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1.1. Informe Árbol Impulsor 

 

 

 
KISSsoft Academic License for IQS Barcelona 

KISSsoft Release   03/2014 E

 
Nombre            :       Arbol 1 (impulsor)_V3 

Archivo

Modificado por:       Adrián Burguillo                       día: 07.11.2016                hora: 16:31:02 
 

 
 
 

Cálculo de       árboles, ejes y vigas 

 
Datos de entrada 

 
Sistema de coordenadas del árbol: véase Fig. W-002 

 

 
 

Denominación                                                                   Árbol 1 

Plano 

Posición de inicio (mm)                                                      0.000 

Longitud (mm)                                                                120.000 

Velocidad (1/min)                                                               10.00 

Sentido de giro: en el sentido de las agujas del reloj 

 
Material                                                                             C45 (1) 

Módulo de elasticidad (N/mm²)                                206000.000 

Número de Poisson un                                                       0.300 

Peso específico (kg/m³)                                               7830.000 

Coeficiente de dilatación térmica          (10^-6/K)            11.500 

Temperatura (°C)                                                             20.000 

Peso del árbol (kg)                                                             0.106 

Momento de inercia de masa (kg*mm²)                            1.913 

Momento de inercia GD2 (Nm²)                                         0.000 

 
Posición en el espacio (°)                                                  0.000 

Las deformaciones por cizallamiento se tendrán en cuenta 

Factor de corrección del cizallamiento                              1.100 

No se tendrá en cuenta el ángulo de presión de rodamientos 

Temperatura de referencia (°C)                                       20.000
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Figura: Introducciones de carga 

 

 
 

DEFINICIÓN DE ÁRBOL ( 

                                               Árbol 1) 

 
Contorno exterior 

 
Cilindro (Cilindro)                                                                                                      0.000mm ...     120.000mm  

Diámetro (mm) [d] 12.0000 

Longitud (mm) [l] 120.0000 

Rugosidad (µm) [Rz] 8.0000 

 

Ranura de chaveta (Ranura de chaveta)                                                    15.000mm ...       23.000mm 

l=8.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0
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Fuerzas 

 
Acoplamiento (Acoplamiento/motor)                                                                            y= 115.000mm  

Diámetro activo (mm) 30.0000 

Factor de fuerza radial (-) 0.0000 

Sentido de la fuerza radial (°) 0.0000 

Factor de fuerza axial (-) 0.0000 

Longitud de la aplicación de la fuerza (mm) 10.0000 

Potencia (kW) 0.0033 impulsor (salida) 

Momento torsor (Nm) -3.1513 

Fuerza axial (N) 0.0000 

Fuerza transversal X (N) 0.0000 

Fuerza transversal Z (N) 0.0000 

Momento flector X (Nm) 0.0000 

Momento flector Z (Nm) 0.0000 

Masa (kg) 2.3000 

 

Engrane recto (Rueda cilíndrica)                                                                                 y=  19.000mm  

Diámetro primitivo de funcionamiento (mm) 51.0470 

Dentado recto  
Ángulo de engrane de servicio en corte normal (°) 20.0000 

Posición del engrane (°) 0.0000 

Longitud de la aplicación de la fuerza (mm) 8.0000 

Potencia (kW) 0.0033 impulsor (salida) 

Momento torsor (Nm) -3.1513 

Fuerza axial (N) 0.0000 

Fuerza transversal X (N) -44.9377 

Fuerza transversal Z (N) 123.4654 

Momento flector X (Nm) -0.0000 

Momento flector Z (Nm) 
 

 
Cojinetes 

0.0000 

 

Rodamientos de bolas (de efecto doble) (de una hilera) SKF 61801 (Rodamientos)   6.000mm  

Cojinete fijo 

d =12.000 (mm), D =21.000 (mm), b = 5.000 (mm), r =   0.300 (mm) 

C =1.430 (kN), C0 =0.670 (kN), Cu =   0.028 (kN) 

 
Rodamientos de bolas (de efecto doble) (de una hilera) SKF 61801 (Rodamientos) 106.000mm  

Cojinete fijo 

d =12.000 (mm), D =21.000 (mm), b = 5.000 (mm), r =   0.300 (mm) 

C =1.430 (kN), C0 =0.670 (kN), Cu =   0.028 (kN) 

 
Rodamientos de bolas (de efecto doble) (de una hilera) SKF 61801 (Rodamientos)  33.000mm  

Cojinete fijo 

d =12.000 (mm), D =21.000 (mm), b = 5.000 (mm), r =   0.300 (mm) 

C =1.430 (kN), C0 =0.670 (kN), Cu =   0.028 (kN) 

 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Árbol
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Flexión máxima                 0.008 (Árbol 1 pos= 

 
Gravicentro de masa 

120.000)  

Árbol 1 (mm) 60.000 

 

Suma del esfuerzo axial 

Árbol 1 (N) 

 
 

0.000 

 

Deformación bajo momento torsor 

Árbol 1 (°) 

 
 

-0.150 

 

 
Cojinetes 

  

 

Probabilidad de fallo 
 

[n] 
 

10.00 
 

% 

Juego axial [uA] 10.00 µm 

Rodamientos clásicos (considerar el ángulo de presión) 
 

 
 

Árbol 'Árbol 1' Rodamientos 'Rodamientos' 

Posición (coordinada Y)               [y]                            6.00       mm 

Esfuerzo equivalente                    [P]                           0.09       kN 

Esfuerzo equivalente                    [P0]                         0.09       kN 

Factor de probabilidad de fallo[α1]                             1.000 
 

Vida útil                                         [Lnh] 

Viscosidad operacional                [ν] 

> 1000000 

48.88 

h 

mm²/s 

Viscosidad de referencia              [ν1] 0.00 mm²/s 

Factor de seguridad estático        [S0] 7.44  
Fuerza de reacción del cojinete[Fx] 0.030 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fy] 0.000 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fz] -0.085 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fr] 0.090 kN  (-70.62°) 

Nivel de aceite                              [H] 0.000 mm 

Momento de rozamiento              [Mloss] 0.000 Nm 

Potencia perdida                          [Ploss] 0.000 W 

Desplazamiento de cojinete         [ux] -1.647 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uy] 0.000 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uz] 4.989 µm 

Desplazamiento de cojinete         [ur] 5.254 µm  (108.27°) 

Inclinación de cojinete                  [rx] 0.029 mrad  (0.1') 

Inclinación de cojinete                  [ry] -0.234 mrad  (-0.81') 

Inclinación de cojinete                  [rz] 0.030 mrad  (0.1') 

Inclinación de cojinete                  [rr] 0.042 mrad  (0.14') 

 

 
Árbol 'Árbol 1' Rodamientos 'Rodamientos' 

Posición (coordinada Y)               [y]                         106.00      mm 

Esfuerzo equivalente                    [P]                           0.02       kN 

Esfuerzo equivalente                    [P0]                         0.02       kN 

Factor de probabilidad de fallo[α1]                             1.000 
 

Vida útil 

Viscosidad operacional 

[Lnh] 

[ν] 

> 1000000 

48.88 

h 

mm²/s 

Viscosidad de referencia [ν1] 0.00 mm²/s 

Factor de seguridad estático [S0] 36.91  
Fuerza de reacción del cojinete[Fx] 0.002 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fy] 0.000 kN 
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Fuerza de reacción del cojinete[Fz] 0.018 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fr] 0.018 kN  (82.29°) 

Nivel de aceite [H] 0.000 mm 

Momento de rozamiento [Mloss] 0.000 Nm 

Potencia perdida [Ploss] 0.000 W 

Desplazamiento de cojinete [ux] -0.558 µm 

Desplazamiento de cojinete [uy] 0.000 µm 

Desplazamiento de cojinete [uz] -5.221 µm 

Desplazamiento de cojinete [ur] 5.251 µm  (-96.1°) 

Inclinación de cojinete [rx] -0.193 mrad  (-0.66') 

Inclinación de cojinete [ry] -2.442 mrad  (-8.4') 

Inclinación de cojinete [rz] -0.031 mrad  (-0.11') 

Inclinación de cojinete [rr] 0.195 mrad  (0.67') 

 

 
Árbol 'Árbol 1' Rodamientos 'Rodamientos' 

Posición (coordinada Y)               [y]                          33.00       mm 

Esfuerzo equivalente                    [P]                           0.04       kN 

Esfuerzo equivalente                    [P0]                         0.04       kN 

Factor de probabilidad de fallo[α1]                             1.000 
 

Vida útil                                         [Lnh] 

Viscosidad operacional                [ν] 

> 1000000 

48.88 

h 

mm²/s 

Viscosidad de referencia              [ν1] 0.00 mm²/s 

Factor de seguridad estático        [S0] 19.01  
Fuerza de reacción del cojinete[Fx] 0.013 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fy] 0.000 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fz] -0.033 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fr] 0.035 kN  (-69.02°) 

Nivel de aceite                              [H] 0.000 mm 

Momento de rozamiento              [Mloss] 0.000 Nm 

Potencia perdida                          [Ploss] 0.000 W 

Desplazamiento de cojinete         [ux] -2.116 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uy] 0.000 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uz] 4.806 µm 

Desplazamiento de cojinete         [ur] 5.252 µm  (113.76°) 

Inclinación de cojinete                  [rx] -0.059 mrad  (-0.2') 

Inclinación de cojinete                  [ry] -1.016 mrad  (-3.49') 

Inclinación de cojinete                  [rz] -0.000 mrad  (0') 

Inclinación de cojinete                  [rr] 0.059 mrad  (0.2') 
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Figura: Desplazamiento (líneas de flexión, etc.) (Cualquier plano 269.1493944 °) 
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1.2. Informe Árbol Impulsado 

 
 
 
 

KISSsoft Academic License for IQS Barcelona 

KISSsoft Release   03/2014 E 

 

 
Nombre            :       Arbol 2 (impulsado) 

Archivo

Modificado por:       Adrián Burguillo                       día: 07.11.2016                hora: 16:41:16 
 

 
 
 

Cálculo de       árboles, ejes y vigas 

 
Datos de entrada 

 
Sistema de coordenadas del árbol: véase Fig. W-002 

 

 
 

Denominación                                                                   Árbol 1 

Plano 

Posición de inicio (mm)                                                      0.000 

Longitud (mm)                                                                120.000 

Velocidad (1/min)                                                                 3.00 

Sentido de giro: en sentido contrario a las agujas del reloj 

 
Material                                                                             C45 (1) 

Módulo de elasticidad (N/mm²)                                206000.000 

Número de Poisson un                                                       0.300 

Peso específico (kg/m³)                                               7830.000 

Coeficiente de dilatación térmica          (10^-6/K)            11.500 

Temperatura (°C)                                                             20.000 

Peso del árbol (kg)                                                             0.106 

Momento de inercia de masa (kg*mm²)                            1.913 

Momento de inercia GD2 (Nm²)                                         0.000 

 
Posición en el espacio (°)                                                  0.000 

Las deformaciones por cizallamiento se tendrán en cuenta 

Factor de corrección del cizallamiento                              1.100 

No se tendrá en cuenta el ángulo de presión de rodamientos 

Temperatura de referencia (°C)                                       20.000
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Figura: Introducciones de carga 

 

 
 

DEFINICIÓN DE ÁRBOL ( 

                                               Árbol 1) 

 
Contorno exterior 

 
Cilindro (Cilindro)                                                                                                      0.000mm ...     120.000mm  

Diámetro (mm) [d] 12.0000 

Longitud (mm) [l] 120.0000 

Rugosidad (µm) [Rz] 8.0000 

 

Ranura de chaveta (Ranura de chaveta)                                                    15.000mm ...       23.000mm 

l=8.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 

 
Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0
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Ranura cuadrada (Ranura rectangular) 

b=1.50 (mm), t=1.50 (mm), r=1.00 (mm), Rz=8.0 
 
 
 
 

Fuerzas 

 
Engrane recto (Rueda cilíndrica)                                                                                 y=  19.000mm  

Diámetro primitivo de funcionamiento (mm) 168.9530 

Dentado recto  
Ángulo de engrane de servicio en corte normal (°) 20.0000 

Posición del engrane (°) 0.0000 

Longitud de la aplicación de la fuerza (mm) 8.0000 

Potencia (kW) 0.0033 accionado (accionamiento) 

Momento torsor (Nm) -10.5042 

Fuerza axial (N) 0.0000 

Fuerza transversal X (N) -45.2579 

Fuerza transversal Z (N) 124.3450 

Momento flector X (Nm) -0.0000 

Momento flector Z (Nm) 
 

 
Cojinetes 

0.0000 

 

Rodamientos de bolas (de efecto doble) (de una hilera) SKF 61801 (Rodamientos)   6.000mm  

Cojinete fijo 

d =12.000 (mm), D =21.000 (mm), b = 5.000 (mm), r =   0.300 (mm) 

C =1.430 (kN), C0 =0.670 (kN), Cu =   0.028 (kN) 

 
Rodamientos de bolas (de efecto doble) (de una hilera) SKF 61801 (Rodamientos) 116.000mm  

Cojinete fijo 

d =12.000 (mm), D =21.000 (mm), b = 5.000 (mm), r =   0.300 (mm) 

C =1.430 (kN), C0 =0.670 (kN), Cu =   0.028 (kN) 

 
Rodamientos de bolas (de efecto doble) (de una hilera) SKF 61801 (Rodamientos)  33.000mm  

Cojinete fijo 

d =12.000 (mm), D =21.000 (mm), b = 5.000 (mm), r =   0.300 (mm) 

C =1.430 (kN), C0 =0.670 (kN), Cu =   0.028 (kN) 

 
 
 

 
RESULTADOS 

 
Árbol 

 

 

Flexión máxima                 0.006 (Árbol 1 pos= 
 

19.000) 

 

Gravicentro de masa 

Árbol 1 (mm) 

 

 
60.000 

 

Suma del esfuerzo axial 

Árbol 1 (N) 

 

 
0.000 

 

Deformación bajo momento torsor 

Árbol 1 (°) 

 

 
-0.071 
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Cojinetes  

 

Probabilidad de fallo 
 

[n] 
 

10.00 
 

% 

Juego axial [uA] 10.00 µm 

Rodamientos clásicos (considerar el ángulo de presión) 
 

 
 

Árbol 'Árbol 1' Rodamientos 'Rodamientos' 

Posición (coordinada Y)               [y]                            6.00       mm 

Esfuerzo equivalente                    [P]                           0.07       kN 

Esfuerzo equivalente                    [P0]                         0.07       kN 

Factor de probabilidad de fallo[α1]                             1.000 
 

Vida útil                                         [Lnh] 

Viscosidad operacional                [ν] 

> 1000000 

48.88 

h 

mm²/s 

Viscosidad de referencia              [ν1] 0.00 mm²/s 

Factor de seguridad estático        [S0] 9.63  
Fuerza de reacción del cojinete[Fx] 0.023 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fy] 0.000 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fz] -0.066 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fr] 0.070 kN  (-70.29°) 

Nivel de aceite                              [H] 0.000 mm 

Momento de rozamiento              [Mloss] 0.000 Nm 

Potencia perdida                          [Ploss] 0.000 W 

Desplazamiento de cojinete         [ux] -1.777 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uy] 0.000 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uz] 4.943 µm 

Desplazamiento de cojinete         [ur] 5.253 µm  (109.78°) 

Inclinación de cojinete                  [rx] 0.026 mrad  (0.09') 

Inclinación de cojinete                  [ry] -0.391 mrad  (-1.34') 

Inclinación de cojinete                  [rz] 0.012 mrad  (0.04') 

Inclinación de cojinete                  [rr] 0.029 mrad  (0.1') 

 

 
Árbol 'Árbol 1' Rodamientos 'Rodamientos' 

Posición (coordinada Y)               [y]                         116.00      mm 

Esfuerzo equivalente                    [P]                           0.00       kN 

Esfuerzo equivalente                    [P0]                         0.00       kN 

Factor de probabilidad de fallo[α1]                             1.000 
 

Vida útil                                         [Lnh] 

Viscosidad operacional                [ν] 

> 1000000 

0.00 

h 

mm²/s 

Viscosidad de referencia              [ν1] 

Factor de seguridad estático        [S0] 

Fuerza de reacción del cojinete[Fx] 

0.00 

> 100 

0.000 

mm²/s 

 
kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fy] 0.000 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fz] 0.000 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fr] 0.000 kN 

Desplazamiento de cojinete         [ux] -1.264 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uy] 0.000 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uz] 2.285 µm 

Desplazamiento de cojinete         [ur] 2.611 µm  (118.95°) 

Inclinación de cojinete                  [rx] -0.033 mrad  (-0.11') 

Inclinación de cojinete                  [ry] -1.237 mrad  (-4.25') 

Inclinación de cojinete                  [rz] -0.007 mrad  (-0.02') 

Inclinación de cojinete                  [rr] 0.034 mrad  (0.12') 
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Árbol 'Árbol 1' Rodamientos 'Rodamientos' 

Posición (coordinada Y)               [y]                          33.00       mm 

Esfuerzo equivalente                    [P]                           0.06       kN 

Esfuerzo equivalente                    [P0]                         0.06       kN 

Factor de probabilidad de fallo[α1]                             1.000 

Vida útil                                         [Lnh] 

Viscosidad operacional                [ν] 

> 1000000 

48.88 

h 

mm²/s 

Viscosidad de referencia              [ν1] 0.00 mm²/s 

Factor de seguridad estático        [S0] 10.85  
Fuerza de reacción del cojinete[Fx] 0.022 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fy] 0.000 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fz] -0.058 kN 

Fuerza de reacción del cojinete[Fr] 0.062 kN  (-69.34°) 

Nivel de aceite                              [H] 0.000 mm 

Momento de rozamiento              [Mloss] 0.000 Nm 

Potencia perdida                          [Ploss] 0.000 W 

Desplazamiento de cojinete         [ux] -1.843 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uy] 0.000 µm 

Desplazamiento de cojinete         [uz] 4.919 µm 

Desplazamiento de cojinete         [ur] 5.253 µm  (110.54°) 

Inclinación de cojinete                  [rx] -0.028 mrad  (-0.1') 

Inclinación de cojinete                  [ry] -1.237 mrad  (-4.25') 

Inclinación de cojinete                  [rz] -0.007 mrad  (-0.02') 

Inclinación de cojinete                  [rr] 0.029 mrad  (0.1') 

 
 

 
Figura: Desplazamiento (líneas de flexión, etc.) (Cualquier plano 110.1126088 °
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1.3. Informe Chaveta Árbol Impulsor 

 
 
 
 
 
 
 

 
KISSsoft Academic License for IQS Barcelona 

KISSsoft Release   03/2014 E

 
Nombre            :       Chaveta rueda arbol 1 

Archivo 

 

Modificado por:       Adrián Burguillo                       día: 23.11.2016                hora: 16:09:55 
 

 
 
 

Chavetas         [M02a] 
 

 
Método de cálculo:           DIN 6892-B:2012 

 
Denominación                                                                        DIN 6885.1:1968 Estándar 

Ancho de la chaveta (mm)                                                        [b]               4.00 

Altura de la chaveta (mm)                                                         [h]               4.00 

Chaflán (valor medio) (mm)                                                      [r]                0.21 

 
Diámetro del árbol (mm)                                                            [d]              12.00 

 
Momento torsor nominal (Nm)                                                  [T]               3.15 

Factor de aplicación de carga                                               [KA]             1.00 

Par equivalente (Nm)                                                             [Teq]           3.15 

Momento torsor máximo (Nm)                                                  [Tmax]        3.15 

Momento de cierre de fuerza por fricción mínimo durante el ajuste forzado (Nm) 

[TRmin]       0.00 

Desarrollo del momento torsor: Ningún momento alternativo 

Frecuencia de la carga de punta                                               [NL]              1000 

Frecuencia de cambio de sentido de la carga                          [NW]                  1 

Factor de cambio del sentido de carga                                     [fw]              1.00 

 
Número de chavetas                                                                 [i]                        1 

Factor portante                                                                          [phi]             1.00 

 
Fuerza circunferencial equivalente (N)                                      [Feq]       525.17 

Fuerza circunferencial máxima (N)                                           [Fmax]    525.17 

Factor del porcentaje del área de contacto para presión de superficie equiv. 

[Kneq]         1.00 

Factor del porcentaje del área de contacto para el prensado de superficie máximo 

 [Knmax] 1.00 

Factor auxiliar [Kle] 1.203 

Factor de distribución de la carga [Kl] 1.203 

Factor final de fricción [KReq] 1.000 

Factor final de fricción [KR] 1.000 
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Árbol 

 
Material 

 

 
 

C45 (1) 

 

Tipo Acero bonificado 

Tratamiento no aleado, bonificado 

Resistencia a la rotura (N/mm²) [Rm]        700.00 (d= 0-16mm) 

Limite elástico (N/mm²) [Re]         490.00 (d= 0-16mm) 
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Resistencia a la rotura (N/mm²) [Rm] 700.00 (d= 0-16mm) 

Limite elástico (N/mm²) [Re] 490.00 (d= 0-16mm) 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [peq] 23.29 / 27.66 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [pmax] 23.29 / 27.66 

Factor de soporte [fs] 1.10  
Coeficiente influencia del temple [fH] 1.00  
Tensión superficial admisible (N/mm²) [pzul] 539.00  

 

 

Profundidad de la ranura estriada (valor mínimo) (mm) [t1] 2.50 

Chaflán en el árbol (mm) [s1] 0.01 

Longitud de la chaveta portante (mm) [ltr] 14.00 

Altura de la chaveta portante (mm) [t1tr] 1.94 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [peq] 23.29 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [pmax] 23.29 

Factor de soporte [fs] 1.30 

Coeficiente influencia del temple [fH] 1.00 

Tensión superficial admisible (N/mm²) [pzul] 637.00 

Factor de frecuencia de la punta de carga [fL] 1.50 

Factor de cambio del sentido de carga [fw] 1.00 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / peq) [SFeq] 27.35 

Seguridad contra fluencia (fL * padm / pmáx) [SFmax] 41.03 

Módulo normal medio (mn) [SF] 27.35 

 
 

Cubo 

 
Material                                                                                  18CrNiMo7-6 

Tipo                                                                                        Acero de cementación 

Tratamiento                                                                            templado por cementación 

Resistencia a la rotura (N/mm²) 

Limite elástico (N/mm²) 

[Rm] 

[Re] 

1200.00 (d= 

850.00 (d= 

0-16mm) 

0-16mm) 

 

Profundidad de la ranura del cubo (valor mínimo) (mm) 
 

[t2] 
 

1.80 
 

Chaflán en el cubo (mm) [s2] 0.01  
Longitud de la chaveta portante (mm) [ltr] 14.00  
Altura de la chaveta portante (mm) [t2tr] 1.63  
Diámetro exterior menor del cubo (mm) [D1] 18.45  
Diámetro exterior grande del cubo (mm) [D2] 18.45  
Ancho de la parte del cubo con D2 (mm) [c] 14.00  
Diámetro equivalente de cubo (mm) [D] 18.45  
Distancia a0 (figura 2, DIN 6892) (mm) [a0] 7.00  
Esfuerzo de presión (N/mm²) [peq] 27.66  
Esfuerzo de presión (N/mm²) [pmax] 27.66  
Factor de soporte [fs] 1.50  
Coeficiente influencia del temple Tensión 

superficial admisible (N/mm²) Factor de 

frecuencia de la punta de carga Factor de 

cambio del sentido de carga Seguridad 

contra fluencia (fw * padm / peq) 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / pmáx) 

Módulo normal medio (mn) 

[fH] 

[pzul] 

[fL] 

[fw] 

[SFeq] 

[SFmax] 

[SF] 

1.15 

1466.25 

1.50 

1.00 

53.00 

79.50 

53.00 

 

 
 

Chaveta 

 
Material                                                                                  C45 (1) 

Tipo                                                                                        Acero bonificado 

Tratamiento                                                                            no aleado, bonificado
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Factor de frecuencia de la punta de carga [fL] 1.50 

Factor de cambio del sentido de carga [fw] 1.00 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / peq) [SFeq] 19.48 

Seguridad contra fluencia (fL * padm / pmáx) [SFmax] 29.23 

Módulo normal medio (mn) [SF] 19.48 

 

Área de la sección transversal (mm²) 
 

[b*ltr] 
 

56.00 

Esfuerzo de cizallamiento (N/mm²) [tau] 9.38 

 
Observaciones: 

  

 

Seguridad = Mínimo (fw*pzul/peq, fL*pzul/pmax) 

Condición según DIN 6892 Seguridad >= 1.0 

Chaflán en la chaveta: Valor medio según los ejemplos en DIN 6892 

Profundidad de la ranura: Valor mínimo según los ejemplos en DIN 6892 
 

 
 

Final del protocolo                                                              Lineas:                                                    132
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1.1. Informe Chaveta Árbol Impulsado 

 
 
 
 
 

KISSsoft Academic License for IQS Barcelona 

KISSsoft Release   03/2014 E

 
Nombre            :       Chaveta arbol 2 

Archivo

Modificado por:       Adrián Burguillo                       día: 23.11.2016                hora: 16:08:08 
 

 
 
 

Chavetas         [M02a] 
 

 
Método de cálculo:           DIN 6892-B:2012 

 
Denominación                                                                        DIN 6885.1:1968 Estándar 

Ancho de la chaveta (mm)                                                        [b]               4.00 

Altura de la chaveta (mm)                                                         [h]               4.00 

Chaflán (valor medio) (mm)                                                      [r]                0.21 

 
Diámetro del árbol (mm)                                                            [d]              12.00 

 
Momento torsor nominal (Nm)                                                  [T]             10.40 

Factor de aplicación de carga                                               [KA]             1.00 

Par equivalente (Nm)                                                             [Teq]         10.40 

Momento torsor máximo (Nm)                                                  [Tmax]      10.40 

Momento de cierre de fuerza por fricción mínimo durante el ajuste forzado (Nm) 

[TRmin]       0.00 

Desarrollo del momento torsor: Ningún momento alternativo 

Frecuencia de la carga de punta                                               [NL]              1000 

Frecuencia de cambio de sentido de la carga                          [NW]                  1 

Factor de cambio del sentido de carga                                     [fw]              1.00 

 
Número de chavetas                                                                 [i]                        1 

Factor portante                                                                          [phi]             1.00 

 
Fuerza circunferencial equivalente (N)                                      [Feq]     1733.17 

Fuerza circunferencial máxima (N)                                           [Fmax]   1733.17 

Factor del porcentaje del área de contacto para presión de superficie equiv. 

[Kneq]         1.00 

Factor del porcentaje del área de contacto para el prensado de superficie máximo 

 [Knmax] 1.00 

Factor auxiliar [Kle] 1.210 

Factor de distribución de la carga [Kl] 1.210 

Factor final de fricción [KReq] 1.000 

Factor final de fricción [KR] 1.000 
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Árbol 

 
Material 

 

 
 

C45 (1) 

 

Tipo Acero bonificado 

Tratamiento no aleado, bonificado 

Resistencia a la rotura (N/mm²) [Rm]        700.00 (d= 0-16mm) 

Limite elástico (N/mm²) [Re]         490.00 (d= 0-16mm) 
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Resistencia a la rotura (N/mm²) [Rm] 700.00 (d= 0-16mm) 

Limite elástico (N/mm²) [Re] 490.00 (d= 0-16mm) 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [peq] 77.28 / 91.80 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [pmax] 77.28 / 91.80 

Factor de soporte [fs] 1.10  
Coeficiente influencia del temple [fH] 1.00  
Tensión superficial admisible (N/mm²) [pzul] 539.00  

 

 

Profundidad de la ranura estriada (valor mínimo) (mm) [t1] 2.50 

Chaflán en el árbol (mm) [s1] 0.01 

Longitud de la chaveta portante (mm) [ltr] 14.00 

Altura de la chaveta portante (mm) [t1tr] 1.94 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [peq] 77.28 

Esfuerzo de presión (N/mm²) [pmax] 77.28 

Factor de soporte [fs] 1.30 

Coeficiente influencia del temple [fH] 1.00 

Tensión superficial admisible (N/mm²) [pzul] 637.00 

Factor de frecuencia de la punta de carga [fL] 1.50 

Factor de cambio del sentido de carga [fw] 1.00 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / peq) [SFeq] 8.24 

Seguridad contra fluencia (fL * padm / pmáx) [SFmax] 12.36 

Módulo normal medio (mn) [SF] 8.24 

 
 

Cubo 

 
Material                                                                                  18CrNiMo7-6 

Tipo                                                                                        Acero de cementación 

Tratamiento                                                                            templado por cementación 

Resistencia a la rotura (N/mm²)                                                [Rm]      1100.00 (d= 16-40mm) 

Limite elástico (N/mm²)                                                             [Re]         745.00 (d= 16-40mm) 

 
Profundidad de la ranura del cubo (valor mínimo) (mm)          [t2]              1.80 

Chaflán en el cubo (mm)                                                           [s2]              0.01 

Longitud de la chaveta portante (mm)                                      [ltr]            14.00 

Altura de la chaveta portante (mm)                                           [t2tr]            1.63 

Diámetro exterior menor del cubo (mm)                                   [D1]           58.92 

Diámetro exterior grande del cubo (mm)                                  [D2]           58.92 

Ancho de la parte del cubo con D2 (mm)                                 [c]              14.00 

Diámetro equivalente de cubo (mm)                                         [D]             58.92 

Distancia a0 (figura 2, DIN 6892) (mm)                                    [a0]             7.00 

Esfuerzo de presión (N/mm²)                                                    [peq]          91.80 

Esfuerzo de presión (N/mm²)                                                    [pmax]       91.80 

Factor de soporte                                                                      [fs]               1.50 

Coeficiente influencia del temple                                              [fH]              1.15 

Tensión superficial admisible (N/mm²)                                      [pzul]     1285.13 

Factor de frecuencia de la punta de carga                               [fL]              1.50 

Factor de cambio del sentido de carga                                     [fw]              1.00 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / peq)                             [SFeq]       14.00 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / pmáx)                          [SFmax]     21.00 

Módulo normal medio (mn)                                                       [SF]           14.00 
 

 
 

Chaveta 

 
Material                                                                                  C45 (1) 

Tipo                                                                                        Acero bonificado 

Tratamiento                                                                            no aleado, bonificado
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Factor de frecuencia de la punta de carga [fL] 1.50 

Factor de cambio del sentido de carga [fw] 1.00 

Seguridad contra fluencia (fw * padm / peq) [SFeq] 5.87 

Seguridad contra fluencia (fL * padm / pmáx) [SFmax] 8.81 

Módulo normal medio (mn) [SF] 5.87 

 

Área de la sección transversal (mm²) 
 

[b*ltr] 
 

56.00 

Esfuerzo de cizallamiento (N/mm²) [tau] 30.95 

 
Observaciones: 

  

 

Seguridad = Mínimo (fw*pzul/peq, fL*pzul/pmax) 

Condición según DIN 6892 Seguridad >= 1.0 

Chaflán en la chaveta: Valor medio según los ejemplos en DIN 6892 

Profundidad de la ranura: Valor mínimo según los ejemplos en DIN 6892 
 

 
 

Final del protocolo                                                              Lineas:                                                    132
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1.4. Informe Pareja engranajes 

 
 
 
 
 
 

KISSsoft Academic License for IQS Barcelona 

KISSsoft Release   03/2014 E

 
Nombre            :       Pareja de engranajes_V4 

Archivo

 
Modificado por:       Adrian Burguillo                       día: 02.12.2016                hora: 14:44:43 

 

 
 
 

CÁLCULO DE UN PAR DE RUEDAS CILÍNDRICAS RECTAS CON DENTADO RECTO 

 
No. de plano o de artículo: 

Rueda 1:                 0.000.0 

Rueda 2:                 0.000.0 

 
Método de cálculo                     ISO 6336:2006 Método B 

------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 -- 

Potencia (W)                                                                   [P]                                        3.3000 

Velocidad (1/min)                                                            [n]                                10.0                               3.0 

Momento torsor (Nm) [T] 3.151  10.484 

Factor de aplicación de carga [KA]  1.00  
Duración de vida exigida [H]  20000.00  
Rueda impulsora (+) / impulsada (-) 

 

 
1. GEOMETRÍA DEL DIENTE Y MATERIAL 

 +  - 

(Cálculo de la geometría según 

DIN 3960:1987) 

 

 
 
------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 --

Distancia entre centros (mm)                           [a]                                          83.000 

Tolerancia de distancia entre centros ISO 286:2010 desviación js 

Módulo normal (mm)                                        [mn]                                     0.2500 

Ángulo de presión normal (°)                           [alfn]                                   20.0000 

Ángulo de hélice en el círculo primitivo (°) 

[beta]                                   0.0000 

Número de dientes                                           [z]                                 153                              509 

Ancho del diente (mm)                                     [b]                              8.00                             8.00 

Sentido helicoidal                                                                                                Dentado recto 

Calidad del dentado                                         [Q-ISO 1328:1995]         6                                  6 

Diámetro interior (mm)                                     [di]                           12.00                           12.00 

Diámetro interior de la corona (mm)                [dbi]                         12.00                           12.00 

 
Material 

Rueda 1:                                                18CrNiMo7-6, Acero de cementación, templado por cementación 

ISO 6336-5 Imagen 9/10 (MQ), Resistencia del núcleo >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Rueda 2:                                                18CrNiMo7-6, Acero de cementación, templado por cementación 
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 [sigFlim] 430.00 430.00 

Resistencia a la fatiga, presión hertziana (N/mm²)    

 [sigHlim] 1500.00 1500.00 

Resistencia a la rotura (N/mm²) [Rm] 1200.00 1200.00 

 

ISO 6336-5 Imagen 9/10 (MQ), Resistencia del núcleo >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 -- 

Endurecimiento superficial                                                                               HRC 61              HRC 61 

Tratamiento del material según ISO 6336:2006 normal (factores de límite de fatiga ZNT y YNT >=0.85) 

Resistencia a la fatiga, presión en el pie (N/mm²)
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Coeficiente de altura del pie                                                  [hfP*]  1.250  

Coeficiente del radio del pie                                                  [rhofP*]  0.380 

Coeficiente de altura de cabeza                                            [haP*]  1.000 

Factor de radio de la cabeza                                                 [rhoaP*]  0.000 

Coeficiente de altura de protuberancia                                  [hprP*]  0.000 

Ángulo de la protuberancia                                                    [alfprP]  0.000 

Factor de altura de la forma de la cabeza                             [hFaP*]  0.000 

Ángulo de flanco de chaflán                                                  [alfKP]  
no topping 

0.000 

 

Resumen del perfil de referencia de las ruedas dentadas: 

Altura del pie del perfil de referencia                              [hfP*] 

 
 

1.250 

  
 
1.250 

Radio del pie del perfil de referencia                              [rofP*] 0.380  0.380 

Altura de la cabeza del perfil de referencia                    [haP*] 1.000  1.000 

Coeficiente de altura de protuberancia                          [hprP*] 0.000  0.000 

Ángulo de la protuberancia (°)                                        [alfprP] 0.000  0.000 

Factor de altura de la forma de la cabeza                      [hFaP*] 0.000  0.000 

Ángulo de flanco de chaflán (°)                                      [alfKP] 0.000  0.000 

 

Tipo de corrección de perfil: 
   

 

Despulla   de cabeza (µm)                                             [Ca] 
 

2.0 
  

2.0 

 

 [nu100] 25.00 

Prueba FZG A/8.3/90   (pasos 1 a 12) [FZGtestA] 12 

Densidad específica a 15 ºC (kg/dm³) [roOil] 0.900 

 

 

Limite elástico (N/mm²) [Rp] 850.00 850.00 

Módulo de elasticidad (N/mm²) [E] 206000 206000 

Número de Poisson [ny] 0.300 0.300 

Valor medio de rugosidad Ra, flanco de diente (µm)    

 [RAH] 0.60 0.60 

Profundidad media de rugosidad Rz, flanco (µm) [RZH] 4.80 4.80 

Profundidad media de rugosidad Rz, pie (µm) [RZF] 20.00 20.00 

 
 

Perfil de referencia de rueda 

1 : 

Perfil de referencia            1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Perfil A 

Coeficiente de altura del pie                                                  [hfP*]                                      1.250 

Coeficiente del radio del pie                                                  [rhofP*]                                  0.380 

Coeficiente de altura de cabeza                                            [haP*]                                     1.000 

Factor de radio de la cabeza                                                 [rhoaP*]                                 0.000 

Coeficiente de altura de protuberancia                                  [hprP*]                                   0.000 

Ángulo de la protuberancia                                                    [alfprP]                                   0.000 

Factor de altura de la forma de la cabeza                             [hFaP*]                                  0.000 

Ángulo de flanco de chaflán                                                  [alfKP]                                    0.000 

no topping 

 
Perfil de referencia de rueda 

2 : 

Perfil de referencia            1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53.2:1997 Perfil A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ninguna (sólo valor de rodaje) 

 

 
Tipo de lubricación                                                                      Lubricación con grasa 

Tipo de grasa                                                                              Grasa: Microlube GB 0 

Lubricación de base                                                                    Base de aceite mineral 

Viscosidad nominal cinemática. Aceite de base a 40 ºC (mm²/s) 

[nu40]                       400.00 

Viscosidad nominal cinemática. Aceite de base a 100 ºC (mm²/s)
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Relación total [itot] -3.327  

Relación número de dientes [u] 3.327 

Módulo transversal (mm) [mt] 0.250 

Ángulo de presión, círculo primitivo (°) [alft] 20.000 

Ángulo de presión en funcionamiento (°) [alfwt] 20.469 

 
Ángulo de engrane de servicio en corte normal (°) 

[alfwt.e/i] 

 
[alfwn] 

20.501 / 

 
20.469 

20.436 

Ángulo de hélice en la circunferencia primitiva de funcionamiento (°) 

 [betaw] 0.000   
Ángulo de base de la hélice (°) [betab] 0.000   
Distancia entre centros de referencia = 0 (mm) 

Suma de los coeficientes de corrección del perfil 

[ad] 

 
[Summexi] 

82.750 

 
1.0113 

  

Coeficiente de corrección del perfil [x] 0.0885 0.9228  
Espesor del diente (Arc) (módulo) (módulo) [sn*] 1.6352 2.2425  

 

Modificación de la altura de cabeza (mm) 
 

[k*mn] 
 

-0.003 
 

-0.003 
 

Diámetro primitivo de referencia (mm) [d] 38.250 127.250  
Diámetro de base (mm) [db] 37.937 126.937  
Diámetro de la circunferencia de cabeza (mm) [da] 38.500 127.500  

(mm) [da.e/i] 38.788 /      38.778 128.205 / 128.195 

Desviaciones de la circunferencia de cabeza (mm) 

Diámetro circunferencia de la forma de cabeza (mm) 

[Ada.e/i] 

 
[dFa] 

0.000 /       -0.010 

 
38.788 

0.000 / 

 
128.205 

-0.010 

(mm) [dFa.e/i] 38.788 /      38.778 128.205 / 128.195 

Diámetro de la cabeza activo (mm) [dNa] 38.788 128.205  
Diámetro de la cabeza activo (mm) [dNa.e/i] 38.788 /      38.778 128.205 / 128.195 

Diámetro primitivo de funcionamiento (mm) [dw] 38.366 127.634  
(mm) [dw.e/i] 38.374 /      38.357 127.661 / 127.608 

Diámetro de fondo (mm) [df] 37.669 127.086  
Factor de desplazamiento de perfil de rodamiento [xE.e/i] -0.2082/      -0.3731 0.4008/ 0.1260 

Circunferencia de pie generado con xE (mm) [df.e/i] 37.521 /      37.438 126.825 / 126.688 

Juego en el fondo teórico (mm) [c] 0.063 0.063  
Juego en el fondo efectivo (mm) [c.e/i] 0.284 /        0.176 0.201 / 0.119 

Diámetro del círculo utilizable del pie (mm) [dNf] 37.833 127.232  
(mm) [dNf.e/i] 37.873 /      37.802 127.275 / 127.198 

Diámetro de la forma del pie (mm) [dFf] 37.815 127.211  
(mm) [dFf.e/i] 37.682 /      37.611 126.953 / 126.819 

Reserve (dNf-dFf)/2 (mm) [cF.max/min] 0.131 /        0.060 0.228 / 0.122 

Addendum (mm) [ha=mn*(haP*+x)]     0.25 0.25  
(mm)  

Dedendum (mm) [hf=mn*(hfP*-x)]        0.3125 0.312
5 

 
(mm) [hf.e/i]               0.365 /        0.406 0.212 / 0.281 

Ángulo di rodadura de dF (°) [xsi_dFa.e/i]   23.243 /      23.201 22.157 / 22.143 

Ángulo de rodadura para dNa (Cabeza) (°) [xsi_dNa.e/i]   23.243 /      23.201 22.157 / 22.143 

Ángulo de rodadura para dNf (Talón) (°) [xsi_dNf.e/i]    19.028 /      18.665 20.889 / 20.780 

Ángulo di rodadura de dFf (°) [xsi_dFf.e/i]    18.038 /      17.654 20.434 / 20.242 

Altura de diente (mm) [H]                             0.559 0.560  
Número virtual de dientes 

Espesor normal de diente, cilindro de cabeza (mm) 

[zn]                        153.000 

 
[san]                          0.206 

509.000 

 
0.205 

 

(mm) [san.e/i]            0.155 /        0.121 0.113 / 0.059 

Entrediente normal, cilindro del pie (mm) [efn]                           0.175 0.165  

 

 
Temperatura, grasa (°C)                                                 [TS]                                        70.000 

 
------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 --
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(mm) [efn.e/i] 0.182 /        0.187 0.167 / 0.168 

Velocidad máx. de deslizamiento en la cabeza (m/s)     

 [vga] 0.001 0.001  
Deslizamiento específico, en la cabeza [zetaa] 0.104 0.150  
Deslizamiento específico, en el pie [zetaf] -0.177 -0.116  
Deslizamiento específico medio [zetam] 0.131   
Factor de deslizamiento, en la cabeza [Kga] 0.039 0.054  
Factor de deslizamiento, en el pie [Kgf] -0.054 -0.039  
Paso transversal (mm) [pt] 0.785   
Círculo de base transversal (mm) [pbt] 0.738   
Círculo de base real (mm) [pet] 0.738   
Longitud de la línea de contacto (mm) [ga, e/i] 1.386 (      1.436 / 1.309)  
Longitud T1-A, T2-A (mm) [T1A, T2A] 5.904( 5.854/ 5.968) 23.121( 23.121/ 23.107) 

Longitud T1-B (mm) [T1B, T2B] 6.553( 6.553/ 6.539) 22.472( 22.422/ 22.536) 

Longitud T1-C (mm) [T1C, T2C] 6.708( 6.697/ 6.720) 22.317( 22.278/ 22.355) 

Longitud T1-D (mm) [T1D, T2D] 6.643( 6.592/ 6.706) 22.382( 22.382/ 22.369) 

Longitud T1-E (mm) [T1E, T2E] 7.291( 7.291/ 7.277) 21.734( 21.684/ 21.798) 

Longitud T1-T2 (mm)                                                      [T1T2]                              29.025 (    28.975 /      29.075) 

Diámetro en el punto de contacto simple B (mm) [d-B] 38.258( 38.258/ 38.249) 127.744( 127.708/  127.788) 

Diámetro en el punto de contacto simple D (mm) [d-D] 38.320( 38.285/ 38.364) 127.680( 127.680/  127.671) 

Recubrimiento en la Cabeza [eps] 0.789( 0.805/ 0.755) 1.089(      1.141/      1.018) 

Línea de contacto (mm) [Lmin]   8.000  
 

Relación de contacto aparente [eps_a]  1.878  

Relación de contacto aparente con desviaciones [eps_a.e/m/i] 1.946 / 1.860 / 1.774 

Coeficiente de recubrimiento [eps_b]  0.000  
Relación de contacto total [eps_g]  1.878  
Relación de contacto total con desviaciones [eps_g.e/m/i] 1.946 / 1.860 / 1.774 

 
 

2. FACTORES GENERALES DE INFLUENCIA 

 
Fuerza circunferencial nominal en el círculo primitivo (N) 

------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 --

[Ft]                                              164.8 

Fuerza axial (N)                                                              [Fa]                                                  0.0 

Fuerza radial (N)                                                             [Fr]                                                60.0 

Fuerza normal (N)                                                           [Fnorm]                                       175.3 

Fuerza circunferencial nominal en el círculo primitivo por mm (N/mm)  

 [w] 20.60 

Sólo informativo: Fuerzas en la circunferencia primitiva de funcionamiento: 

Fuerza circunferencial nominal (N) [Ftw] 164.3 

Fuerza axial (N) [Faw] 0.0 

Fuerza radial (N) [Frw] 61.3 

Velocidad periférica circunferencia primitiva (m/s)   

 [v] 0.02 

Velocidad periférica circunferencia primitiva de funcionamiento (m/s) 

[v(dw)] 0.02 

 

Valor de rodaje (µm) [yp] 0.6  

Valor de rodaje (µm) [yf] 0.4 

Factor de corrección [CM] 0.800 

Factor cuerpo de rueda [CR, bs/b, sr/mn] 1.000 (0.250,51.338) 

Factor perfil de referencia [CBS] 0.975  
Factor material [E/Est] 1.000  
Rigidez individual del diente (N/mm/µm) [c'] 11.612  
Rigidez del engrane (N/mm/µm) [cgalf] 19.260  
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Rigidez del engrane (N/mm/µm)                                    [cgbet]                                     16.371 

¡La fórmula para c' y cg con w*KA < 25 N/mm es muy inexacta! 

c', cg se calcula con w*KA = 25 N/mm. 

Masa reducida (kg/mm) [mRed]   0.00463 

Nº. de rotaciones de resonancia (min-1) [nE1]   4027 

Nº. de rotaciones de referencia (-) 

Zona subcrítica 

[N]   0.002 

Distancia entre apoyos l           del árbol de piñón (mm) 

[l]   16.000 

Distancia s                del árbol de piñón (mm)               [s]   1.600 

Diámetro exterior del árbol de piñón (mm)                     [dsh] 

Esfuerzo según figura 13,                ISO 6336-1:2006 [-] 

0:a), 1:b), 2:c), 3:d), 4:e) 

Factor K' según figura 13,                ISO 6336-1:2006 [K'] 

 
4 

 
-1.00 

 8.000 

Sin efecto de soporte    
Desviación activa de la línea de flanco (µm) [Fby]  4.04  
De la deformación de los árboles (µm) (fsh 

(µm) = 0.18, fHb5 (µm) =   5.00) Diente sin 

corrección de la línea de flanco Posición 

del contacto: favorable 

De las tolerancias de fabricación (µm) 

[fsh*B1] 
 

 
 
 

[fma*B2] 

 0.18 
 

 
 
 

9.55 

 

Desvío teórico del hélice (µm) [Fbx]  4.76  
Valor de rodaje (µm) [yb]  0.71  

 

Factor dinámico 
 

[KV] 
  

1.006 
 

 

Factor anchura    -    Flanco 
 

[KHb] 
  

2.527 
 

-    Pie del diente [KFb]  2.326  
-    Gripado [KBb]  2.527  

 

Factor KHa entrado: 

Factor transversal      -    flanco 

 

 
[KHa] 

  

 
1.000 

 

-    Pie del diente [KFa]  1.000  
-    Gripado [KBa]  1.000  

 

Factor de ángulo de hélice         Gripado 
 

[Kbg] 
  

1.000 
 

 

Número de ciclos de carga     (en mill.) 
 

[NL] 
 

12.000 
  

3.607 

 
3. RESISTENCIA DEL PIE 

    

 

Cálculo de los factores de perfil de diente según método: B 

Factores de perfil del diente calculados con desplazamiento perfil constructor 

xE.e 

------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 -- 

Factor perfil de diente                                                     [YF]                           1.36 1.56 

Factor corrección de tensión                                          [YS]                           2.09 2.16 

Ángulo de presión de la fuerza aplicada (°)                   [alfFen]                    19.79 20.47 

Brazo de palanca de flexión (mm)                                  [hF]                            0.29 0.36 

Espesor del pie (mm)                                                     [sFn]                          0.389 0.390 

Radio del pie (mm)                                                         [roF]                           0.12 0.10 

(hF* =1.163/1.437      sFn* =2.265/2.346 roF* =0.474/0.387 dsFn = 37.623/ 126.920 alfsFn = 30.00/ 30.00) 

 

Factor de ángulo de hélice [Ybet]  1.000  

Factor dentado alto [YDT]  1.000 

Factor corona dentada [YB] 1.000  1.000 
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Ancho de diente determinante (mm) [beff] 8.00  8.00 
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Tensión del pie del diente (N/mm²) [sigF] 0.524  0.517 

 

Presión admisible en el pie, de la rueda de prueba 

Factor de apoyo 

 
 

[YdrelT] 

 
 
0.999 

  
 

1.005 

Factor de superficie [YRrelT] 0.957  0.957 

Factor de tamaño (pie) [YX] 1.000  1.000 

Factor de resistencia a la fatiga limitada [YNT] 0.973  0.996 

[YdrelT*YRrelT*YX*YNT] 0.930  0.958 

Factor de flexión alternada                                             [YM] 

Factor corrección de tensión                                          [Yst] 

Yst*sigFlim (N/mm²)                                                       [sigFE] 

1.000 

 
860.00 

 
2.00 

1.000 

 
860.00 

Tensión admisible de la raíz del diente (N/mm²) 

[sigFP=sigFG/SFmin] 

 
1332.35 

  
1372.88 

Resistencia límite de la raíz del diente (N/mm²)            [sigFG] 799.41  823.73 

Seguridad nominal                                                          [SFmin] 0.60  0.60 

Factor de seguridad, tensión del pie                              [SF=sigFG/sigF] 1.46  1.27 

Potencia transmisible (W)                                              [WRating] 8.01  6.97 

 
 

 
4. SEGURIDAD DEL FLANCO (PICADURA) 

 
------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 -- 

Factor zona                                                                     [ZH]                                           2.463 

Factor de elasticidad (N^.5/mm)                                    [ZE]                                       189.812 

Factor de recubrimiento                                                 [Zeps]                                        0.841 

Factor de ángulo de hélice                                             [Zbet]                                         1.000 

Ancho de diente determinante (mm)                              [beff]                                            8.00 

Presión de flancos nominal (N/mm²)                              [sigH0]                                     329.07 

Presión en el flanco en la circunferencia primitiva de funcionamiento (N/mm²) 

[sigHw]                                    524.82 

Factor de contacto individual                                          [ZB,ZD]                     1.01                             1.00 

Presión de contacto en el flanco (N/mm²)                      [sigHB, sigHD]      529.17                         526.63 

 
Factor de lubricante (en NL)                                           [ZL]                        1.048                           1.036 

Factor de velocidad (en NL)                                           [ZV]                        0.948                           0.961 

Factor de rugosidad (en NL)                                           [ZR]                       0.958                           0.969 

Factor de control de material (en NL)                            [ZW]                      1.000                           1.000 

Factor de resistencia a la fatiga limitada                        [ZNT]                     1.114                           1.220 

[ZL*ZV*ZR*ZNT]     1.061                         1.176 

Pequeña cantidad de picaduras admisible (0=no, 1=sí)                                  0                                  0 

Factor de tamaño (flanco)                                              [ZX]                        1.000                           1.000 

Presión de flanco admisible (N/mm²)                      [sigHP=sigHG/SHmin]   2652.63                   2940.79 

Resistencia límite de las picaduras (N/mm²)                 [sigHG]                1591.58                       1764.48 

 
Seguridad nominal                                                          [SHmin]                     0.60                             0.60 

Seguridad para la presión de flanco en la circunferencia primitiva de funcionamiento 

[SHw]                        3.03                             3.36 

Seguridad para la presión, contacto individual           [SHBD=sigHG/sigHBD]    3.01                         3.35 

(Seguridad respecto al par nominal)                              [(SHBD)^2]                9.05                           11.23 

Potencia transmisible (W)                                              [WRating]                82.92                         102.90 
 

 
 

4b. MICROPITTING (punteados grises) SEGÚN 

ISO TR 15144-1:2010
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No se realiza el cálculo. (Lubricante: No se conoce el nivel de carga prueba de micropitting) 

 
 
 
 

5. RESISTENCIA AL GRIPADO 

 
Método de cálculo según        ISO TR 13989:2000 

 
El cálculo de resistencia al gripado no está previsto para grasas. 

El paso del test FZG                                                                                                                                   [FZGtestA] está sólo 
estimado. 

¡El cálculo sólo puede servir como información imprecisa! 

 

Factor de lubricación (para el tipo de lubricación)  

 [XS]  1.200  
Factor de engrane múltiple [Xmp]  1.000  
Factor estructura, relativo (Gripado) [XWrelT]  1.000  
Coeficiente de contacto térmico (N/mm/s^.5/K) [BM] 13.780  13.780 

Despulla de cabeza decisiva (µm) [Ca] 2.00  2.00 

Despulla de cabeza óptima (µm) [Ceff]  1.77  
Ca tomado como óptimo en el cálculo (0=no , 1=sí)  0  0 

Ancho de diente determinante (mm) [beff]  8.000  
Fuerza circunferencial / ancho de diente determinante (N/mm) 

[wBt]  52.386 

(Kbg =              1.000, wBt*Kbg =    52.386) 

Factor de ángulo (eps1:    0.789, eps2:   1.089)           [Xalfbet]                                 0.984 

 
Criterio de temperatura instantánea 

Factor de lubricante                                                        [XL]                                        0.811 

Temperatura de masa (°C)                                             [theMi]                                    

70.05 theM = theoil + XS*0.47*Xmp*theflm                             [theflm]                                    

0.09 

Temperatura de gripado (°C)                                          [theS]                                   342.70 

Coordenada gamma (punto con temperatura más elevada) 

[Gamma]                              -0.120 

[Gamma.A]=-0.120 [Gamma.E]=0.087 

Temperatura de contacto más elevada. (°C)                 [theB]                                     70.22 

Factor instantáneo (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm)             [XM]                                     50.058 

Factor de entrada de engrane                                        [XJ]                                        1.000 

Factor de repartición de carga                                       [XGam]                                  0.333 

Viscosidad dinámica (mPa*s)                                        [etaM]                                    66.34 (   

70.0 °C) Coeficiente de fricción                                                    [mym]                                    

0.141 

Seguridad nominal                                                          [SBmin]                                  1.000 

Factor de seguridad contra el gripado (temp. instantánea) 

[SB]                                 1224.243 

 

Criterio de temperatura integral  

Factor de lubricante [XL] 1.000  
Temperatura de masa (°C) [theM-C] 70.04  
theM-C = theoil + XS*0.70*theflaint [theflaint] 0.05  
Temperatura integral de gripado (°C) [theSint] 358.90  
Factor instantáneo (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM] 50.058  
Factor de entrada (completamente entrado) [XE] 1.000  
Factor de recubrimiento [Xeps] 0.295  
Viscosidad dinámica (mPa*s) [etaOil] 66.34 ( 70.0 °C) 

Coeficiente medio de fricción [mym] 0.175  
Factor geometría [XBE] 0.043  
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Factor engrane [XQ] 1.000  
Factor despulla de cabeza [XCa] 2.103  
Temperatura integral del flanco (°C) [theint] 70.11  

 

Seguridad nominal [SSmin] 0.900 

Factor seguridad contra el gripado (T.-int.) [SSint] 5.119 

Seguridad para el momento transferido (T.-int.) [SSL] 288.900 

 
 

6. MEDIDAS DE PRUEBA PARA EL ESPESOR DE DIENTE 

 
------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 -- 

Tolerancia del espesor del diente                                         DIN 3967 cd25   DIN 3967 cd25 

Desviación, espesor del diente en sección normal (mm) 

 [As.e/i] -0.054 /   -0.084 -0.095 /   -0.145 

 

Número de dientes medidos 
 

[k] 
 

18.000 
 

59.000 

Medida entre dientes, sin huelgo (mm) [Wk] 13.466 45.115 

Medida entre dientes efectivo (mm) [Wk.e/i] 13.416 /   13.387 45.026 /   44.979 

Diámetro, círculo de medida (mm) [dMWk.m] 38.360 127.764 

 

Diámetro de los medidores teórico. (mm) 
 

[DM] 
 

0.421 
 

0.424 

Diámetro efectivo. de los medidores (mm) [DMeff] 0.455 0.455 

Medida radial, en una bola, sin holgura (mm) [MrK] 19.496 64.202 

Medida radial efectiva, en una bola (mm) [MrK.e/i] 19.425 /   19.385 64.075 /   64.008 

Diámetro, círculo de medida (mm) [dMMr.m] 38.198 127.470 

Medida diametral entre dos bolas, sin juego (mm) [MdK] 38.991 128.403 

Medida diametral efectiva entre 2 bolas (mm) [MdK.e/i] 38.848 /   38.767 128.150 /  128.016 

Medida sobre dos rodillos, sin juego (mm) [MdR] 38.991 128.403 

Medida diametral, entre rodillos (mm) [MdR.e/i] 38.848 /   38.767 128.150 /  128.016 

Medida sobre tres rodillos sin huelgo (mm) [Md3R] 38.989 128.402 

Medida efectiva sobre tres rodillos (mm) [Md3R.e/i] 38.846 /   38.765 128.150 /  128.015 

 

Cuerda de espesor de diente, sin holgura (mm) 
 

['sn] 
 

0.409 
 

0.561 

Cuerda de espesor de diente, efectiva (mm) 

Altura por encima de la cuerda a partir de da.m (mm) 

['sn.e/i] 

 
[ha] 

0.355 /   0.325 

 
0.268 

0.466 /   0.416 

 
0.476 

Espesor del diente (Arc) (mm) [sn] 0.409 0.561 

(mm) [sn.e/i] 0.355 /   0.325 0.466 /   0.416 

 

Distancia entre centros sin juego (mm) 

Distancia entre centros sin juego, desviaciones (mm) 

 

[aControl.e/i] 

 
[jta] 

 

82.798 

 
-0.202 / 

 

/ 82.688 

 
-0.312 

dNf.i con aControl (mm) [dNf0.i] 37.308 126.625 

Reserva (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm) [cF0.i] -0.187 -0.164 

Desviación distancia entre centros (mm) [Aa.e/i] 0.018 / -0.018 

Juego de circunferencia de Aa (mm) [jtw_Aa.e/i] 0.013 / -0.013 

Juego radial (mm) 

juego de circunferencia (sección transversal) (mm) 

[jrw] 

 
[jtw] 

0.329 / 

 
0.243 / 

0.184 

 
0.136 

Ángulo de torsión con rueda retenida 1 (°)  0.2179 / 0.1224 

Juego de engrane normal (mm) [jnw] 0.228 /   0.128 

 
 

7. TOLERANCIAS DEL DENTADO 

 
Según             ISO 1328:1995 

------- RUEDA 1 --------- RUEDA 2 --
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Calidad del dentado                                                        [Q-ISO1328]                    6                                  6 
Desviación individual del paso (µm) [fptT] 6.50 8.00 

Divergencia de división del círculo de base (µm) [fpbT] 6.10 7.50 

Errores de círculos de paso acumulados sobre k/8 (µm) 

[Fpk/8T]                   12.00                           17.00 

Desviación del perfil (µm)                                               [ffaT]                          3.80                             6.00 

Desviación, ángulo del perfil (µm)                                  [fHaT]                        3.20                             4.80 

Desviación total del perfil (µm)                                       [FaT]                          5.00                             7.50 

Desviación, forma de línea de flanco (µm)                    [ffbT]                          6.50                             7.00 

Desviación, ángulo de la forma de línea de flanco (µm)

 
Desviación total de la forma de línea de flanco (µm) 

[fHbT]                        6.50                             7.00 

 
[FbT]                          9.00                           10.00

Desviación total del paso (µm)                                       [FpT]                        20.00                           34.00 

Desviación de la concentricidad (µm)                            [FrT]                        16.00                           27.00 

Error compuesto tangencial (µm)                                   [FisT]                       31.00                           48.00 

Salto tangencial (µm)                                                     [fisT]                        11.00                           14.00 

Error compuesto radial (µm)                                          [FidT]                       19.00                           30.00 

Salto radial (µm)                                                             [fidT]                          2.50                             2.60 
 

 
 

8. DATOS COMPLEMENTARIOS 

Máxima distancia entre centros posible (eps_a=1.0)  
[aMAX]                             83.229

Rigidez a la torsión (MNm/rad)                                       [cr]                                 0.0                               0.6 

Coeficiente medio de fricción (según Niemann)            [mum]                                      0.103 

Deslizamiento de desgaste según Niemann                  [zetw]                                       0.246 

Potencia disipada en el dentado por la carga en el diente (W) 

[PVZ]                                       0.008 

(Rendimiento del dentado (%)                                        [etaz]                                     99.743) 

Peso - calculado con da (g)                                            [Mass]                     66.93                         801.55 

Peso total (g)                                                                  [Mass]                                     868.49 

Momento de inercia (sistema con respecto a la Rueda 1): 

Cálculo, sin tener en cuenta el perfil de diente exacto 

Ruedas, individualmente, ((da+df)/2...di) (kg*m²) 

[TraeghMom]1.287e-005               0.001624 

System                ((da+df)/2...di) (kg*m²)                       [TraeghMom]          0.0001596 
 

 
 

9. DETERMINACION DEL PERFIL DE DIENTE 

 
Datos para el cálculo del perfil del diente: 

Datos no existentes. 

 

 
 

OBSERVACIONES: 

-    Datos con [.e/i] significan: valores máximos [e] y mínimos [i] 

considerando todas las tolerancias 

Las indicaciones con    [.m] significan: promedio en la tolerancia 

-  En el movimiento muerto entre flancos se tienen en cuenta las tolerancias 

entre centros y las dimensiones del espesor del diente . Se indica el juego máximo y mínimo según las desviaciones más grandes o más 

pequeñas. 

Se ejecuta el cálculo para la circunferencia primitiva de funcionamiento.. 

-    Detalles del método de cálculo: 

cg según método B 

KV según método B 

KHb, KFb según método C
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fma según la ecuación (64), fsh según (57/58), Fbx según (52/53/54) 

KHa, KFa según método B 

 
Final del protocolo                                                              Lineas:                                                    511 


