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1.  Cálculos de los mecanismos de transmisión 

1.1. Tornillo de potencia 

El tornillo de potencia es el mecanismo de transmisión que hemos utilizado para desplazar 

linealmente sobre las guías el carro que contiene la plataforma junto con la silla y demás 

componentes.  

Para poder desplazar linealmente el carro, debemos aplicar al tornillo un par torsional (T) que lo 

haga girar de modo que la tuerca avance sobre la rosca del tornillo, y para ello este par torsional 

debe superar la fuerza de rozamiento en el tornillo. 

 

Dónde: 

p: Paso o avance del tornillo  

α: Ángulo de hélice 

dm: Diámetro medio del tornillo 

 

 

 

Figura 1.1. Tornillo de potencia (Font: Alba Àgueda ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 

 

Figura 1.2. Tornillo de potencia (Font: Alba Àgueda ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
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  Dónde:   

P: Fuerza necesaria aplicar la tornillo para vencer la fuerza de rozamiento del tornillo 

F: Fuerza de rozamiento de las guías 

N: Fuerza normal al plano de la hélice 

µN: Fuerza de rozamiento del tornillo 

πdm: Perímetro del diámetro medio de la hélice 

*La fuerza F tiene dos sentidos, en función de si el carro avanza o retrocede por las guías, solo 

estudiaremos un caso, en el que el carro retrocede. 

Para calcular la fuerza de rozamiento de las guías, multiplicamos la carga sobre los rodamientos, 

en este caso el peso del carro, la silla y el resto de componentes, y lo multiplicamos por un 

coeficiente de rozamiento equivalente tabulado según el tipo de rodamiento. Para este caso 

supondremos rodamientos rígidos de bolas          . 

 

                                                                       

         

Tabla 1. Pesos 

                                

                                         

                                  

Una vez obtenida la fuerza de rozamiento de las guías, establecemos las ecuaciones de equilibrio: 

∑                              
(Eq. 1.1) 

∑                             
(Eq. 1.2) 

Donde obtenemos el esfuerzo normal N 

  
 

               
 

(Eq. 1.3) 
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Así mismo, el esfuerzo P queda de la siguiente manera 

  
                  

               
 

(Eq. 1.4) 

A su vez, la relación entre  el ángulo de la hélice (α) y el diámetro medio viene dada por la 

siguiente ecuación: 

      
 

    
                                 

(Eq. 1.5) 

Finalmente, sustituyendo P en la fórmula del par torsional obtenemos la ecuación final 

    
  

 
 

    

 
 
        

        
 

(Eq. 1.6) 

Para poder calcular el par torsional escogemos un tornillo de potencia: 

dm           

p         

Μ      

   

  
            

 
 
                       

                       
             

                                                                           

Finalmente las características de nuestro tornillo de potencia serán las siguientes: 

                             

                            

                         

             

           

Tabla 2. Tornillo 
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Nuestro objetivo es que el carro se desplace hasta final de carrera en un tiempo de 5 s, tal y como 

está indicado en la memoria del proyecto, apartado 5.2 punto “tornillo de potencia2, por lo que 

para que esto sea posible, nuestro tornillo de potencia debe girar a una velocidad de          . 

De este modo, calculamos la potencia que necesitamos para el funcionamiento de nuestro tornillo 

de potencia: 

                                              (Eq. 1.7) 

             
   

 
            

      

     
 
     

    
              

                                 

                                                                           

En este punto ya se conocen las condiciones que debe cumplir el motor para su correcto 

funcionamiento: 

Condiciones de funcionamiento del motorreductor 

N           

Para              

Potencia        

Tabla 3. Tornillo 

En primer lugar seleccionamos un motor y un reductor acoplado a él que nos ofrezcan las 

condiciones deseadas a la salida del reductor. La selección la realizamos mediante el catálogo 

obtenido de Kelvin, SA. 

Motor 

El motor seleccionado es un motor DC de la serie 28.41. Sus características son 

las siguientes: 
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Reductor 

El tipo de reductor que se adapta mejor a nuestro motor y nuestras condiciones es el 

Gearbox K30. Dentro de este modelo escogemos el que se adapta en cuanto a par y 

velocidad a nuestras condiciones. 

 

 

Figura 1.3. Motor escogido 
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A partir de dicha información y teniendo en cuenta las condiciones a la salida del reductor, 

comprobamos si dicho motorreductor cumple con los requisitos y si la velocidad impuesta en 

nuestro eje de salida se va a ver afectada por el motorreductor y en caso de que sea así cuál será 

su valor. 

En primer lugar calculamos el par a la salida del motor a partir del par impuesto a la salida del 

reductor                      : 

                 
 

             
 

            

    
             

También calculamos la velocidad a la salida del motor. Para ello necesitamos recurrir a la gráfica 

Par-Velocidad del motor 28.41 de 12 V de tensión. 

 

A partir de la ecuación de la recta obtenemos que velocidad hay a la salida del motor para un par 

de            . 

                                                        (Eq. 1.8) 

Mediante esta velocidad y con la reducción del reductor        obtenemos la velocidad a la 

salida del reductor: 

                 
             

 
 

     

    
         

(Eq. 1.9) 

Con estos cálculos podemos determinar que el tornillo de potencia tendrá las siguientes 

condiciones: 

 

 

y = -0,0069x + 38,276 
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Condiciones tornillo de potencia 

n1         

M1              

Tabla 4. Características del Tornillo 

Calculamos la potencia consumida 

                       
      

     
 
     

    
             

(Eq. 1.10) 

                                                     
   

 

        

(Eq. 1.11) 

De manera que recalculando, mediante las ecuaciones X y X, la velocidad y la potencia reales que 

consumirá nuestro mecanismo después de la elección del motorreductor son las siguientes: 

Características eje de salida 

                  

                       

                

Tabla 5. Condiciones de salida del tornillo de potencia 

Vemos que nuestro motor escogido sigue ofreciendo la potencia que necesita nuestro mecanismo 

para trabajar y que la velocidad real que nos ofrece el motorreductor en nuestro eje de salida es 

muy similar a la impuesta, que era la velocidad de rotación deseada. De este modo concluimos lo 

siguiente: 

Motor para mecanismo de engranajes Motor DC, serie 28.41 

Reductor para mecanismo de engranajes Reductor Gearbox K30 
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1.2. Sistema de engranajes. 

El sistema de engranajes de nuestro mecanismo es el encargado de rotar el carro en el que viaja la 

silla. Para saber las  características de nuestro mecanismo debemos plantear las fuerzas que 

actúan sobre el eje,  por ello representamos un esquema de las fuerzas. 

 

Figura 1.4. Esquema del sistema de engranajes 

La fuerza más crítica a la que está sometido el eje es al peso de la silla en el caso de estar cargada. 

El peso de la plataforma no se considera debido a que al estar situado el eje en el centro de la 

plataforma esta está en equilibrio. El motor, gancho y sujeciones realizan una fuerza hacia el lado 

opuesto compensando así parte del peso que ofrece la silla, pero es inferior al peso de la silla, por 

lo que utilizamos el peso de la silla como fuerza a contrarrestar a la hora de girar de posición 

vertical a horizontal la plataforma. En el caso de girar la plataforma de posición horizontal a 

vertical sin silla, el peso del eje más el gancho son la fuerza que hay que contrarrestar, pero esta al 

ser menor que la de la silla, utilizando un motorreductor con la capacidad de contrarrestar dicha 

fuerza de la silla también nos servirá para este segundo caso.    

La fuerza que debemos contrarrestar para girar la plataforma está situada en el centro de 

gravedad de la silla. Al realizar un giro de 90º la plataforma, cuando esta está vertical la fuerza se 

encuentra en su punto más cercano al eje, y cuando se encuentra posicionada horizontal, esta 

fuerza se encuentra en su punto más alejado del eje. Como el par necesario para el giro de la 

plataforma se calcula como fuerza por distancia, a mayor distancia mayor será nuestro par, por 

ello nuestro punto más crítico el cual necesitará el motor ejercer un mayor par es cuando la 

plataforma se encuentra orientada horizontalmente. En esta posición localizamos esta fuerza a 

200 mm del centro del eje, por lo que calculamos el momento que produce dicha fuerza sobre a 

partir de los siguientes datos. 

Peso silla (kg) Distancia eje-fuerza (m) 

20 0,2 

Tabla 6. Condiciones de salida del tornillo de potencia 
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Si nosotros queremos que el eje gire a una velocidad aproximada de 3 rpm: 

                
      

     
 
     

    
             

(Eq. 1.12) 

                            
   

 
        

(Eq. 1.13) 

                                             

Al no disponer de un motorreductor que nos ofrezca estas condiciones directamente en el eje, 

diseñamos el sistema de engranajes. Al utilizar solo una etapa de engranajes, el engranaje junto al 

eje requiere unas dimensiones de diámetro demasiado elevadas, alrededor de 410 mm, debido a 

la baja velocidad que exige y al elevado para que demanda, de modo que ocuparía demasiado 

espacio en altura, por ello se realiza la transmisión en dos etapas con un total de 4 engranajes, 

donde imponemos una relación de transmisión de 2,5 en cada una de las etapas. 

 

Figura 1.5. Esquema del sistema de engranajes 

 

Como sabemos, la relación de transmisión de los engranajes relaciona la velocidad, el par, el 

diámetro y el número de dientes de los engranajes de la siguiente manera: 

                                 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

(Eq. 1.14) 
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(Eq. 1.15) 

Debemos tener en consideración los siguientes apuntes al empezar nuestro cálculo: 

 El engranaje 4, al ser el responsable de la rotación del eje, debe tener la misma velocidad 

y par que nuestro eje, por ello imponemos                  

 

 Los engranajes 2 y 3 comparten eje, de modo que tendrán la misma velocidad y par, por 

ello imponemos             . 

 

 Los engranajes 1 y 3, al ser los pequeños, imponemos que tengan 18 dientes cada uno, de 

modo que             . 

 

 Los diámetros de los engranajes se calculan multiplicando el módulo del engranaje por su 

número de dientes:  

        

De modo que imponemos como módulo de los engranajes sea       .  

Realizamos los cálculos del sistema partiendo de las condiciones que queremos en el eje de salida: 

                                

3 40 2,5 2,5 

Tabla 6. Condiciones en el eje de salida 

Mediante la aplicación de la ecuación 1.8 y 1.9, las imposiciones realizadas anteriormente y los 

datos de la tabla 6, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Características engranajes 

De este modo, obtenemos las condiciones de salida de nuestro motorreductor ya que tendrá la 

misma velocidad y par que nuestro engranaje 1, ya que es el que va acoplado al motor. Por ello 

vamos a realizar la selección del motor. 

n1 n2 n3 n4

18,75 7,5 7,5 3

M1 M2 M3 M4

6,4 16 16 40

z1 z2 z3 z4

18 45 18 45

d1 d2 d3 d4

63 157,5 63 157,5

Tren de engranajes
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Condiciones de salida del reductor 

N 18,75 rpm 

Par 6,4 Nm 

Potencia 12,57 W 

Tabla 8. Características engranajes 

En primer lugar seleccionamos un motor y un reductor acoplado a él que nos ofrezcan las 

condiciones deseadas a la salida del reductor. La selección la realizamos mediante el catálogo 

obtenido de Kelvin, SA. 

Motor 

El motor seleccionado es un motor DC de la serie 42.85. Sus características son 

las siguientes: 

 

 

Reductor 

El tipo de reductor que se adapta mejor a nuestro motor y nuestras condiciones es 

el Gearbox K80, el cual permite alcanzar hasta los 8 Nm de par. Dentro de este 

modelo escogemos el que se adapta en cuanto a par y velocidad a nuestras 

condiciones. 
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Figura 1.6. Motor escogido 

A partir de dicha información y teniendo en cuenta las condiciones a la salida del reductor, 

comprobamos si dicho motorreductor cumple con los requisitos y si la velocidad impuesta en 

nuestro eje de salida se va a ver afectada por el motorreductor y en caso de que sea así cuál será 

su valor. 

En primer lugar calculamos el par a la salida del motor a partir del par impuesto a la salida del 

reductor                       : 

                 
  

             
 

      

     
          

 

(Eq. 1.16) 
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También calculamos la velocidad a la salida del motor. Para ello necesitamos recurrir a la gráfica 

Par-Velocidad del motor 42.85 de 12V de tensión. 

 

A partir de la ecuación de la recta obtenemos que velocidad hay a la salida del motor para un par 

de 0,065 Nm. 

                                                         (Eq. 1.17) 

Mediante esta velocidad y con la reducción del reductor        obtenemos la velocidad a la 

salida del reductor: 

                 
             

 
 

        

   
           

(Eq. 1.18) 

Con estos cálculos podemos determinar que el engranaje 1 tendrá las siguientes condiciones 

Condiciones engranaje 1 

n1 17,16 rpm 

M1 6,4 Nm 

Tabla 9. Condiciones engranaje 1 

Calculamos la potencia consumida 

                         
      

     
 
     

    
             (Eq. 1.19) 

                                                
   

 
        (Eq. 1.20) 

 

y = -6E-05x + 0,2195
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De manera que recalculando, mediante las ecuaciones X y X, la velocidad y la potencia reales que 

consumirá nuestro mecanismo después de la elección del motorreductor son las siguientes: 

Características eje de salida 

           2,75 rpm 

           40 Nm 

Potencia  consumida 11,5 W 

Tabla 10. Características eje de salida 

Vemos que nuestro motor escogido sigue ofreciendo la potencia que necesita nuestro mecanismo 

para trabajar y que la velocidad real que nos ofrece el motorreductor en nuestro eje de salida es 

muy similar a la impuesta, que era la velocidad de rotación deseada. De este modo concluimos lo 

siguiente: 

Motor para mecanismo de engranajes Motor DC, serie 42.85 

Reductor para mecanismo de engranajes Reductor Gearbox K80 

 

Después de la selección del motor, se han calculado las velocidades de los engranajes y los 

resultados son los siguientes: 

 

Tabla 11. Características eje de salida 

1.3. Eje elevador de silla 

Este eje es el encargado de elevar y hacer descender la silla de ruedas del suelo al carro y 

viceversa. Para poder determinar las condiciones en las que trabaja dicho eje debemos calcular 

como afectan sobre él las fuerzas presentes. 

Las fuerzas que encontramos son el peso de la silla, el peso de los cables y el gancho encargado de 

la sujeción de la silla. La suma de todos los pesos es la fuerza total que se opone a la elevación de 

la silla, caso que estudiaremos como el más crítico.  

Las fuerzas presentes las reflejamos mediante el siguiente esquema: 

n1 n2 n3 n4

17,16 6,87 6,87 2,75
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Figura 1.7. Momento ejercido sobre el eje 

Para poder calcular el par que realiza nuestra fuerza respecto al eje debemos tener en cuenta la 

distancia a la que actúa la fuerza respecto del centro del eje, por ello vemos que el punto en el 

que se empieza a recoger el cable es  el radio del tambor, fijado en este caso en        , 

distancia centro eje-fuerza que cogeremos.  

De este modo, partiendo de la distancia a la que actúa nuestra fuerza y conociendo el valor de la 

fuerza que actúa sobre el eje calculamos: 

Datos iniciales 

Peso silla (kg) Peso cable+gancho (kg) Diámetro tambor (m) Radio eje (m) Gravedad (m/s2) 

20 2 0,150 0,075 10 

Tabla 12. Características eje de salida 

El momento par sobre el eje: 

  (                    )                (Eq. 1.21) 

                               (Eq. 1.22) 

Para la elevación y descenso de nuestra silla hemos fijado una velocidad de 0,5 m/s, de modo que 

como los tambores van acoplados a nuestro eje, la velocidad impuesta sobre el eje será la misma 

que tendrán los tambores, por ello podemos calcular la potencia necesaria para el 

funcionamiento imponiendo nuestra velocidad: 

  
 

 
 

       

       
            

(Eq. 1.23) 
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(Eq. 1.24) 

                                             

Para poder establecer las condiciones exigidas al motor debemos conocer la velocidad en rpm. 

         
   

 
 

     

      
 

    

     
           

(Eq. 1.25) 

De este modo, obtenemos las condiciones de salida de nuestro motorreductor. Por ello vamos a 

realizar la selección del motor. 

Condiciones de salida del reductor 

n eje 63,66 rpm 

Par eje 16,5 Nm 

Potencia 110 W 

Tabla 13. Características eje de salida 

En primer lugar seleccionamos un motor y un reductor acoplado al eje que nos ofrezcan las 

condiciones deseadas a la salida del reductor. La selección la realizamos mediante el catálogo 

obtenido de Kelvin, SA. 

Motor 

El motor seleccionado es un motor DC de la serie 81.185. Sus características son las 

siguientes: 
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Reductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de reductor que se adecua mejor a nuestro motor y nuestras condiciones es 

el Gearbox K200, el cual permite alcanzar hasta los 20 Nm de par. Dentro de este 

modelo escogemos el que se adapta en cuanto a par y velocidad a nuestras 

condiciones. 

 

 

Figura 1.8. Motorreductor escogido 
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A partir de dicha información y teniendo en cuenta las condiciones a la salida del reductor, 

comprobamos si dicho motorreductor cumple con los requisitos y si la velocidad impuesta en 

nuestro eje de salida se va a ver afectada por el motorreductor y en caso de que sea así cuál será 

su valor. 

En primer lugar calculamos el par a la salida del motor a partir del par impuesto a la salida del 

reductor                           : 

                 
    

             
 

       

     
          

(Eq. 1.26) 

También calculamos la velocidad a la salida del motor. Para ello necesitamos recurrir a la gráfica 

Par-Velocidad del motor 81.185 de 12V de tensión. 

 

A partir de la ecuación de la recta obtenemos que velocidad hay a la salida del motor para un par 

de           . 

                                                      (Eq. 1.27) 

Mediante esta velocidad y con la reducción del reductor         obtenemos la velocidad a la 

salida del reductor: 

                 
             

 
 

        

     
            

(Eq. 1.28) 

                          
      

     
 
     

    
            

(Eq. 1.29) 

También calculamos la potencia consumida 

                                                
   

 
           

(Eq. 1.30) 

y = -0,0029x + 9,12
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De manera que la velocidad y la potencia reales que consumirá nuestro mecanismo después de la 

elección del motorreductor son los siguientes resultados: 

Características eje de salida 

                

             

Potencia           

Tabla 14. Características eje de salida 

Con estos cálculos, vemos que nuestro motor escogido sigue ofreciendo la potencia que necesita 

nuestro mecanismo para trabajar y que la velocidad real que nos ofrece el motorreductor en 

nuestro eje de salida es muy similar a la impuesta, que era la velocidad de rotación deseada. De 

este modo concluimos lo siguiente: 

Motor para mecanismo de engranajes Motor DC, serie 81.185 

Reductor para mecanismo de engranajes Reductor Gearbox K200 

 

Una vez conocida la velocidad a la que girará nuestro eje podemos calcular cuánto tiempo tardará 

nuestro mecanismo en elevar la silla desde el suelo hasta la plataforma para guardarla, que será el 

mismo tiempo que empleará el mecanismo en entregar la silla una vez colocada verticalmente la 

plataforma. 

Para ello necesitamos saber la velocidad de nuestro eje en    . Conociendo el radio de nuestro 

tambor podemos obtenerla: 

  (
 

 
)          

   

 
                  

(Eq. 1.31) 

Si nuestra silla se desplaza una distancia vertical de 2 metros, el tiempo que empleará en ascender 

y descender será el siguiente: 
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2. Dimensionamiento de los engranajes 

En este apartado se realizará el dimensionamiento de los engranajes del mecanismo de 

transmisión a partir de los cálculos realizados en el apartado anterior de los engranajes. 

Cabe recordar que el mecanismo de transmisión dispone de un total de 4 engranajes dispuestos 

en tres ejes, de modo que el primer engranaje está acoplado al motor y ejerce de piñón 

engranando con el engranaje número  , el cual se encuentra en el mismo eje que el engranaje 

número   por lo que ambos tienen el mismo par y velocidad. Este engranaje número   engrana 

con el engranaje que transfiere el movimiento a la plataforma. 

Como antes se ha indicado, para conseguir la reducción suficiente del motor a la plataforma se ha 

impuesto una relación de transmisión de   para cada pareja de engranajes por lo que las 

propiedades de los engranajes para la selección del motor anteriormente realzada son las 

siguientes: 

 

Tabla 15. Características eje de salida 

Se puede ver que los engranajes   y   tienen el mismo diámetro y los engranajes   y   también lo 

tienen, de modo que estos engranajes tendrán las mismas dimensiones. 

Las dimensiones del engranaje serán las siguientes: 

                                                 

                                                         

                                                                       

                                                        

                                                

n1 n2 n3 n4

18,75 7,5 7,5 3

M1 M2 M3 M4

6,4 16 16 40

z1 z2 z3 z4

18 45 18 45

d1 d2 d3 d4

63 157,5 63 157,5

Tren de engranajes
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Estas dimensiones se calcularán siguiendo las siguientes ecuaciones: 

                            

                          

  
  

 
 

(Eq. 2.1) 

          (Eq. 2.2) 

          (Eq. 2.3) 

      (Eq. 2.4) 

         (Eq. 2.5) 

     (Eq. 2.6) 

          (Eq. 2.7) 

        8) 
 

(Eq. 2.9) 

       (Eq. 2.10) 

     ^ 

 

Figura 2.1. Dimensiones engranajes 
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Los resultados de cada engranaje después de los cálculos son los siguientes: 

 

Figura 2.2. Dimensiones engranajes 

Se calculará ahora la resistencia de los engranajes para verificar el correcto dimensionamiento. 

Engranaje 1 Engranaje 2 Engranaje 3 Engranaje 4

M 6,4 16 16 40

n 17,16 6,87 6,87 2,75

m 3,5 3,5 3,5 3,5

z1 18 45 18 45

dp1 63 157,5 63 157,5

h1 7,88 7,88 7,88 7,88

hc1 3,5 3,5 3,5 3,5

hp1 4,375 4,375 4,375 4,375

p1 11,00 11,00 11,00 11,00

de1 70 164,5 70 164,5

di1 54,25 148,75 54,25 148,75

α 20 20 20 20

b 38,5 38,5 38,5 38,5
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3. Calculo resistencia del diente 

En este apartado se realizan los cálculos de la resistencia del diente del engranaje. Se determinan 

tres resistencias: 

- Resistencia del diente a flexión 

- Resistencia a fatiga del diente 

- Resistencia del diente al desgaste superficial 

Para ello se escoge el material del engranaje. El material escogido es un Acero Inoxidable 

Austenítico F304. 

Propiedades 

           

           

            

           

              

Tabla 16. Características eje de salida 

Antes de realizar el cálculo de resistencia del diente se deben saber las fuerzas que deben realizar 

cada engranaje. Se diferencia entre fuerza tangencial      y fuerza radial     . Estas fuerzas se 

calculan de la siguiente manera: 

   
   

  
 

(Eq. 3.1) 

              (Eq. 3.2) 

Donde 
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Los pares torsionales  de cada engranaje se han calculado anteriormente en el ya que era 

necesario saber que par ejercía cada engranaje en el mecanismo. Se recuerda que el par a ofrecer 

en la plataforma es de       por lo que mediante la relación de transmisión fijada se obtienen 

los demás pares torsionales: 

 

Tabla 16. Momentos engranajes 

 

Mediante estos datos y las fórmulas anteriormente comentadas obtenemos las fuerzas. 

  

  

Tabla 17. Momentos engranajes 

Se procede a continuación al cálculo de la resistencia de los dientes 

A efectos de cálculo para la resistencia del diente del engranaje se supone que la fuerza tangencial 

que actúa sobre el eje equivale a la total       , de modo que la fuerza normal se considerará 

nula, por lo que se menosprecian los esfuerzos de compresión. 

M

6,4

16

16

40

Engranaje 1

Engranaje 2

Engranaje 3

Engranaje 4

M1 6,4

Ft1 203,1746032

Fr1 73,94950792

F total 216,2138966

dp 0,063

Engranaje 1

M2 16

Ft2 203,174603

Fr2 73,9495079

F total 216,213897

dp 0,1575

Engranaje 2

M3 16

Ft3 507,936508

Fr3 184,87377

F total 540,534742

dp 0,063

Engranaje 3

M4 40

Ft4 507,936508

Fr4 184,87377

F total 540,534742

dp 0,1575

Engranaje 4
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3.1. Engranaje número 4 

Resistencia del diente a flexión 

El cálculo indicará la Fuerza tangencial máxima permisible para el diente. Para ello se utiliará la 

expresión siguiente: 

                  (Eq. 3.3) 

Donde: 

                                    

                  

                       

                  

 

La tensión admisible se obtiene de la siguiente forma: 

     
  

  
 

      

 
           

(Eq. 3.4) 

  
 

       
 

  

        
       

(Eq. 3.5) 

La fuerza tangencial máxima será: 

                                       (Eq. 3.6) 

La fuerza tangencial sobre el engranaje es de            , teniendo en cuenta solo la estática, 

pero hay que tener en cuenta el factor dinámico cuando rota el engranaje ya que incrementa 

dicha fuerza. Esta fuerza se calcula según: 

                   (Eq. 3.7) 

Donde el coeficiente Cs se calcula: 

   
     

   
 

         

   
      

(Eq. 3.8) 
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Y la tensión que ejerce la fuerza tangencial estática sobre el engranaje es: 

  
  

     
 

      

              
           

(Eq. 3.9) 

Por lo que la fuerza tangencial dinámica queda: 

                                          (Eq. 3.10) 

La fuerza tangencial que actúa sobre el engranaje es de           por lo que es inferior a ambas 

        

                                 (Eq. 3.11) 

Si la fuerza tangencial dinámica obtenida está por debajo del valor de la fuerza tangencial máxima 

se tiene un Factor de Seguridad mayor de 3. Esto es debido a que para calcular la fuerza 

tangencial máxima se utiliza un tercio del límite elástico del material, que dará lugar a la tensión 

admisible       , por lo que la fuerza tangencial máxima se reduce un tercio, de modo que ese 

valor de fuerza tangencial máxima se calcula con un factor de seguridad 3. 

Resistencia a fatiga de la base del diente 

Se calcula a continuación la resistencia a fatiga del diente. Para valorar la resistencia del diente se 

obtendrá un coeficiente de seguridad el cual se calcula de la siguiente manera: 

   
    

 
 (Eq. 3.12) 

Donde: 

                                    

                               

Se considera como buen coeficiente de seguridad cuando este es mayor de 3. 

La tensión por flexión a fatiga, según AGMA, se calcula como: 

  
        

  
 

  

     
 

(Eq. 3.13) 

Donde: 
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Los factores     y el factor          se obtienen de las tablas de los anexos y el resto de valores 

se obtienen del apartado de “Dimensionamiento de los engranajes”. 

Los valores obtenidos son los siguientes: 

     

       

     

       

            

          

         

       

 

De este modo se calcula la tensión por flexión a fatiga: 

  
       

   
 

      

             
           

(Eq. 3.14) 

Ahora se calcula la tensión admisible según AGMA: 

     
     

     
 

(Eq. 3.15) 
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Donde: 

                         

                       

                          

                        

El factor             se obtienen de las tablas del anexo y el factor    
     

   
 

                       

Los valores de cada factor son los siguientes: 

       

     

         

     

 

Por lo que la tensión admisible será: 

     
     

       
            

(Eq. 3.16) 

El factor de seguridad es el siguiente (el valor mínimo recomendado como factor de seguridad es 

3) : 

   
      

     
        

(Eq. 3.17) 

Resistencia por desgaste superficial 

Se calcula la resistencia del diente a su desgaste superficial al engranar con el engranaje contiguo. 

Para su cálculo se establece otro factor de seguridad: 

   
      

  
 (Eq. 3.18) 
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La tensión por contacto    , según AGMA,  se calcula como: 

      [
           

   
 

  

      
]
   

 
(Eq. 3.19) 

Donde: 

                        

                                                     

                                   

                                                 

                                     

                                  

                   

                     

                                                 

 

Los factores     se obtiene de las tablas de los anexos y el factor   
              

    
 

 

   
 

Donde: 

                                     

                               

Los valores obtenidos para el cálculo de la tensión por contacto son los siguientes: 
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La tensión por contacto es la siguiente: 

         [
            

   
 

      

                
]
   

            
(Eq. 3.20) 

La tensión admisible de contacto, según AGMA,  se calcula de la siguiente forma: 

       
        

     
 

(Eq. 3.21) 

Donde: 

                                         

                     

                    

                          

                        

Los factores     y    se obtienen de las tablas del anexo mientras que el factor de temperatura 

   
     

   
                        

Los valores para el cálculo de la tensión de contacto admisible son los siguientes: 
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La tensión de contacto admisible será: 

       
          

       
            

(Eq. 3.22) 

El factor de seguridad es el siguiente(valor mínimo recomendado es 3): 

   
      

      
        

(Eq. 3.23) 

3.2. Engranaje 3 

Este engranaje será fabricado con el mismo material que el engranaje número   y, además, los 

cálculos de resistencia del engranaje seguirán los mismos pasos que para el engranaje calculado 

anteriormente, el engranaje  , por ello únicamente se presentaran los resultados de los cálculos 

de resistencia. 

Los valores que cambian del engranaje 3 respecto al engranaje 4 son los siguientes. El resto de 

valores son los mismos. 

A efectos de cálculo se supone que la fuerza tangencial que actúa sobre el eje equivale a la total 

      , de modo que la fuerza normal se considerará nula, por lo que se menosprecian los 

esfuerzos de compresión. 
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Resistencia del diente a flexión 

                         

                 

                      

                                     

Tabla 18. Fuerza tangencial 

 

Resistencia a flexión 

                                           

            

                

             

Tabla 19. Resistencia a fatiga 

 

Resistencia a desgaste superficial 

                                              

              

                  

             

Tabla 20. Resistencia a desgaste superficial 
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Se puede ver que la fuerza tangencial dinámica es inferior a la fuerza tangencial máxima del eje y 

los factores de seguridad calculados son    . 

3.3. Engranaje 2 

Este engranaje será fabricado con el mismo material que los engranajes anteriores y, además, los 

cálculos de resistencia del engranaje seguirán los mismos pasos que realizados anteriormente, por 

ello únicamente se presentaran los resultados de los cálculos de resistencia. 

Los valores que cambian del engranaje 2 respecto a los otros engranajes son los siguientes. El 

resto de valores son los mismos. 

A efectos de cálculo se supone que la fuerza tangencial que actúa sobre el eje equivale a la total 

      , de modo que la fuerza normal se considerará nula, por lo que se menosprecian los 

esfuerzos de compresión. 

            

        

        

       

         

     

Resistencia del diente a flexión 

                         

                  

                 

                                      

Tabla 21. Fuerza tangencial 
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Resistencia a fatiga 

                                           

           

                

              

Tabla 22. Resistencia a fatiga 

 

Resistencia al desgaste superficial 

                                              

             

                  

             

Tabla 23. Resistencia a desgaste superficial 

 

Se puede ver que la fuerza tangencial dinámica es inferior a la fuerza tangencial máxima del eje y 

los factores de seguridad calculados son    . 

 

3.4. Engranaje 1 

Este engranaje será fabricado con el mismo material que los engranajes anteriores y, además, los 

cálculos de resistencia del engranaje seguirán los mismos pasos que realizados anteriormente, por 

ello únicamente se presentaran los resultados de los cálculos de resistencia. 

Los valores que cambian del engranaje 1 respecto a los otros engranajes son los siguientes. El 

resto de valores son los mismos. 
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A efectos de cálculo se supone que la fuerza tangencial que actúa sobre el eje equivale a la total 

      , de modo que la fuerza normal se considerará nula, por lo que se menosprecian los 

esfuerzos de compresión. 

            

        

        

       

      

     

Resistencia del diente a flexión 

Los resultados de la resistencia del diente del engranaje son los siguientes: 

                         

                 

                 

                                     

Tabla 24. Fuerza tangencial 

Resistencia a fatiga 

                                           

           

                

              

Tabla 25. Resistencia a fatiga 
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Resistencia al desgaste superficial 

                                              

              

                  

             

Tabla 26. Resistencia a desgaste superficial 

Se puede ver que la fuerza tangencial dinámica es inferior a la fuerza tangencial máxima del eje y 

los factores de seguridad calculados son    . 
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4. Cálculos de fatiga  

4.1. Fatiga eje elevador de la silla 

En este apartado se realiza un cálculo a fatiga de las dimensiones de nuestro eje elevador. Para 

ello se debe dimensionar y fijar las bases de nuestro cálculo. 

Sobre nuestro eje actúan los cables que tiran del gancho junto con la silla, de modo que serán los 

responsables de la fuerza que recibe el eje, la cual corresponde al peso de la silla, junto con el 

gancho y los cables. Al tener dos cables, esta fuerza se reparte en dos puntos, los cuales están 

separados una distancia de 300 mm y al estar situadas simétricamente, ambas fuerzas tienen el 

mismo valor. Además, nuestro eje estará situado sobre dos rodamientos sobre los que girará y 

compensará la fuerza que actúa sobre el eje. A continuación mostramos un esquema de sus 

dimensiones y de las fuerzas.  

Para determinar las fuerzas F1 y F2 de los cables, realizamos los cálculos mediante las ecuaciones 

de equilibrio basándonos en el esquema siguiente: 

 

Peso silla (kg) Peso gancho (kg) Gravedad (m/s2) Peso total (N) 

20 22 10 220 

Tabla 27. Pesos 

 

 

Figura 4.1. Fuerzas sobre el gancho 
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∑                                                              

 
 

 
 

 

 

Figura 4.2. Fuerzas sobre el eje elevador 

 

Para obtener el valor de nuestras reacciones (R1 y R2), realizamos los cálculos a partir de las 

ecuaciones de equilibrio, teniendo en cuenta que por la segunda ley de Newton acción-reacción, 

los cables tirarán del eje con la misma fuerza que ellos soportan la silla en el gancho: 

 

∑                                               

       

(Eq. 4.1) 

∑                          
(Eq. 4.2) 
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Figura 4.3. Reacciones sobre el eje elevador 

 

A continuación planteamos los diagramas de momentos  y calcularemos todos aquellos puntos 

del eje donde encontremos una entalla o haya una fuerza. Los puntos a estudiar son aquellos 

donde el momento flector es máximo.  

 

Figura 4.4. Diagrama de elementos cortantes 
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Figura 4.5. Diagrama de momentos flectores 

Se ve que el momento flector es máximo a partir del punto          que es el punto donde 

actúa el tambor. A partir de este punto hacia el centro del eje el momento se mantiene por lo que 

pasamos a tener en cuenta los diámetros de cada zona del eje para ver qué punto del eje tiene 

mayor tensión. Los puntos seleccionados son el centro del tambor y el punto contiguo al tambor 

ya que el diámetro se reduce. Lo puntos son los siguientes: 

Una vez obtenidos los diagramas calculamos los momentos flectores de los puntos anteriormente 

comentados. Al ser simétrico el eje, solo calcularemos una parte, ya que en la parte opuesta 

obtendremos los mismos resultados, es decir: 

                  

              

 

Pasamos dichos valores a tensiones para ver cuál es mayor. Recordamos que el diámetro del 

tambor es de         y el diámetro del eje es de        : 
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(Eq. 4.3) 

            
       

 
 

   
 
 

 
     

 
      

     
 

 
         

               

          

(Eq. 4.4) 

 

A raíz de estos resultados se puede determinar que el punto crítico es    ya que          

         . Esto es debido a la diferencia de diámetros entre el tambor y el eje.  

Una vez obtenido nuestro punto crítico pasamos a la caracterización del ciclo de carga: 

 

 

 

    
            

 
          

 

 

      

 

 

Debido a que la tensión de flexión media es cero y no se tiene tensión de torsión, la tensión de 

ecuación sobre el eje es la siguiente:  

             

Se realiza a continuación el cálculo del límite de fatiga. Para ello se recurre a los factores 

modificadores de la fatiga y a las propiedades del material utilizado AISI 304: 
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Características material AISI 304 

      

620 MPa 310 MPa 

Tabla 28. Características del material 

   [               
 

  
]    

  
(Eq. 4.5) 

Donde los factores K’s se obtienen de los anexos del proyecto “Factores modificadores del límite 

de fatiga”:  

                                   

                   

             

                          

     

                         

  
                             

 

Calculamos la tensión de resistencia 

   [                 
 

     
]                 

(Eq. 4.6) 

 

Para comprobar si nuestro material resiste la solicitación de trabajo a la que se ha expuesto 

debemos cumplir lo siguiente: 

                         

Por ello obtenemos un factor de seguridad de la solicitación sobre la resistencia del eje 
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4.2. Ejes de los engranajes 

En este apartado se calculan a fatiga los ejes de los engranajes que conforman el mecanismo de 

transmisión. Para poder realizar el cálculo se debe saber cómo actúan los engranajes, en qué 

sentido y que fuerzas actúan en cada uno de ellos. Este es el sistema de engranajes del 

mecanismo de transmisión: 

Hay que destacar que el engranaje 4 se encuentra situado en uno de los bulones de la plataforma, 

por lo que no se realiza el cálculo de fatiga del eje debido a su complejidad. Por contra se simulará 

mediante SolidWorks como afecta sobre el bulón el par torsional y la fuerza tangencial que 

transmite el engranaje para ver si el bulón es lo suficientemente resistente. 

Se procede a continuación con cada uno de los cálculos de los ejes de los engranajes 1, 2 y 3. 

Eje engranaje 1 

Se realiza el cálculo a fatiga del eje del engranaje número 1 sometido a fuerza tangencial y radial y 

al momento producido por el engranaje. 

Eje Z-X. Actúa fuerza tangencial. 

 

Figura 4.6. Fuerzas sobre el eje 

 

Se realizan los cálculos de momento respecto el rodamiento de la izquierda, el cual será el R1. 

∑                                                
(Eq. 4.7) 
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∑                                  
(Eq. 4.8) 

 

 

Figura 4.7. Reacciones en el eje 

 

Se realizan los diagramas de dichas fuerzas. 

 

Figura 4.8. Diagrama de elementos cortantes 
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Se calcula el momento flector en el engranaje: 

                                          (Eq. 4.9) 

 

Figura 4.9. Diagrama de momento flector 

Eje Y-X. Actúa fuerza radial. 

 

Figura 4.10. Fuerzas sobre el eje 
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Se realizan los cálculos de momento respecto el rodamiento de la izquierda, el cual será el 

rodamiento número  . 

∑                                                 
(Eq. 4.10) 

∑                                  
(Eq. 4.11) 

 

 

Figura 4.11. Fuerzas sobre el eje 

Se realizan los diagramas de dichas fuerzas. 

 

Figura 4.12. Diagrama de elementos cortantes 
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Se calcula el momento flector en el engranaje: 

                                          (Eq. 4.12) 

 

Figura 4.13. Diagrama de momento flector 

Hay que tener presente la presencia de un momento torsor debido a la rotación del eje producido 

por el engranaje. 

 

Figura 4.14. Momento torsor 
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Se puede ver que el punto crítico es el engranaje donde se encuentra el mayor momento flector y 

también el momento torsor por lo que ahora se pasan estas medidas a tensiones. El diámetro de 

los rodamientos es más pequeño que en el engranaje, pero su momento flector es tan bajo que 

no opta a punto crítico. 

 Para realizar los cálculos se necesita saber el diámetro del eje, que es de      , y unificar 

ambos momentos flectores producidos por la fuerza tangencial y radial. 

   √  
    

          
(Eq. 4.13) 

          
       

 
 

   
 
 

 
     

 
     

     
 

 
         

                         

(Eq. 4.14) 

           
       

 
 

   
 
 

 
     

 
    

     
 

 
         

                         

(Eq. 4.15) 

Se representan los ciclos de carga del momento flector y torsor. Los ciclos de carga son los 

siguientes: 
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Al tener una variable como cero, se obtienen la tensión de ecuación media y la tensión de 

ecuación de amplitud. 

   
            

   
            

Se realiza a continuación el cálculo del límite de fatiga. Para ello se recurre a los factores 

modificadores de la fatiga y a las propiedades del material utilizado acero inoxidable AISI 304: 

Características material AISI 304 

      

620 MPa 310 MPa 

Tabla 29. Características del material 

   [               
 

  
]    

  
(Eq. 4.16) 

Donde los factores K’s se obtienen de los anexos del proyecto “Factores modificadores del límite 

de fatiga”:  
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Calculamos la tensión de resistencia 

   [                
 

     
]                 

(Eq. 4.17) 

Ahora se deberá utilizar Soderberg para resolver el problema. 

 

Figura 4.15. Diagrama de Soderberg 

 

Para obtener nuestro factor de seguridad compararemos la tensión de ecuación media de nuestra 

pieza con la tensión media de Soderberg. Esta última la obtenemos de la siguiente manera: 

  
  

  

   
 

   
  

  

  

 
      

     
     

 
      
   

          
(Eq. 4.18) 

Para comprobar si nuestro material resiste la solicitación de trabajo a la que se ha expuesto 

debemos cumplir lo siguiente: 

                         

Por ello obtenemos un factor de seguridad de la solicitación sobre la resistencia del eje 
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Eje engranaje 2-3 

Se realiza el cálculo a fatiga del eje del engranaje número 2  y 3 sometido a fuerza tangencial y 

radial y al momento producido por los engranajes. 

Eje Z-X. Actúa fuerza tangencial. 

 

Figura 4.16. Fuerzas sobre el eje 

Se realizan los cálculos de momento respecto el rodamiento de la izquierda: 

∑                                                    

               

(Eq. 4.19) 

∑                                      
(Eq. 4.20) 
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Figura 4.17. Reacciones sobre el eje 

Se realizan los diagramas de dichas fuerzas. 

 

Figura 4.18. Diagrama elementos cortantes 

 

Se calcula el momento flector en el engranaje: 
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                                  (Eq. 4.21) 

                                 (Eq. 4.22) 

 

Figura 4.19. Diagrama momento flector 

Eje Y-X. Actúa fuerza radial. 

 

Figura 4.20. Fuerzas sobre el eje 
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Se realizan los cálculos de momento respecto el rodamiento de la izquierda, el cual será el 

rodamiento número  . 

∑                                              

               

(Eq. 4.23) 

∑                                        
(Eq. 4.24) 

 

Figura 4.21. Reacciones sobre el eje 

Se realizan los diagramas de dichas fuerzas. 

 

Figura 4.22. Diagrama elementos cortantes 
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Se calcula el momento flector en el engranaje: 

                                     (Eq. 4.25) 

                                   (Eq. 4.26) 

 

Figura 4.23. Diagrama momento flector 

Hay que tener presente la presencia de un momento torsor debido a la rotación del eje producido 

por el engranaje. 

 

Figura 4.24. Momento torsor 
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Se puede ver que el punto crítico es el engranaje 3 donde se encuentra el mayor momento flector 

y también el momento torsor por lo que ahora se pasan estas medidas a tensiones. El diámetro de 

los rodamientos es más pequeño que en el engranaje, pero su momento flector es tan bajo que 

no opta a punto crítico. 

 Para realizar los cálculos se necesita saber el diámetro del eje, que es de      , y unificar 

ambos momentos flectores producidos por la fuerza tangencial y radial. 

   √  
    

           
(Eq. 4.27) 

          
       

 
 

   
 
 

 
  

   
 

      
     

 
 
  

       
               

           

(Eq. 4.28) 

           
       

 
 

   
 
 

 
  

   
 

   
     

 
 
  

       
                         

(Eq. 4.29) 

 

Se representan los ciclos de carga del momento flector y torsor. En esta ocasión se tiene un ciclo 

de carga puntual y no alternativo debido a que el eje no rota completamente. Los ciclos de carga 

son los siguientes: 
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Para realizar el cálculo de tensión media se agrupan las tensiones de amplitud por un lado y 

medias por otro. Dicha tensión media se obtiene mediante Von Mises y Mohr, y se utilizará dicha 

tensión media para compararla con la tensión de resistencia del eje y obtener un factor de 

seguridad: 

Mohr 

      
     

 
 √ 

     

 
      

  
(Eq. 4.30) 

Von Mises 

    √  
    

        
(Eq. 4.31) 

 

 

                        

 

     

 

                          

Amplitud 
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a 

             

       

           

               
             

                           

 

 

 

                        

 

     

 

                          

Media 

 

a 

             

       

           

               
             

                           

Se realiza a continuación el cálculo del límite de fatiga. Para ello se recurre a los factores 

modificadores de la fatiga y a las propiedades del material utilizado AISI 304: 

 

Características material AISI 304 

      

620 MPa 310 MPa 

Tabla 30. Características del material 

   [               
 

  
]    

  
(Eq. 4.32) 

Donde los factores K’s se obtienen de los anexos del proyecto “Factores modificadores del límite 

de fatiga”:  
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Calculamos la tensión de resistencia 

   [                
 

     
]                 

(Eq. 4.33) 

Ahora se deberá utilizar Soderberg para resolver el problema. 

Para obtener nuestro factor de seguridad compararemos la tensión de ecuación media de nuestra 

pieza con la tensión media de Soderberg. Esta última la obtenemos de la siguiente manera: 

  
  

  

   
 

   
  

  

  

 
      

     
     

 
      
   

           
(Eq. 4.34) 

Para comprobar si nuestro material resiste la solicitación de trabajo a la que se ha expuesto 

debemos cumplir lo siguiente: 

                         

Por ello obtenemos un factor de seguridad de la solicitación sobre la resistencia del eje 
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5. Cálculos de vida de los rodamientos 

5.1. Rodamientos eje elevador 

Para poder fijar el eje la plataforma utilizaremos unos rodamientos que irán fijados en unos 

soportes. Estos rodamientos irán fijados a dos salientes de la plataforma y permitirán la rotación 

del eje y están sometidos a unas reacciones, las cuales se han visto anteriormente. Se recuerdan a 

continuación: 

  

      

            

Tabla 31. Reacciones 

Estas reacciones de        son los valores de carga que deben soportar los rodamientos, pero 

también se debe tener en cuenta el diámetro interior del rodamiento, que será el diámetro del 

eje elevador. Este diámetro es de       

 

Partiendo de estas variables de fuerza y diámetro, se realiza la selección de los rodamientos 

mediante el catálogo del Grupo SFK. 

 

Partiendo  del diámetro interior del agujero, se ha seleccionado el siguiente rodamiento: 

              

Este rodamiento presenta las características siguientes: 

 

Figura 5.1. Rodamiento SFK 1204 ENT9 
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Figura 5.2. Características rodamiento SFK 1204 ENT9 

Vemos que el rodamiento tiene un diámetro interior de      , diámetro del eje, y una 

capacidad de carga estática de        de modo que está por encima de la carga que actúa sobre 

nuestros rodamientos: 

 

                           

 

Veamos ahora la vida nominal de estos rodamientos. La vida nominal se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

    (
 

 
)
 

 (Eq. 5.1) 

Donde: 

                                              

                                    

                                       

                                                               

 

En nuestro caso, al tener carga puramente radial,               

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                      

 

Para obtener el resultado en horas de funcionamiento, empleamos la siguiente expresión: 

     
   

    
     (Eq. 5.2) 
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Donde: 

                                              

                              

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                   

 

Teniendo en cuenta que el mecanismo puede funcionar 8 veces al día de media, lo que implica 

que el giro tarda una media de 4 segundos, por lo que durante un día funciona 32 segundos, en 

un total de 365 días, nuestro rodamiento trabaja 3,3 horas al año,  comparando estos resultados 

vemos que los rodamientos tienen una vida nominal muy grande. 

 

5.2. Rodamientos bulones plataforma 

Para poder fijar el eje al soporte de la plataforma se utilizaran rodamientos. Estos rodamientos 

permiten la rotación de la plataforma y están sometidos a unas reacciones. Estas reacciones son 

las que provoca el engranaje 4 ya que está acoplado a uno de los bulones.  

 

Al no poder realizar los cálculos de fatiga de los bulones, se suponen como reacciones sobre los 

rodamientos de la plataforma los valores de fuerza tangencial y radial del engranaje acoplado a él.  

 

Las reacciones son las siguientes: 

 

 Eje Z-X 

      

                  

Tabla 32. Reacciones 

Eje Y-X 

      

                  

Tabla 33. Reacciones 

 



Mecanismo para asistencia al conductor de automóvil en el guardado y recogida de una silla de ruedas   

  65 

Para la selección de los rodamientos se utilizarán ambas reacciones de cada rodamiento ya que 

ambas actúan radialmente: 

   √                         (Eq. 5.3) 

   √                         (Eq. 5.4) 

Estas reacciones de                     son los valores de carga que deben soportar nuestros 

rodamientos, pero también se debe tener en cuenta el diámetro interior del rodamiento, que será 

el diámetro del eje del a plataforma. Este diámetro es de      . De modo que las variables a 

tener en cuenta para seleccionar son las siguientes: 

 

               

                        

Tabla 34. Reacciones 

Partiendo de estas variables realizamos la selección de los rodamientos mediante el catálogo del 

Grupo SFK. El rodamiento seleccionado es: 

              

Este rodamiento presenta las características vistas en las figuras 5.1 y 5.2. 

 

Vemos que nuestro rodamiento tiene un diámetro interior de      , diámetro de nuestro eje, y 

una capacidad de carga estática de        de modo que está por encima de la carga que actúa 

sobre nuestros rodamientos: 

 

                                   

 

Para saber la vida nominal de los rodamientos, se calculará la del    ya que es más crítico, de 

modo que la del    será mucho mayor. La vida nominal se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

    (
 

 
)
 

 (Eq. 5.5) 

Donde: 
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En nuestro caso, al tener carga puramente radial,          (se escoge el caso más crítico) 

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                     

 

Para obtener el resultado en horas de funcionamiento, empleamos la siguiente expresión: 

     
   

    
     (Eq. 5.6) 

Donde: 

                                              

                                

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                      

 

Teniendo en cuenta que el mecanismo puede funcionar 8 veces al día de media, lo que implica 

que nuestro giro tarda una media de 5 segundos, por lo que durante un día funciona 40 segundos, 

en un total de 365 días, nuestro rodamiento trabaja 4 horas al año,  comparando estos resultados 

vemos que los rodamientos tienen una vida nominal muy grande. 

5.3. Rodamiento tornillo de potencia 

Los cálculos de los rodamientos en el tornillo de potencia se obvian ya que las reacciones 

presentes en dichos rodamientos serán prácticamente nulas. Esto es debido a que el tornillo de 

potencia no soporta ninguna carga, por lo que los rodamientos solo tienen que soportar el peso 

de dicho tornillo. 

De esta manera, el rodamiento que se ha escogido es un rodamiento sobredimensionado para 

dicho tornillo por lo que a vida útil y capacidad de carga se refiere ya que ambos resultados serán 

mucho mejores que en los rodamientos de los ejes, por ello no se realizan los cálculos. 
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5.4. Rodamientos ejes de los engranajes 

Eje engranaje 1 

Para poder fijar dicho eje al soporte de la plataforma se utilizaran rodamientos. Estos rodamientos 

permiten la rotación del eje y están sometidos a unas reacciones. Estas reacciones son las que se 

han calculado anteriormente. Las reacciones son las siguientes: 

 

 Eje Z-X 

      

                  

Tabla 35. Reacciones 

Eje Y-X 

      

       
        

Tabla 36. Reacciones 

Para la selección de los rodamientos se utilizarán ambas reacciones de cada rodamiento ya que 

ambas actúan radialmente: 

   √                        (Eq. 5.7) 

   √                        (Eq. 5.8) 

Estas reacciones de           son los valores de carga que deben soportar los rodamientos, pero 

también se debe tener en cuenta el diámetro interior del rodamiento, que será el diámetro del 

eje del a plataforma. El diámetro del eje del engranaje es de       pero este se reduce a 

      en el rodamiento, por lo que el rodamiento deberá tener un diámetro interior de      . 

De modo que las variables a tener en cuenta para seleccionar son las siguientes: 

 

               

         
               

Tabla 37. Reacciones 
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Partiendo de estas variables realizamos la selección de los rodamientos mediante el catálogo del 

Grupo SFK. El rodamiento seleccionado es: 

              

 

Este rodamiento presenta las características vistas en la figura 5.1 y 5.2: 

 

Vemos que nuestro rodamiento tiene un diámetro interior de      , diámetro de nuestro eje, y 

una capacidad de carga estática de        de modo que está por encima de la carga que actúa 

sobre nuestros rodamientos: 

 

                                        

 

Se calcula a continuación la vida nominal. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

    (
 

 
)
 

 (Eq. 5.9) 

Donde: 

                                              

                                    

                                       

                                                               

 

En nuestro caso, al tener carga puramente radial,             

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                      

 

Para obtener el resultado en horas de funcionamiento, empleamos la siguiente expresión: 

     
   

    
     (Eq. 5.10) 

Donde: 

                                              

                                 

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 
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Teniendo en cuenta que el mecanismo puede funcionar 8 veces al día de media, lo que implica 

que nuestro giro tarda una media de 5 segundos, por lo que durante un día funciona 40 segundos, 

en un total de 365 días, nuestro rodamiento trabaja 4 horas al año,  comparando estos resultados 

vemos que los rodamientos tienen una vida nominal muy grande. 

 

Eje engranaje 2-3 

Para poder fijar dicho eje al soporte de la plataforma se utilizaran rodamientos. Estos rodamientos 

permiten la rotación del eje y están sometidos a unas reacciones. Estas reacciones son las que se 

han calculado anteriormente. Las reacciones son las siguientes: 

 

 Eje Z-X 

      

                  

Tabla 38. Reacciones 

Eje Y-X 

      

                

Tabla 39. Reacciones 

Para la selección de los rodamientos se utilizarán ambas reacciones de cada rodamiento ya que 

ambas actúan radialmente: 

   √                       
(Eq. 5.11) 

   √                         (Eq. 5.12) 

 

Estas reacciones de                        son los valores de carga que deben soportar los 

rodamientos, pero también se debe tener en cuenta el diámetro interior del rodamiento, que será 

el diámetro del eje del a plataforma. El diámetro del eje del engranaje es de       pero este se 

reduce a       en el rodamiento, por lo que el rodamiento deberá tener un diámetro interior 

de      . De modo que las variables a tener en cuenta para seleccionar son las siguientes: 
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Tabla 40. Reacciones 

Partiendo de estas variables realizamos la selección de los rodamientos mediante el catálogo del 

Grupo SFK. El rodamiento seleccionado es: 

              

 

Este rodamiento presenta las características vistas en la figura 5.1 y 5.2: 

 

Vemos que nuestro rodamiento tiene un diámetro interior de      , diámetro de nuestro eje, y 

una capacidad de carga estática de        de modo que está por encima de la carga que actúa 

sobre nuestros rodamientos: 

 

                                                        

 

Para saber la vida nominal de los rodamientos, se calculará la del    ya que es más crítico, de 

modo que la del    será mucho mayor. La vida nominal se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

    (
 

 
)
 

 (Eq. 5.13) 

Donde: 

                                              

                                    

                                       

                                                               

 

En nuestro caso, al tener carga puramente radial,             

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                       

 

Para obtener el resultado en horas de funcionamiento, empleamos la siguiente expresión: 

     
   

    
     (Eq. 5.14) 
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Donde: 

                                              

                                

 

Realizando el cálculo obtenemos el siguiente resultado: 

 

                                   

 

Teniendo en cuenta que el mecanismo puede funcionar 8 veces al día de media, lo que implica 

que nuestro giro tarda una media de 5 segundos, por lo que durante un día funciona 40 segundos, 

en un total de 365 días, nuestro rodamiento trabaja 4 horas al año,  comparando estos resultados 

vemos que los rodamientos tienen una vida nominal muy grande. 
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6. Cálculos chavetas 

Tanto para el acople de los tambores como de los engranajes a los ejes se utilizarán chavetas y 

estas deben cumplir unas dimensiones mínimas para evitar su fallo. 

Para dimensionar cada chaveta se deberá calcular la longitud mínima de chaveta requerida para la 

fuerza de corte que actúa sobre ella. Dicha fuerza se representa a continuación: 

 

Figura 6.1. Chaveta 

Esta fuerza debido al momento M que transmite será: 

  
    

 
 

(Eq. 6.1) 

A partir de esta fuerza se calculan los fallos tanto por cizallamiento como por aplastamiento, de 

los cuales se obtendrán unas longitudes, y la que sea menor determinará la longitud de la 

chaveta.  Estas longitudes se obtienen a partir de las siguientes expresiones: 

Cizallamiento: 

  
 

 
 

   

   
 

(Eq. 6.2) 

Y mediante el criterio de Tesca se obtiene la longitud por cizallamiento: 

  
      

      
 

(Eq. 6.3) 

Aplastamiento: 

  
 

      
 

   

  
 
  

 
(Eq. 6.4) 
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Donde: 

                

                        

                           

                              

                                       

                            

                       

 

6.1. Chavetas eje elevador-tambor 

 

Para realizar este cálculo se determina como material de la chaveta, acero AISI 304. Este material 

ofrece las siguientes características: 

 

       

                

Tabla 41. Características del material 

Para seleccionar las dimensiones de esta chaveta y chaveteros, se recurre a las tablas donde se 

especifican las dimensiones de chavetas y chaveteros  DIN 6885/1-6886 Y 6887. En esta tabla se 

indican las dimensiones normalizadas en función del diámetro. 
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Figura 6.2. Dimensiones chaveta 

Para los tambores se escoge una chaveta paralela y el diámetro del eje es de      . Esto nos 

deja las dimensiones siguientes: 

 

       

         

            

          

 

 

Para seleccionar la longitud de la chaveta, esta debe dimensionarse de manera que pueda 

transmitir el mismo par de torsión que el eje, de modo que esta deberá ser como mínimo, igual a 

    veces el diámetro del eje. En este caso la chaveta debería tener una longitud        

     . 

Se calcula la longitud mínima de la chaveta para ver si esta longitud de       es suficiente para 

soportar el cizallamiento y el aplastamiento. 

El momento que actuará sobre la chaveta es el momento producido por el motor para levantar la 

silla de ruedas: 
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Por lo tanto procedemos a calcular las longitudes. 

Longitud de cizallamiento: 

  
      

      
 

         

            
         

(Eq. 6.5) 

Donde: 

                        

                                     

Longitud de aplastamiento: 

  
   

  
 

   

  
 
 

 
   

         

   
 
         

         
(Eq. 6.6) 

La longitud mínima de la chaveta para cumplir la falla por aplastamiento es de        , de modo 

que la longitud de       calculada anteriormente es válida. Al tener el tambor una anchura de 

     , esta longitud se elevará hasta       para ocupar la totalidad de la anchura del tambor 

con la chaveta. 

La chaveta seleccionada es la siguiente: 

                                     

6.2. Chavetas eje engranaje 1 – engranaje 1 

Para realizar este cálculo se determina como material de la chaveta, acero AISI 304. Este material 

ofrece las siguientes características: 

 

       

                

Tabla 42. Características del material 

Para seleccionar las dimensiones de esta chaveta y chaveteros, se recurre a las tablas donde se 

especifican las dimensiones de chavetas y chaveteros  DIN 6885/1-6886 Y 6887. En esta tabla se 

indican las dimensiones normalizadas en función del diámetro. 
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Para el engranaje 1 se escoge una chaveta paralela y el diámetro del eje es de      . Esto nos 

deja las dimensiones siguientes: 

 

       

         

            

          

 

Para seleccionar la longitud de la chaveta, esta debe dimensionarse de manera que pueda 

transmitir el mismo par de torsión que el eje, de modo que esta deberá ser como mínimo, igual a 

    veces el diámetro del eje. En este caso la chaveta debería tener una                  

     . 

Se calcula la longitud mínima de la chaveta para ver si esta longitud de       es suficiente para 

soportar el cizallamiento y el aplastamiento. 

El momento que actuará sobre la chaveta es el momento producido por el engranaje 1 al 

transmitir el movimiento: 

                  

Por lo tanto procedemos a calcular las longitudes. 

Longitud de cizallamiento: 

  
      

      
 

        

            
         

(Eq. 6.7) 

Donde: 

                        

                                     

 

 

Longitud de aplastamiento: 
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(Eq. 6.8) 

La longitud mínima de la chaveta para cumplir la falla por aplastamiento es de        , de modo 

que la longitud de       calculada anteriormente es válida. Al tener el engranaje una anchura 

de        , esta longitud se elevará hasta          para ocupar la totalidad de la anchura del 

engranaje con la chaveta. 

La chaveta seleccionada es la siguiente: 

                                        

6.3. Chavetas eje engranaje 2-3 – engranaje 2 y engranaje 3 

Como ambos engranajes soportan el mismo par, se calcularan a la vez. Para realizar este cálculo 

se determina como material de la chaveta, acero AISI 304. Este material ofrece las siguientes 

características: 

 

       

                

Tabla 42. Características del material 

Para seleccionar las dimensiones de esta chaveta y chaveteros, se recurre a las tablas donde se 

especifican las dimensiones de chavetas y chaveteros  DIN 6885/1-6886 Y 6887. En esta tabla se 

indican las dimensiones normalizadas en función del diámetro. 

Para el engranaje 2 y 3 se escoge una chaveta paralela. El diámetro del eje es de      , esto nos 

deja las dimensiones siguientes: 
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Para seleccionar la longitud de la chaveta, esta debe dimensionarse de manera que pueda 

transmitir el mismo par de torsión que el eje, de modo que esta deberá ser como mínimo, igual a 

    veces el diámetro del eje. En este caso la chaveta debería tener una                  

     . 

Se calcula la longitud mínima de las chavetas para ver si esta longitud de       es suficiente 

para soportar el cizallamiento y el aplastamiento. 

El momento que actuará sobre las chavetas es el momento producido por los engranajes 2 y 3 al 

transmitir el movimiento: 

                  

Por lo tanto procedemos a calcular las longitudes. 

Longitud de cizallamiento: 

                 
      

      
 

         

            
         

(Eq. 6.9) 

Donde: 

                        

                                    

Longitud de aplastamiento: 

  
   

  
 

   

  
 
  

                  
         

   
 
         

         
(Eq. 6.10) 

 



Mecanismo para asistencia al conductor de automóvil en el guardado y recogida de una silla de ruedas   

  79 

La longitud mínima de las chavetas para cumplir la falla por aplastamiento es de        , de 

modo que la longitud de       calculada anteriormente es válida. Al tener los engranajes 2 y 3 

una anchura de        , esta longitud se elevará hasta         para ocupar la totalidad de la 

anchura de los engranajes con la chaveta. 

La chaveta seleccionada es la siguiente: 

                                       

6.4. Chaveta bulón – engranaje 4 

Para realizar este cálculo se determina como material de la chaveta, acero AISI 304. Este material 

ofrece las siguientes características: 

 

       

                

Tabla 42. Características del material 

Para seleccionar las dimensiones de esta chaveta y chaveteros, se recurre a las tablas donde se 

especifican las dimensiones de chavetas y chaveteros  DIN 6885/1-6886 Y 6887. En esta tabla se 

indican las dimensiones normalizadas en función del diámetro. 

Para el engranaje 4 se escoge una chaveta paralela. El diámetro del eje es de      , esto nos 

deja las dimensiones siguientes: 

 

       

         

              

          

 

 

Para seleccionar la longitud de la chaveta, esta debe dimensionarse de manera que pueda 

transmitir el mismo par de torsión que el eje, de modo que esta deberá ser como mínimo, igual a 
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    veces el diámetro del eje. En este caso la chaveta debería tener una                  

     . 

Se calcula la longitud mínima de la chaveta para ver si esta longitud de       es suficiente para 

soportar el cizallamiento y el aplastamiento. 

El momento que actuará sobre las chavetas es el momento producido por el engranaje 4 al 

transmitir el movimiento: 

                  

Por lo tanto procedemos a calcular las longitudes. 

Longitud de cizallamiento: 

  
      

      
 

         

            
          

(Eq. 6.11) 

Donde: 

                        

                                    

Longitud de aplastamiento: 

  
   

  
 

   

  
 
  

   
         

   
 
 

        
          

(Eq. 6.12) 

La longitud mínima de las chavetas para cumplir la falla por aplastamiento es de         , de 

modo que la longitud de       calculada anteriormente es válida. Al tener el engranaje 4 una 

anchura de        , esta longitud se elevará hasta         para ocupar la totalidad de la 

anchura de los engranajes con la chaveta. 

La chaveta seleccionada es la siguiente: 
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7. Selección acoplamientos reductor-eje 

Para que los ejes de los mecanismos de transmisión giren de forma solidaria a os reductores, se 

deben utilizar acoplamientos. En este caso se necesitan tres acoplamientos que son para acoplar 

el reductor K30 con el tornillo de potencia, otro para acoplar el reductor K80 con el eje del 

engranaje 1 y un último acoplamiento para el reductor K200 y el eje elevador de la silla. 

Para escoger los acoplamientos adecuados se realizará una selección a partir del par nominal      

que permiten transmitir y del diámetro máximo permitido para el acoplamiento. Este par se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

       
  

 
   

(Eq. 7.1) 

Donde: 

                          

                  

                                                        

Este factor   se determina a partir de la siguiente tabla: 

 

Figura 7.1. Tabla del factor k 
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A partir de los resultados obtenidos de esta ecuación, se buscará en el catálogo de acoplamientos 

de Cotransa el acoplamiento adecuado. 

7.1. Acoplamiento reductor K30 - Tornillo de potencia 

Las condiciones para la selección del acoplamiento son las siguientes: 

              

          

    

               

           

Se realiza el cálculo del par nominal que ejercerá el acoplamiento 

       
       

   
                

(Eq. 7.2) 

Teniendo en cuenta este valor y los diámetros de los ejes se escoge un acoplamiento tipo HA de 

tamaño 10. 

 

Figura 7.2. Acoplamiento 
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Además, para que el tornillo de potencia  sea solidario con el acoplamiento, se dispondrá una 

chaveta que acoplará ambas partes.  

La chaveta se selecciona igual que en el apartado anterior. El diámetro del eje es de       por lo 

que las dimensiones de la chaveta serán las siguientes. 

 

       

         

              

          

 

En este caso, al ser tan bajo el par que debe desarrollar el tornillo de potencia no se calcula 

longitud mínima de chaveta ya que está será muy baja. Como longitud de chaveta se escoge la 

longitud del alojamiento del eje, en este caso es de      . La chaveta seleccionada es: 

                                     

El chavetero del eje tendrá una tolerancia   , por lo que la dimensión de la anchura será: 

            
       

7.2. Acoplamiento reductor K80 – Eje engranaje 1 

Las condiciones para la selección del acoplamiento son las siguientes: 

              

            

    

                

           

Se realiza el cálculo del par nominal que ejercerá el acoplamiento 

       
       

     
           

(Eq. 7.3) 
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Teniendo en cuenta este valor y los diámetros de los ejes se escoge un acoplamiento tipo HA de 

tamaño 10 a partir de la figura 7.2. 

Además, para que el tornillo de potencia  sea solidario con el acoplamiento, se dispondrá una 

chaveta que acoplará ambas partes.  

La chaveta se selecciona igual que en el apartado anterior. El diámetro del eje es de       por lo 

que las dimensiones de la chaveta serán las siguientes. 

 

       

       

              

          

 

Se calculan las longitudes mínimas de la chaveta por cizallamiento y aplastamiento. 

Longitud de cizallamiento donde el par es       : 

  
      

      
 

        

            
         

(Eq. 7.4) 

Longitud por aplastamiento: 

  
   

  
 

   

  
 
  

   
        

   
 
         

         
(Eq. 7.5) 

Como longitud de chaveta se escoge la longitud del alojamiento del eje, en este caso es de 

     . La chaveta seleccionada es: 

                                     

El chavetero del eje tendrá una tolerancia   , por lo que la dimensión de la anchura será: 

            
       

7.3. Acoplamiento K200 – Eje elevador de la silla 

Las condiciones para la selección del acoplamiento son las siguientes: 
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Se realiza el cálculo del par nominal que ejercerá el acoplamiento 

       
     

     
           

(Eq. 7.6) 

Teniendo en cuenta este valor y los diámetros de los ejes se escoge un acoplamiento tipo HA de 

tamaño 10 a partir de la figura 7.2. 

Además, para que el tornillo de potencia  sea solidario con el acoplamiento, se dispondrá una 

chaveta que acoplará ambas partes.  

La chaveta se selecciona igual que en el apartado anterior. El diámetro del eje es de       por lo 

que las dimensiones de la chaveta serán las siguientes. 

 

       

       

              

          

 

Se calculan las longitudes mínimas de la chaveta por cizallamiento y aplastamiento. 

Longitud de cizallamiento donde el par es        : 

  
      

      
 

         

            
          

(Eq. 7.7) 
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Longitud por aplastamiento: 

  
   

  
 

   

  
 
  

   
         

   
 
 

        
          

(Eq. 7.8) 

Como longitud de chaveta se escoge la longitud del alojamiento del eje, en este caso es de 

     . La chaveta seleccionada es: 

                                     

El chavetero del eje tendrá una tolerancia   , por lo que la dimensión de la anchura será: 
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8. Catálogos de proveedores 

8.1.  Catálogo cable de acero 
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8.2. Catálogo de los motores y reductores 
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8.3. Catálogo de las guías 
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8.4. Rodamiento SFK 1204ENT9 

 

  



  Memoria 

94   

9. Tablas de referencia 

9.1. Tablas de las tolerancias de los rodamientos 
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9.2. Tablas de los ajustes en chavetas 

 

 


