9.3. Mantenimiento del accesorio 
 

El accesorio de la fresadora de nieve es uno de los elementos más importantes 
de la maquina, y como tal requerirá de un mayor mantenimiento que otros 
componentes de la maquina, los puntos para efectuar el correcto mantenimiento 
de este elementos son los siguientes: 

 

 - Revisar antes y después del uso para detentar posibles golpes o 
desperfectos en la   pala. 

 

 - Comprobar periódicamente los rodamientos de los soportes del eje de 
fresas y del eje  polea-turbina-sinfín. 

 

 - Comprobar periódicamente el estado de los cojinetes de fricción de la 
caja de    engranajes. 

 

 - Engrasar periódicamente los engranajes para evitar un desgaste excesivo 
de los    mismos, en caso de motar excesivas vibraciones del 
engranaje trisinfin. 

 

 - Revisar antes y después del uso para detentar posibles golpes o 
desperfectos en las   fresas-cuchilla, no operar nunca la maquina con 
este elemento en mal estado. 

 

 - Revisar antes y después del uso para detentar posibles golpes o 
desperfectos en la   turbina, no operar nunca la maquina con este elemento 
en mal estado. 

 

 - Apretar periódicamente los tornillos para evitar vibraciones y la falta de 
sujeción de   los elementos. 

 

 - después del uso limpiar con el motor parado el accesorio de la fresadora 
de nieve. 
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9.4. Mantenimiento de la transmision de correas 
 

El accesorio de la fresadora de nieve recibe la potencia a trabes de la transmisión 
de correas, por lo tanto sera necesario que esta transmisión funcione en 
perfectas condiciones. Para el correcto funcionamiento de la transmisión, sera 
necesario aplicar los siguientes operaciones de mantenimiento: 

 

 - Revisar antes y después del uso el estado de las correas. 

 

 - Revisar antes del uso el correcto tensado de las correas. 

  

 - En caso de sustitución de las correas, se deben renovar las dos correas a 
la vez. 

 

 - Asegurarse antes del uso del correcto posicionamiento de la tapa de 
correas. 

 

 

9.5. Mantenimiento de los controles 
 

Para mantener los controles en buen estado y permitir el correcto manejo de la 
fresadora de nieve, se deberán cumplir los puntos siguientes: 

 

 - Asegurarse antes del uso que la tobera esta correctamente situada. 

 

 - Revisar antes del uso que el cable del acelerador esta en posición de baja 
velocidad. 

 

 - Revisar periódicamente el estado del recubrimiento del cable del 
acelerador y    substituirlo en caso de desgaste. 
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9.6. Mantenimiento del motor 
 

Al ser un elemento de vital importancia para el funcionamiento de la maquina, el 
motor deberá seguir un estricto proceso de mantenimiento. Las operaciones de 
mantenimiento del motor se muestran en el anexo IV de este proyecto, referente 
al manual de usuario del motor. 
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CAPITULO 10: 

CONCLUSIONES 

Concluido el diseño de la fresaora de nieve, analizando el trabajo realizado, se 
llega a las siguientes conclusiones: 

 

- Seria conveniente sustituir la manivela y el eje sinfín por un único 
elemento, reduciendo el número de piezas asociadas a estos dos 
elementos necesarias para el funcionamiento del control de la tobera. 

 

- El diseño de las cuchillas y el eje de fresas tiene en cuenta la posibilidad 
de instalar un sistema de avance asistido de hasta 5,5 CV a una velocidad 
máxima de 3 km/h, lo que permitiría una mayor versatilidad de la 
maquina. 

 

- La instalación de un sistema de embrague para poder interrumpir el 
movimiento del mecanismo del accesorio sin parar el motor se debería 
tener en cuenta. 
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CAPITULO 11: 

BIBLIOGRAFIA 

A continuación se mostraran las distintas fuentes consultadas para la realización 
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