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Resumen 
 

El presente proyecto se sustenta en los conocimientos adquiridos en la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) así como en los propiamente desarrollados en la realización 
del mismo, mediante el uso del material propiamente referenciado en la sección de 
bibliografía. 

 

El trabajo de fin de Máster (TFM) aquí expuesto trata de diseñar un banco de potencia 
inercial destinado a motores de aparatos radio control. El fin es que este banco sea capaz 
de elaborar las curvas características (par y potencia) de los motores propiamente 
ensayados. 
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1. Definición del problema, motivación, objetivo y alcance. 
 

El trabajo fin de Máster pretende dar solución a la escasez de bancos de potencia 
inerciales específicos para su uso en aparatos radio control. Para evaluar la potencia de un 
motor térmico o de un vehículo la forma más habitual es el uso de un banco de pruebas de 
motor, siendo los de tipo inerciales escasos en el mercado de vehículos radio control. 

El presente proyecto tiene como objeto el diseño y cálculo de un banco de potencia 
inercial destinado para su uso en motores de aparatos radio control con rango de motores 
de hasta 80 centímetros cúbicos de cilindrada. La función de este banco será la de 
proporcionar las curvas de par y potencia de los motores ensayados. 

Los materiales empleados en el banco estarán de acuerdo con las potencias más 
exigentes a que se puedan llegar a transmitir y su par. La necesidad de este tipo de bancos 
se debe a la cantidad de motores radio control con los que se comercializa en la actualidad. 

El sistema consistirá en un eje de entrada al que se conectará el motor y que transmitirá 
el par desde un piñón en este hasta una rueda en el segundo árbol, en el cuál mediante un 
sensor inductivo se medirá la aceleración para calcular la potencia y par del motor. El 
conjunto irá cubierto por una carcasa y cada árbol sujeto mediante rodamientos de bolas. 
Además se añadirá un volante de inercia en el segundo eje. 

Como objetivo específico de este trabajo, se busca reducir los costes y el tamaño del 
banco de potencia a lo mínimo, garantizando el correcto funcionamiento y garantizando de 
la misma forma el mínimo mantenimiento de este, es decir, se busca una reducción de 
coste sin renunciar a la practicidad del tamaño y la fiabilidad del banco de ensayo. 

El alcance último del trabajo es el diseño de la parte mecánica del banco de medición 
de potencia y par, no entrando en el pos procesado mediante software de la señal eléctrica 
que proporciona el banco. A partir de esta sería posible mediante software que ya existen 
en la actualidad la realización de las curvas tanto de par como de potencia. 

El trabajo está debidamente justificado debido a que este tipo de bancos, los inerciales 
serian de gran utilidad tanto para los propios fabricantes de motores como para los 
aficionados a este tipo de aparatos, siendo este banco por su tamaño y costes accesible para 
todos ellos con el fin de desarrollar o mejorar los motores respectivamente.  
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2. Criterios de diseño 
 

2.1 Rango de motores 
 

El requisito es obtener un banco de potencia que sea capaz de ensayar toda la gama de 
motores radio control que se tienen en la actualidad, para ello según que cálculos se 
escogerá el motor más desfavorable para garantizar de este modo la fiabilidad de la 
máquina. 

Para ello se realizarán los cálculos necesarios a partir de los mapas obtenidos del 
catálogo actual de Zenoah, del cual se han escogido los dos extremos de mapas de potencia 
actuales que hay para aparatos radio control. De aquí en función del elemento calculado se 
escogerá la opción más desfavorable para el diseño del banco de potencia. 

A partir de los mapas, se crean unas nuevas curvas características de mayores 
prestaciones que el motor más grande ofrecido en el catálogo y se crean también unas 
curvas que simularían un motor de menores prestación al más pequeño ofrecido, con esto 
se pretende diseñar el banco de potencia para un rango más amplio que el del catálogo para 
que de haber modificaciones en un futuro, el banco diseñado sea capaz de realizar los 
ensayos. 

 

2.2 Tamaño y geometría. 
 

El objetivo de diseño es reducir al máximo el tamaño del banco de potencia, siendo 
éste lo más compacto posible, a la vez, que teniendo una geometría simple y una 
construcción fácil para reducir los costes. Además se debe permitir un anclaje en el eje de 
entrada para el anclaje de los motores y una carcasa con acceso simple para facilitar las 
labores de mantenimiento, que se desea que sean mínimas. 

 

2.3 Condiciones ambientales. 
 

Como con la mayoría de procesos industriales, este tipo de maquinaria se sitúa dentro 
de una nave industrial o en su defecto en un laboratorio, lo que sería un ambiente menos 
exigente, se considerará por tanto una temperatura ambiente de alrededor de los 40ºC. 

Se diseñará para una contaminación ligera, por partículas de desgaste. 
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2.4 Mantenimiento. 
 

Se pretende diseñar un banco de potencia de alta fiabilidad debido a la importancia de 
la precisión en este tipo de máquinas de ensayo. El escoger un banco inercial hace que este 
banco no necesite de calibraciones. A efectos de cálculo se tendrá en cuenta que la rotación 
y la potencia no son transmitidas de manera uniforme por eso se escogerá un coeficiente de 
seguridad más elevado. 

Se diseñaran ejes y engranajes para una duración de vida infinita, sin embargo, otros 
elementos de desgaste como los rodamientos se prevé que lleguen al final de su vida útil y 
deban ser reemplazados. 

 

2.5 Exigencias económicas. 
 

Al ser diseñado para la fabricación en serie, el precio del banco de potencia deberá ser 
lo más reducido posible, pero sin perjudicar calidad ni la fiabilidad del producto. 
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3. Soluciones alternativas y justificación de la solución adoptada 
 

El bando de pruebas como se conoce hoy en día tiene su origen el en dinamómetro. 

El dinamómetro es un “instrumento para medir fuerzas, basado en la deformación 
elástica de un resorte calibrado”, sin embargo, se conoce también como dinamómetro a los 
dispositivos empleados para absorber o disipar la potencia generada por una máquina y con 
base en la medición de ciertos parámetros de la máquina (momento torsor o velocidad de 
giro, dependiendo del principio de operación). 

Una de sus principales aplicaciones en la actualidad es la que une los motores de 
combustión interna alternativos y los vehículos automóviles, pues al ser un dispositivo 
capaz de absorber la potencia generada por el motor de combustión interna, se emplea para 
realizar diversas pruebas asociadas a su funcionamiento. 

 

3.1 Tipos de banco según su uso 
 

Las aplicaciones del banco de pruebas en lo que refiere a motores de combustión 
interna alternativos se pueden dividir en dos grupos: 

x Investigación y desarrollo de motores: 
 

En este caso el banco de potencia tendría como objetivo el desarrollo del 
motor en sí mismo, alguno de sus componentes o bien análisis de los procesos 
que se tienen en el motor. Las pruebas generalmente están enfocadas a 
determinar parámetros como el par del motor, la potencia desarrollada o la 
presión media efectiva del cilindro. En esta etapa los bancos  son una 
herramienta crucial en el diseño del motor que permiten medir y simular las 
condiciones de operación para las que fueron diseñados. 

 
Dentro de este mismo grupo también se podría incluir los ensayos que se 

realizan dentro de una cadena de producción a modo de control de calidad del 
producto(los motores en este caso). 
 

x Mantenimiento y verificación: 
 

En este sentido los bancos son empleados como herramientas de 
diagnóstico, para comprobar el correcto funcionamiento del vehículo, 
verificando que la entrega de potencia y el comportamiento en condiciones 
simuladas sea el adecuado. 
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3.2 Tipos de banco según su principio de funcionamiento. 
 

Por otra parte los bancos de pruebas, se pueden clasificar atendiendo al principio de 
operación. Dentro de esta categoría se pueden dividir en dos grupos claramente 
diferenciados: 

x Banco de freno: 
 

Su principio de operación se basa en conectar el motor a las ruedas 
del vehículo, según sea el caso, a un dispositivo capaz de oponerse al 
movimiento producido por el motor, el cual se conoce como unidad de 
absorción de potencia. 

 
 

 
                                         Imagen 3.2.1. Banco de freno 

 
 
Este dispositivo es capaz de oponerse al giro del motor. La reacción 

que en éste se observa puede ser registrada mediante un equipo que mide la 
fuerza y la convierte en una señal eléctrica (célula de carga) que 
posteriormente es procesada. Al conocer la fuerza registrada en la célula de 
carga y la distancia entre la célula de carga y el centro de giro de la unidad 
de absorción de potencia se conoce el par de torsión.  
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Simultáneamente se mide la velocidad de giro, con lo que se puede 
calcular la potencia: 

 
P = T · ω Ecuación 3.2.1 

 

𝑇 =  𝐹𝑐 · 𝑑𝑐𝑑𝑔 Ecuación 3.2.2 
 

Dónde: 
 

P: Potencia absorbida. 
T: Par de torsión aplicado al motor. 
Fc: Fuerza registrada por la célula de carga. 
dcdg: Distancia entre el centro de giro de la unidad de absorción de potencia 
y la célula de carga. 
ω: Velocidad angular de la unidad de absorción de potencia. 

 
Los bancos que funcionan bajo este principio pueden realizar ensayos tanto 

en estado transitorio como estacionario (velocidad constante) pues no dependen 
de la aceleración de los elementos del banco (rodetes o masas inerciales) para 
realizar la medición. 
 

Son sumamente útiles ya que son capaces de regular la carga que se opone 
al giro del motor controlando la potencia absorbida, por lo que son ampliamente 
usados para generar condiciones de carga simuladas en los motores y de esta 
forma llevar a cabo ensayos, pruebas de funcionamiento y verificaciones del 
comportamiento de los motores bajo una amplia gama de condiciones. 

 
El principal inconveniente de este tipo de bancos de pruebas de motores es 

su elevado coste de fabricación. 
 

x Banco inercial: 
 

El banco inercial es empleado para estimar la potencia y par de torsión de un 
motor. Su principio de funcionamiento se basa en la estimación de la energía 
necesaria para acelerar una masa inercial conocida en un intervalo de tiempo. 

 
Con la aceleración de la masa inercial se obtiene el valor del momento 

torsor, que junto con la medición de la velocidad angular de dicha masa, da 
como resultado la potencia. 

 
El motor transmite el giro a uno o varios rodetes con momento de inercia 

conocido, bien de manera directa en el caso de los bancos de motor, o mediante 
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una transmisión en los bancos de chasis. Durante la prueba se mide la velocidad 
de giro de forma constante de la masa inercial a acelerar y se incrementa la 
velocidad del motor. Al conocer el momento de inercia de la pieza que se va a 
acelerar por la acción del motor y la aceleración que es capaz de imprimirle el 
motor se puede conocer la potencia requerida. 

 

𝑃 =
𝑊
∆𝑡

 Ecuación 3.2.3. 

 

𝑊 =
1
2

· (𝐼 · 𝜔2
2 − 𝐼 · 𝜔1

2) Ecuación 3.2.4. 

 
Adicionalmente, con este tipo de bancos se puede estimar las pérdidas de 

potencia a causa de los elementos motrices del vehículo o del motor. Esto se 
logra en la fase de desaceleración al conocer el tiempo que tarda, sin efectos 
externos, en desacelerar la masa y compararlo con el tiempo que tarda al estar 
el motor acoplado. 

 
 

 
Imagen 3.2.2. Banco inercial 

 
La desventaja más notoria de este tipo de bancos es la imposibilidad de 

realizar pruebas a velocidad constante (estado estacionario), pues  la única 
forma de estimar la potencia es cuando se modifica la velocidad angular de la 
masa inercial acoplada al motor. 

 
En contraposición, tiene la gran ventaja de tener unos costes muy reducidos 

de fabricación. 
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3.3 Tipos de bancos según montaje 
 

Por último se pueden dividir los bancos en dos nuevos grupos según el montaje del 
motor al equipo de pruebas: 

x Banco de motor: 
 

Es aquel que por su disposición el motor se acopla directamente a la masa 
inercial o a la unidad de absorción de potencia y de allí toma los valores 
necesarios para el cálculo de la potencia según sea el principio de 
funcionamiento. 
 

Este tipo de bancos son típicamente empleados para realizar pruebas en 
motores, dispositivos, combustibles, lubricantes, etc. En su etapa de 
investigación y desarrollo, pues al estar el motor dentro de una sala de pruebas 
correctamente equipada, se pueden controlar de forma precisa las condiciones y 
parámetros en que se realizan las pruebas permitiendo así tener la posibilidad de 
repetir los ensayos con resultados iguales (reproducibilidad de los resultados), 
lo que da valides a la información obtenida del ensayo. 

 

 
Imagen 3.3.1. Banco de motor 

 

Además al no tener la limitación de infraestructura que se tiene dentro de un 
vehículo, el equipo a probar en el banco motor puede ser instrumentado de 
forma sencilla y con pocas restricciones, permitiendo tener una visión más 
completa durante el desarrollo de los ensayos. 

 
Los resultados obtenidos de ensayos realizados en bancos de motor 

solamente reflejan el comportamiento del motor ensayado, por lo que la 
medición de potencia y par de torsión son los entregados a la salida del motor. 
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Una vez este motor este montado en el vehículo sería necesario hacer ensayos 
en bancos de chasis para tener en cuenta las pérdidas ocasionadas por los 
elementos motrices a los que va conectado (caja de cambios, diferencial, 
pérdidas por rodadura, etc.) 

 
x Banco de chasis: 

 
El banco de chasis es un equipo diseñado para medir la potencia y realizar 

pruebas directamente sobre los vehículos. Para esto dispone de uno o más 
rodetes sobre los que descansan las ruedas motrices del vehículo. 
 

Estas ruedas impulsan  él o los rodetes que se encuentran acoplados a la 
unidad de absorción de potencia (en el caso de banco de freno), y conforme el 
motor a través de su sistema motriz transmite potencia a las ruedas, estás 
mueven los rodillos y son frenados por la unidad de absorción de potencia para 
poder simular así una condición específica de carga sobe el motor o bien para 
medir la potencia del motor. 

 

 
Imagen 3.3.2. Banco de chasis 

 
Esta herramienta resulta particularmente útil pues permite observar y probar 

en su conjunto los elementos que integran al automóvil por lo que los resultados 
de las pruebas y ensayos obtenidos reflejan de forma más cercana el 
comportamiento que el vehículo tendrá en condiciones reales de operación, ya 
que considera las pérdidas producidas a lo largo de los elementos de la 
transmisión, cosa que no hace el banco motor. 
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Al igual que los bancos de motor esta herramienta es ampliamente utilizada 
por entidades dedicadas a la investigación y desarrollo de vehículos, motores, 
combustibles, lubricantes, etc, ya que por el tipo de estudio a realizar resulta 
importante ver el comportamiento del vehículo en su conjunto. 

 
x Banco rotoflex 

 
Este tipo de bancos de potencia son una simple variación de los bancos de 

chasis, la cual consiste en acoplar la unidad de absorción de potencia 
directamente al eje de las ruedas, eliminando así las pérdidas y errores 
inducidos en las lecturas tomadas debido al rozamiento o al deslizamiento de 
los neumáticos presente en los bancos de chasis con rodetes. Sin embargo, 
presentan el inconveniente de requerir una unidad de absorción de potencia por 
rueda motriz. Por otra parte el tiempo de preparación del test es mayor que en el 
caso del banco de rodetes, esto se debe a la necesidad de desmontar las ruedas y 
acoplar estas a las unidades de absorción respectivas a los ejes o masa motrices. 

 

 
Imagen 3.3.3. Banco rotoflex 
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3.4 Solución adoptada 
 

Tras ver todos los tipos de bancos de pruebas que se pueden realizar para realizar 
uno de estos que permita ensayar vehículos radio control, la solución adoptada para 
realizar el banco de pruebas será la siguiente: 

x Banco de pruebas que permita realizar tanto pruebas de desarrollo como de 
mantenimiento de motores. 

x En este caso el principio de funcionamiento será el de un banco inercial, esto es 
debido a que no necesitan de calibración y los costes de fabricación son 
menores. 

x Por último el banco permitirá el ensayo de chasis  
x La transmisión en el banco de potencia se realizará mediante engranajes en ejes 

paralelos entre el eje de entrada y el eje dónde se encuentra el volante de inercia 
y se realiza la medición. 
 

3.5 Configuración de engranajes 
 

El realizar la transmisión mediante engranajes nos ofrece un nuevo abanico de 
posibilidades en el diseño de estos 

La transmisión por engranajes es un método de transmisión por interferencia 
mecánica en la que dos ruedas dentadas se tocan. Constituyen el tipo de transmisión más 
utilizado, ya que sirven para una gama de potencias, velocidades y relaciones de 
transmisión muy amplia.  

En general e independientemente del tipo de engranajes se pueden destacar las 
siguientes ventajas:  

- Relación de transmisión constante e independiente de la carga. 
- Elevada fiabilidad y larga duración. 
- Dimensiones reducidas. 
- Elevado rendimiento. 
- Mantenimiento reducido. 
- Capacidad para soportar sobrecargas. 

Por contra, son destacables los siguientes inconvenientes: 

- Coste elevado. 
- Generación de ruido durante el funcionamiento. 
- Transmisión muy rígida, no absorbe choques ni vibraciones. 

Los tipos más habituales de transmisiones por engranaje son los engranajes cilíndricos, 
los cónicos y de tornillo sin fin. 
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3.5.1 Engranajes cilíndricos 
Se utiliza entre árboles paralelos, admitiéndose en cada etapa de transmisión relaciones 

de hasta 8. El rendimiento en cada etapa de transmisión es del 96 al 99 %. Para conseguir 
un funcionamiento silencioso se recurre a los engranajes de dentado helicoidal. Pueden ser 
interiores o exteriores. 

 

 
Imagen 3.5.1.1 Engranajes cilíndricos. 

3.5.2 Engranajes cónicos 
Se emplean entre árboles que se cortan, y para relaciones de transmisión de hasta 6. 

Pueden tener dentados rectos o en espiral, para exigencias elevadas se utilizan estos 
últimos. 

 

 
Imagen 3.5.2.1. Engranajes cónicos. 
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3.5.3 Engranajes cónicos desplazados 
Se utilizan entre árboles cruzados cuando la distancia entre ellos es reducida, con el fin 

de reducir los ruidos y tener posibilidad de prolongar los árboles de transmisión. El 
rendimiento es inferior a los engranajes cónicos definidos en el apartado anterior, debido al 
mayor deslizamiento. 

 

 

 
Imagen 3.5.3.1. Engranajes cónicos desplazados. 

 

 

3.5.4 Tornillo sin fin. 
Se utiliza para árboles cruzados, con relaciones de transmisión desde 1 a más de 100 

por etapa, y con rendimientos entre el 97 y el 45 % (disminuye al aumentar la relación de 
transmisión). 

 
Imagen 3.5.1.1. Engranajes por tornillos sin fin. 
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3.5.5 Cilíndricos helicoidales cruzados 
Se utilizan entre árboles cruzados con distancias pequeñas, solo son de aplicación 

cuando están sometidos a pares reducidos (debido a que el contacto es puntual) y con 
relaciones de transmisión de 1 a 5. 

 
Imagen 3.5.5.1. Engranajes cilíndricos helicoidales cruzados. 

 

 

 

Tras estudiar las diferentes opciones de engranajes se decide adoptar como elemento 
de transmisión unos engranajes cilíndricos de dientes rectos, debido a que tienen el menos 
coste de fabricación de los anteriormente nombrados y permiten realizar una reducción de 
hasta 8 como es este caso con un alto rendimiento. 

Aunque este tipo de engranajes se podría realizar con dientes helicoidales, en ningún 
momento se pretende realizar una máquina silenciosa, y realizar los engranajes helicoidales 
implicaría la incorporación de fuerzas axiales y con ello un encarecimiento del resto de 
componentes. 

Por último la transmisión de potencia posee un mayor rendimiento con engranajes de 
dientes rectos que con los helicoidales. 
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4. Descripción detallada de la solución adoptada 
 

El cálculo de los diferentes elementos se puede consultar en el Anexo de Cálculos. A 
continuación se detallan los distintos grupos que componen el reductor de velocidad y la 
solución final adoptada. 

 

4.1 Engranajes. 
 

Para el diseño de los engranajes se parte del diámetro de los ejes obtenido por el 
criterio de rigidez torsional, con este diámetro se calcula el diámetro primitivo de los 
engranajes para los diferentes módulos normalizados, además de tenerse en cuenta la 
relación de transmisión. 

No obstante, muchas veces no es posible lograr la relación de transmisión exacta 
deseada, y por ello no se obtienen los parámetros de salida requeridos de manera perfecta. 
Por ello no se admiten desviaciones de más del 5%. 

En este caso resulta lo siguiente, calculando la relación de transmisión como el 
cociente entre el número de dientes del engranaje conducido entre los del conductor, 
obtenemos: 

- Reducción total: iT = 8,05 

El material utilizado para la fabricación de los engranajes es el DIN 15CrMoV5 9, un 
acero aleado, templado y revenido, con las características que se detallan en la tabla 5.1.1. 

 

 Su [N/mm2] Sy [N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 
superficial 

DIN 
15CrMoV5 9 1.100 875 260.000 0,3 HB 330 

Tabla 4.1.1. 

Teniendo en cuenta el material seleccionado y la relación de transmisión se obtienen 
los engranajes siguientes: 

Piñón: 

o Número de dientes: z1 = 20 dientes. 
o Módulo normal: mn = 1,25 mm. 
o Diámetro primitivo: dp1 = 25,00 mm. 
o Ángulo de presión: α = 20º 
o Espesor: b = 15 mm. 
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Rueda:  

o Número de dientes: z2 = 161 dientes. 
o Módulo normal: mn = 1,25 mm. 
o Diámetro primitivo: dp2 = 201,25 mm. 
o Ángulo de presión: α = 20º 
o Espesor: b = 15 mm. 

 

Aunque cabría la opción del tallado de los dientes sobre el propio eje debido a que se 
trata de una relación de transmisión bastante elevada, no se contempla esta opción para 
reducir los costes del eje debido a que se le va a aplicar un tratamiento de nitruración a los 
engranajes. 

 
Figura 4.1.1. Engranajes 

 

4.2 Ejes 
 

Los ejes se calculan bajo tres criterios: rigidez torsional en el eje, fallo a fatiga y límite 
por  deflexión lateral. Se intenta reducir al máximo la longitud de los ejes, por esta razón el 
valor del momento flector en los ejes en que se montan los engranajes no es excesivamente 
elevado y este no suele ser el factor crítico en su diseño. El factor que determina 
normalmente el diámetro de los ejes en los lugares en que se localizan los engranajes es la 
rigidez en el eje, aunque no todo el eje soporta rigidez torsional. 
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El material seleccionado para los ejes es el especificado en la siguiente tabla: 

 

 Su 
[N/mm2] 

Sy 
[N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 

superficial 
DIN 

20MnCr5 980 735 210.000 0,3 HB 317 
Tabla 4.2.1. 

Este material viene condicionado por el tallado de los piñones en los ejes, que nos 
obliga a mantener este mismo material en los ejes de entrada e intermedio y por 
simplicidad se fabricará el eje de salida también en este mismo material. 

Los ejes deben diseñarse para que sean capaces de transmitir la potencia de una forma 
uniforme. Los ejes en los que la rigidez torsional es baja pueden plantear problemas de 
vibraciones torsionales, y afectar al correcto funcionamiento de los engranajes. 

Como orden de magnitud, es conveniente limitar la deflexión torsional a 1º en una 
longitud de 20 veces el diámetro (con un diámetro máximo de 1,5º/m) en el caso de 
reductores industriales.  

En lo que respecta al dimensionado por fatiga, se comprobarán las secciones críticas y 
concentradores de tensiones y se tendrán en cuenta las zonas de mayores esfuerzos de todo 
el eje. 

Se definirán, por tanto, como las zonas más críticas aquellas con cambios de sección, 
chaveteros, ranurados para arandelas elásticas y aquellas zonas donde tengamos máximos 
momentos. 

Dado que el cálculo a fatiga tiene más incertidumbres que el dimensionado de los 
engranajes se exigirá un coeficiente de seguridad de fatiga mínimo de 3, así como una 
buena confiabilidad de un 99% Obteniendo los siguientes resultados de coeficiente de 
seguridad en cada eje: 

x Eje entrada: 3,22 
x Eje salida: 6,66 

Las deformaciones laterales por flexión se producen debido a los momentos flectores 
provocados durante el engrane. Esto puede dar lugar a deformaciones que provoquen un 
mal contacto entre dientes, generando tensiones adicionales, vibraciones, ruido etc., 
empeorando el funcionamiento y deteriorando los engranajes. 

La deflexión lateral de los ejes ha de estar limitada, por lo que se tendrá que 
comprobar que no supere dichos límites. En concreto se comprobará que: 

- En ejes con engranajes cilíndricos de dientes rectos es conveniente una 
deflexión menor de 0,01·mn, siendo mn el módulo aparente de los engranajes. 

- En engranajes cilíndricos la pendiente ha de ser menor de 0,0005 rad. 
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- En rodamientos rígidos de bolas: pendiente menor de 0,002 rad. 

A continuación se van a dar los resultados de deformación angular y deflexión 
máxima para cada elemento teniendo en cuenta su sentido de giro más desfavorable y con 
la fuerza de entrada o salida más desfavorable: 

 Eje entrada: 

Elemento Def. angular [rad] Límite [rad] Deflexión [m] Límite [m] 
Rodamiento (A) 3,39 · 10-4 2·10-3 0 1,25 · 10-5 

Piñón 4,23 · 10-4 5·10-4 9,12 · 10-6 1,25 · 10-5 
Rodamiento (B) 6,31 · 10-4 2·10-3 0 1,25 · 10-5 

Tabla 4.2.2. 

Eje salida: 

Elemento Def. angular [rad] Límite [rad] Deflexión [m] Límite [m] 
Rodamiento (A) 1,51 · 10-4 2·10-3 0 1,25 · 10-5 

Piñón 1,55 · 10-4 5·10-4 2,93 · 10-6 1,25 · 10-5 
Rodamiento (B) 1,97 · 10-4 2·10-3 0 1,25 · 10-5 

Tabla 4.2.3. 

 

 
Figura 4.2.1. Ejes 

4.3 Volante de Inercia 
 

El volante de inercia es un sistema de almacenamiento de energía mecánica. Su 
principal características frente a otros sistemas es la capacidad de absorber y ceder energía 
en poco tiempo. 
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Para la construcción de un banco de potencia con principio de funcionamiento inercial 
este elemento es fundamental para determinar el rango de motores que se podrán ensayar, 
así como la duración de los ensayos. 

En el diseño del volante de inercia para el actual banco de potencia se ha tenido en 
cuenta la propia inercia que yo posee el sistema sin este elemento, es decir, se ha medido la 
inercia que poseen tanto los ejes como los propios engranajes y a partir de esta inercia del 
sistema se realiza el cálculo del volante. 

Existen diferentes tipos de volantes en función de su construcción para dar solución al 
problema del diseño del volante para el banco. 

 
Figura 4.3.1. Configuración para volantes y sus uniones con el eje. 

Las construcciones que se muestran en la figura anterior son muy efectivas pero no se 
adaptan de forma real a las necesidades del banco de potencia que se va a construir, esto es 
debido a la limitación que se ha impuesto en cuánto al diámetro de este, no se quiere que 
sea superior al diámetro de la rueda del engranaje y además se quiere acumular la mayor 
energía cinética en el menor espacio posible por tanto se intentará que sea sólido en todo su 
perfil. Consiguiendo con esto una mayor masa inercial a la vez que una mayor facilidad de 
fabricación y su reducción de coste. 

Finalmente el último parámetro escogido para el dimensionado del volante ha sido la 
duración del ensayo, la cual debe ser suficiente para la adquisición de datos con el sensor 
inductivo, es decir, el volante debe ser lo suficientemente grande como para tener un 
tiempo suficiente de adquisición de datos en todo el rango de giro del motor ensayado. 
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Con todo esto se obtienen las siguientes dimensiones del volante de inercia: 

Dimensiones finales 
Radio interior [mm] 12,5 
Radio exterior [mm] 100,0 
Ancho [mm] 60,0 

Tabla 4.3.1. 

Por último se debe realizar un equilibrado del volante de inercia. 

Aunque las excitaciones que más riesgos comprometen son aquellas en la que la 
velocidad de giro, y por tanto, la fuerza centrífuga, es mayor, es importante garantizar la 
integridad de la estructura y minimizar la magnitud de excitación todo lo posible en todo el 
rango de funcionamiento, pues la resistencia última de la estructura puede no ser siempre 
la misma en todos los modos. Menores excitaciones aplicadas en ciertos modos pueden 
implicar mayores daños. 

Dada la geometría del volante y la posibilidad de elevados regímenes de giro que 
alcanza en funcionamiento y los diferentes elementos susceptibles de introducir un posible 
desequilibrio, el equilibrado del rotor se realizará en el conjunto del banco de potencia. 

El equilibrado in situ del volante se basa en la compensación de los desequilibrios de 
éste mediante la introducción de contrapesos de masa conocida, en dos planos de 
equilibrado y en orientaciones ambos también conocidos. 

 
Figura 4.3.1. Volante de Inercia 

 

4.4 Rodamientos 
 

Con el fin de disminuir la fricción en los ejes al girar se utilizan como apoyos en la 
carcasa rodamientos de bolas. Estos se eligen una vez diseñados los ejes y tras calcular las 
reacciones en los apoyos de estos últimos. Estas reacciones han sido calculadas con la 
fuerza más desfavorable en los ejes de entrada y salida para cada rodamiento en concreto, 
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además se han considerado la velocidad de giro más desfavorable para los rodamientos. 
Los rodamientos son seleccionados del catálogo online de SKF siguiendo el proceso 
explicado en el Anexo de Cálculos.  

Se ha de tener en cuenta que siempre, a fin de evitar esfuerzos axiales innecesarios, 
tiene que existir un extremo fijo y otro libre axialmente. Dichos esfuerzos axiales pueden 
producirse si el eje se dilata o contrae durante su funcionamiento o si existen fuerzas 
axiales derivadas del propio funcionamiento del reductor. 

Los rodamientos empleados en el banco de potencia deben ser sellados debido a que es 
la única forma de garantizar la correcta lubricación de estos. 

Se ha optado por rodamientos rígidos de bolas en todos los apoyos del eje, por su 
simplicidad y bajo coste. 

Los rodamientos finalmente seleccionados han sido los siguientes: 

- Eje entrada: 
 

o Rodamiento A: SKF 6190 2-2RZ 
o Rodamiento B: SKF 6190 2-2RZ 

 
- Eje salida: 

 
o Rodamiento A: SKF 61805-2RZ 
o Rodamiento B: SKF 61805-2RZ 

 
 

4.5 Uniones a torsión 
 

Las uniones a torsión de los engranajes con los ejes se harán mediante el uso de 
chavetas paralelas, de esta forma se facilita el montaje de los engranajes en los ejes, así 
como el de los acoples en el eje de entrada y de salida. Para su elección se utiliza la norma 
ISO 2491. 

Se han obtenido para cada eje las siguientes chavetas: 

Eje entrada: 

 Chaveta fijación de piñón: 

- Longitud: L = 16 mm. 
- Ancho: b = 5 mm. 
- Altura: h = 3 mm. 
- Profundidad en el eje: h1 = 1,8 mm. 
- Profundidad de cubo: h2 = 1,2 mm. 
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Eje salida: 

 Chaveta fijación rueda: 

- Longitud: L = 18 mm. 
- Ancho: b = 8 mm. 
- Altura: h = 5 mm. 
- Profundidad en el eje: h1 = 2 mm. 
- Profundidad de cubo: h2 = 3 mm.  

 Chaveta fijación volante: 

- Longitud: L = 63 mm. 
- Ancho: b = 8 mm. 
- Altura: h = 5 mm. 
- Profundidad en el eje: h1 = 2 mm. 
- Profundidad de cubo: h2 = 3 mm. 

 

El material utilizado en las chavetas será un acero al carbono de dureza media UNE 
F1140. 

 

4.6 Anillos de retención. 
 

Con el fin de evitar el desplazamiento axial de los elementos se pueden utilizan 
diferentes métodos. En concreto los anillos de retención utilizados en cada eje, son las 
descritas a continuación, se utilizarán dos iguales a la descrita en cada rodamiento del eje: 

Eje entrada: 

- Diámetro  15 mm, espesor 1 mm. 

Eje salida: 

- Diámetro 25 mm, espesor 1,2 mm. 

 

4.7 Carcasa 
 

La función de la carcasa es la de proporcionar un soporte rígido a los ejes, 
garantizando que se mantienen las distancias previstas entre ellos evitando 
desalineamientos perjudiciales de ejes, engranajes y rodamientos. También debe 
proporcionar cierta refrigeración a los elementos interiores, como son los engranajes y el 
volante de inercia.  
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La carcasa se fabricará de fundición gris UNE FG 25 con las siguientes características: 
 

 Su [N/mm2] Sy [N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 
superficial 

UNE 
FG 25 900 250 210.000 0,3 HB 200 

Tabla 4.7.1. 

Se mecanizarán las zonas de contacto con los rodamientos porque estos necesitan de un 
mejor acabado.  

 
Se exigieran para esta pieza, tolerancias dimensionales de redondez en los alojamientos 

de los rodamientos y de concentricidad, así como de paralelismo entre ambas paredes 
laterales. En lo que respecta a las tolerancias generales se realizarán según la ISO 2768-2 

 
Por último la carcasa deberá ir pintada, por motivos estéticos fundamentalmente, sin 

importar el color seleccionado. 
 

 
Figura 4.7.1. Carcasa 

 

4.8 Soporte motor. 
 

El soporte del motor será construido en dos partes. Una parte que será corredera 
respecto a la guía montada en la carcasa y otra parte que se desplazará mediante dos guías 
cilíndricas por la anterior. 

Ambos elementos no deben soportar ningún tipo de esfuerzo, solo la sujeción de los 
motores que se pretenden ensayar en el banco, por tanto el acero utilizado para estas partes 
será un acero de dureza media sin grandes prestaciones mecánicas. 
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Se requerirá un buen acabado tanto de la parte inferior que hará de guía con la 
estructura, así como las guías del soporte superior para facilitar de esta forma también el 
desplazamiento. 

Por último en la parte superior se soldará una plancha de acero con un agujero central y 
diferentes agujeros roscados para así permitir una correcta fijación del motor y un buen 
ajuste de este respecto al eje de entrada. 

 
Figura 4.8.1. Carcasa 

 

 

4.9 Tapa 
 

Finalmente la tapa del banco de potencia es un elemento que solo debe soportar su 
propia flexión cuando se encuentre en la posición “abierto”. Cabe la posibilidad de su 
fabricación en aluminio, pero para evitar esta flexión provocada por su propio peso se 
decide fabricar en un acero inoxidable 304, esto conservará los buenos acabados estéticos 
del aluminio y además nos mantendrá la pieza sin flectar. 

 

 
Figura 4.9.1. Tapa 
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5. Pliego de condiciones 
 

En el pliego de condiciones quedan establecidas las especificaciones técnicas, 
facultativas y económicas que marcan los procedimientos a llevar a cabo para la ejecución 
del proyecto, siendo de obligado cumplimiento ante la resolución de todas las incidencias, 
tanto de ejecución como de rescisión de contrato que puedan surgir en la ejecución 
material del proyecto. 

5.1 Descripción del producto. 
 

El proyecto consiste en el diseño de un banco de potencia inercial y de las herramientas 
necesarias para su cálculo. El rango de motores nos ofrecerá potencias desde 1 kW hasta 
los 8 kW en los motores de mayores prestaciones para los que es diseñado el banco. Por 
otra parte se alcanzaran pares de hasta 8 Nm. 

Se opta por una configuración de engranajes cilíndricos rectos en ejes paralelos, cuya 
alineación está garantizada por la carcasa, en la que los soportes para los ejes se 
mecanizarán para un acabado de mayor precisión. 

El cálculo de los árboles se ha realizado teniendo en cuenta criterios de fatiga, rigidez 
torsional y deformación angular y lateral por flexión. Para el cálculo de todos los 
elementos dimensionados se ha utilizado hojas de cálculo de creación propia. 

El dimensionamiento de los engranajes se ha hecho atendiendo a criterios geométricos, 
de fallo por rotura de dente por flexión y de deterioro por contacto superficial. Se han 
tenido en cuenta todos estos factores para garantizar el buen funcionamiento del conjunto. 

Los rodamientos empleados han sido seleccionados directamente desde catálogo, en 
este caso el de SKF, teniendo en cuenta las peores condiciones de funcionamiento, 
eligiéndolos en basa a la carga estática, dinámica y por último a la carga dinámica SKF, 
similar al cálculo ofrecido según la ISO 281:2007. 

La potencia que se suministra al banco de potencia viene dada por motores de 
combustión interna alternativos monocilíndricos, que irán fijados a la plataforma para 
ajustarse correctamente al banco. 

La transmisión de potencia entre los árboles y los engranajes se asegura mediante 
chavetas normalizadas ISO 2491. 

El acoplamiento del eje motor y el eje de entrada al reductor, se podrá realizar 
mediante la conexión directa del cigüeñal al roscado del eje de entrada o mediante 
acoplamiento de una rueda al chavetero creado. 
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5.2 Pliego de Condiciones técnicas. 
 

5.2.1 Especificaciones de los materiales. 
 

Los materiales empleados en la fabricación del banco de potencia serán especificados 
en el presente apartado del pliego de condiciones. Los materiales han sido elegidos para 
cumplir con los requisitos de funcionamiento requeridos, y están dimensionados de 
acuerdo a un coeficiente de seguridad preestablecido. Por lo tanto, en caso de eventuales 
modificaciones de cualquiera de los materiales, en ningún caso podrán ser sustituidos por 
otros de menores prestaciones. 

Los aceros empleados en la fabricación del conjunto deben cumplir la norma referente 
a las condiciones de suministro UNE 36076. Las medidas y tolerancias de los redondos de 
acero empleados en los árboles de transmisión deberán cumplir la norma UNE 10083-2. 

En cuanto a la fundición gris empleada en el volante de inercia, deberá ser respetada la 
norma UNE 1559, relativa a las condiciones mecánicas de fabricación y suministro. 

La norma UNE 10021 condicionará todos los aspectos técnicos del pedido, así como 
las certificaciones del producto. 

Se utilizará la siguiente nomenclatura en este apartado. Su (límite último), Sy (límite 
elástico) y E (módulo de Young). 

 

5.2.2 Engranajes 
 

5.2.2.1 Material empleado. 
 

El material empleado en la fabricación de los engranajes será un acero de baja aleación 
al cromo molibdeno apto para la nitruración DIN 15CrMoV5 9. El proceso de cálculo del 
ancho de los engranajes se ha realizado en base a la elección de dicho material, de elegirse 
un material con peores características daría lugar a una duración limitada de los engranajes, 
en caso contrario, si se elige un material de mejores características tendríamos un 
sobredimensionamiento excesivo de las piezas que llevaría a un incremento innecesario en 
el coste de estos elementos. 

Las propiedades del material empleado son las siguientes: 

 Su 
[N/mm2] 

Sy 
[N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 

superficial 
DIN 

15CrMoV5 9 1.100 875 260.000 0,3 HB 330 
Tabla 5.2.2.1.1.  
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5.2.2.2 Proceso de fabricación. 
 

El proceso de fabricación de la pareja de engranajes se realizará a partir del 
mecanizado en frío de tochos cilíndricos de acero. Las medidas iniciales deberán ser 
ligeramente superiores a las definitivas. Esto se debe a que los tochos presentan 
rugosidades, desperfectos y deformaciones en su superficie. También pueden estar fuera de 
sus tolerancias y al tratarse de dos piezas con un ajuste muy preciso, será necesario un 
rectificado para el correcto funcionamiento del sistema. 

Los procesos de mecanizado serán los siguientes: 

x Torneado cilindrado exterior. 
x Torneado refrentado. 
x Taladrado y torneado cilindrado interior. 
x Tallado del dentado. 
x Mecanizado del chavetero. 
x Proceso de nitruración superficial. 

 
- Torneado cilindrado exterior: 

El torneado es el trabajo con desprendimiento de viruta que consiste en el 
mecanizado de superficies de revolución, girando éstas sobre su eje e incidiendo 
una herramienta cortante, con un arranque de viruta continuo. Se empleará un torno 
convencional para esto. 

Las cuchillas o herramientas para el torneado pueden estar hechas de acero al 
carbono F-5160, aceros rápidos F-5510, F-5520 o F5530, metales duros y de 
diamante en casos especiales. 

Las cuchillas de F-5160, se emplean para velocidades moderadas de corte. 

Las constituidas de F-5510, F-5520 y F-5530 se emplean para velocidades dobles 
que las de acero al carbono F-5160, y no pierden su dureza hasta calentamientos a 
500ºC, éstas tiene una composición de 14 a 18% de tungsteno y a veces de cobalto 
de entre 5 y 10%. 

Todas los aceros anteriores para las herramientas, según normas UNE. 

Las de metales duros se preparan en forma de plaquitas soldadas al mango de un 
acero corriente, permitiendo alcanzar velocidades de corte cinco veces mayores que 
las de acero rápido y aguantando temperaturas de hasta 900ºC. 

Las de diamante se utilizan para trabajos muy finos, colocando éstas en un mango 
de acero. Se utilizan para velocidades de corte muy elevadas y temperaturas 
extremas, sin que se desgasten con facilidad. 
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Para el banco de potencia, se realizará una sola operación de acabado con 
cuchillas de acero rápido. 

- Torneado refrentado: 
 

El siguiente proceso será refrentar la pieza para dejar a las medidas 
correspondientes según los planos. 
 

- Taladrado y torneado cilindrado interior: 
 

A continuación se realizará el taladrado axial de la pieza en el centro del 
engranaje para el alojamiento del árbol. Esta operación se realizará en el torno para 
evitar un posible descentrado. Dicho taladrado se realiza fijando las brocas de 
diámetro apropiado en el cabezal móvil en lugar del contrapunto. El movimiento de 
avance lo tiene la broca y es por desplazamiento axial de la herramienta. Se 
utilizarán por tanto brocas de acero rápido. 

 
El torneado cilindrado interior permitirá obtener las medidas nominales deseadas. 

Dicho proceso se realizará mediante un torno común, sujetando la pieza al plato 
mediante garras exteriores y sometiéndola a un movimiento de revolución y 
acercando una herramienta de acero rápido para obtener el arranque de viruta 
necesario. 
 

- Tallado de los dientes: 

Existen varias formas de tallar los dientes, entre las que se encuentran: 

o Tallado por reproducción. 
o Tallado con fresas de forma y aparato divisor: 

� Fresas de módulo. 
� Fresas frontales de punta o botón. 

o Tallado por mortajadora y aparato divisor. 
o Tallado por generación: 

� Tallado con útil de peine o cremallera. 
� Tallado con fresa madre. 
� Talla con piñón mortajador. 

De las operaciones de tallado citadas, en primer lugar se descarta el tallado por 
reproducción, al ser este indicado para grandes módulos, al igual que el tallado con 
fresas frontales de punto o botón. 

El procedimiento de tallado por mortajador es poco exacto y sobre todo lento, por 
lo que también se descarta. Se desestiman pues, los tallados anteriores, quedando 
como únicas opciones el tallado con fresas de módulo y el tallado por generación. 
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Finalmente se escoge dentro del tallado por generación el método por fresa madre. 
En este método de talla por generación, el cortador utilizado es una herramienta con 
forma semejante a la de un tornillo sinfín, denominada fresa madre. Los dientes son 
de dicha fresa son de lados rectos, como los de una cremallera. 

Su principal ventaja estriba en que no hay que reposicionar la herramienta, lo que 
arroja unos resultados de mayor precisión en el dentado. Este método es el más 
extendido en la generación de engranajes. 

Para la generación de ruedas de dientes rectos se debe proporcionar al eje de la 
fresa madre una inclinación α respecto al eje de la rueda a tallar, para contrarrestar 
al inclinación de la hélice de la fresa. 

- Mecanizado del chavetero: 
 

Seguidamente se realizará la acanaladura para alojar la chaveta, en la mortajadora 
o limitadora vertical, que es una máquina cuya herramienta, dotada de movimiento 
rectilíneo alternativo, arranca viruta al moverse sobre piezas fijadas sobre la mesa 
de la máquina. Las mortajadoras se utilizan habitualmente en la mecanización de 
ranuras. 
 

- Proceso de nitruración superficial: 
 

Es un proceso de endurecimiento superficial que se aplica a los engranajes de 
acero aleado. Para realizar el proceso de nitrurado sobre la pieza en cuestión, se 
realiza un proceso de temperatura elevada con una atmosfera controlada en un 
horno industrial para endurecerla. Como solo se quiere obtener el tratamiento en la 
zona superficial de los dientes de los engranajes, el resto de zonas serán cubiertas 
con placas de cobre, después se coloca en el horno de nitruración calentándolo 
hasta 550ºC entre 5 a 10 horas aproximadamente.  

 
El gas utilizado para el proceso de nitruración será gas de amoniaco que se 

descompone en nitrógeno atómico e hidrogeno sobre la superficie del acero 
formando nitruros de elevada dureza. 
 

El resultado final es una pieza de elevada dureza superficial, que evitará 
formación de grietas y resistirá mejor el desgaste que una no tratada, y gran 
tenacidad interior, ideal para resistir mecánicamente las solicitaciones externas. 
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En la imagen siguiente se puede apreciar como quedarían los engranajes tras el 
proceso citado: 

 
               Imagen 5.2.2.2.1. 

5.2.3 Ejes 
 
5.2.3.1 Material empleado. 
 

Se ha optado por un mismo material en ambos árboles, ya que el dimensionado de los 
mismos ha sido establecido principalmente por deformación y el módulo de elasticidad no 
varía mucho de un acero a otro, siempre y cuando no se entre en aceros de alta resistencia 
donde la variación es más acentuada. Se ha buscado también se ha buscado homogeneizar 
el producto. 

El material para los árboles se ha seleccionado atendiendo a las recomendaciones de 
aceros al carbono para construcción de ejes, seleccionando un acero templado y revenido 
DIN 20MnCr5. El temple se realizará en agua alrededor de los 850ºC y el revenido a 600º, 
adquiriendo el acero las siguientes propiedades: 

 

 Su 
[N/mm2] 

Sy 
[N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 

superficial 
DIN 

20MnCr5 980 735 210.000 0,3 HB 317 
Tabla 5.2.3.1.1. 

5.2.3.2 Proceso de fabricación. 
 

Se parte de un tocho de diámetro ligeramente superior al diámetro exterior de los 
árboles, ya que las barras de acero forjado y laminado presentan siempre una superficie 
negra, algo irregular y rugosa, con pequeños defectos superficiales y ligeras oxidaciones y 
descarburaciones que aparecen en los diversos procesos de fabricación y calentamientos 
que sufren estas barras, y para compensar posibles defectos como la ovalización existente 
en las barras comerciales. 
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El proceso de fabricación utilizado consta de las siguientes etapas: 

x Torneado cilindrado exterior. 
x Torneado refrentado de las caras. 
x Ranurado de agujeros para arandelas elásticas. 
x Roscado (solo en el eje de entrada). 
x Mecanizado de los chaveteros. 
x Rectificado. 

 
- Torneado cilindrado exterior: 

 
Al igual que en el torneado descrito en el apartado de engranajes, en este caso la 

operación también se realizará mediante desbaste y acabado con cuchillas de acero 
rápido. 
 
 

- Torneado refrentado: 
 

El siguiente paso será refrentar los ejes hasta dejarlos a las medidas 
correspondientes. Esta operación se efectuará en los cambios de sección y en los 
extremos de los mismos. 
 

Las condiciones de mecanizado son las mismas que las mencionadas en el proceso 
de cilindrado torneado. 
 

- Ranurado: 
 

Una vez terminado el cilindrado se procede a realizar el ranurado de los 
alojamientos de los anillos elásticos. Para esta operación solo será necesario un 
torneado convencional. 
 

- Roscado: 
 

Se procederá a realizar el taladrado  roscado en el eje de entrada para la unión con 
el motor. El taladrado se hará en la cara de entrada del eje y el tornado será un 
torneado convencional. 
 

- Mecanizado de los chaveteros: 
 

El tallado para el alojamiento de las chavetas, se realizará mediante un proceso de 
fresado ranurado efectuado con fresas periféricas. 
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- Rectificado: 
 

Por último se debe hacer un rectificado en las zonas dónde se van a colocar los 
rodamientos, esto es debido a que es necesario un ajuste preciso de estos al eje par 
aun buen funcionamiento y una buena durabilidad. 
 

5.2.4 Uniones a torsión 
 

Las uniones a torsión entre los ejes y los engranajes se harán mediante chavetas 
normalizadas ISO 2491, y serán de un acero al carbono UNE F1140 ya que es un material 
muy utilizado en chavetas. 

La longitud de las chavetas será seleccionada en función del ancho del elemento al que 
se quiere unir torsionalmente. 

Finalmente las chavetas seleccionadas y sus medidas son las siguientes: 

 

 Piñón Rueda Volante 

Ancho “b” [mm] 5 8 8 

Altura “h” [mm] 3 5 5 

Longitud “L” [mm] 16 18 63 

Profundidad en cubo “h2” [mm] 1,2 2 2 

Profundidad en eje “h1” [mm] 1,8 3 3 

Nominal de la chaveta 3x16 5x18 5x63 
Tabla 5.2.4.1 

 

5.2.5 Volante de Inercia 
 

5.2.5.1 Material empleado 
 

Se elige para el volante de inercia como material un acero UNE F1150 un acero de 
bajas prestaciones y de fácil mecanización. 

Por otra parte se escoge este material de bajas propiedades debido a que el volante de 
inercia en este caso solo tiene la función de ser una masa arrastrada por los motores a 
ensayar y no debe soportar ningún tipo de esfuerzos o solicitaciones. 

Se tiene en cuenta que sea de mayor calidad que el utilizado en las chavetas, se quiere 
que el elemento fusible del banco sea la chaveta, por su bajo coste y facilidad de recambio. 
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Propiedades del material: 

 Su [N/mm2] Sy [N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 
superficial 

UNE 
F1150 740 440 210.000 0,3 HB 223 

Tabla 5.2.5.1.1. 

 

5.2.5.2 Proceso de fabricación 
 

El proceso de fabricación se realizará a partir del mecanizado en frío de la fundición 
gris, con medidas iniciales superiores a las especificadas y posterior mecanizado de este. 

Los procesos de mecanizado serán los siguientes: 

x Torneado cilindrado exterior. 
x Torneado refrentado. 
x Taladrado y torneado cilindrado interior. 
x Mecanizado del chavetero. 

 
- Torneado cilindrado exterior: 

 
En esta pieza del reductor solo será necesaria la operación de acabado con 

cuchillas de acero rápido en un torno convencional. 
 

- Torneado refrentado: 
 

El proceso de refrentado del volante se realizará en ambas caras de este hasta 
dejarlo a las medidas exactas definidas en los planos. Las condiciones de 
mecanizado son las mismas que las mencionadas en el proceso de cilindrado 
torneado exterior. 
 

- Taladrado y torneado cilindrado interior. 
 

Taladrado axial de la pieza en su zona central para su correcto alojamiento en el 
eje. Operación realizada en torno con el fin de evitar cualquier tipo de descentrado 
del volante. Este taladrado se realiza fijando las brocas con el diámetro 
correspondiente, y el movimiento de avance lo realiza la broca sobre la pieza con 
un desplazamiento axial de la herramienta. Para esta operación se utilizarán brocas 
de acero rápido. 
 

El torneado cilindrado interior es una operación final de acabado para dejar el 
hueco interior de acople con el eje en las dimensiones nominales deseadas según 
los planos, el torno utilizado será un torno común en el cual se sujetará la pieza con 
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garras exteriores y sometiéndola a un movimiento de giro se le acercará una 
herramienta de corte. 
 

- Mecanizado del chavetero 
 

Por último se realizará la operación de acanaladura sobre el volante, para permitir 
la conexión entre volante y eje. Esta operación se realizará en la limadora vertical, 
que es una máquina cuya herramienta, dotada de movimiento rectilíneo alternativo 
arranca virutas de las piezas fijadas sobre la mesa. 
 

5.2.6 Carcasa 
 

5.2.6.1 Material empleado 
 

Se ha escogido para la fabricación de la carcasa una fundición, a continuación se 
detallan sus propiedades, que hacen que sea un material apto para esta aplicación: 

- Tiene un coeficiente de dilatación bajo, para que no aparezcan, o en caso de 
aparecer sean mínimas, las tensiones que pudieran generarse por este motivo. 

- Tiene unas características mecánicas suficientes para resistir las cargas a las que se 
someterá durante el funcionamiento del reductor de velocidad. 

- Es un material apto para poder conformarlo por moldeo. 
- Es un material económico en relación con los aceros. 

Concretamente se ha elegido una fundición gris UNE FG 25, la cual presenta todo o 
gran parte de su carbono en forma de grafito laminar. 

Las características mecánicas son las siguientes: 

 Su [N/mm2] Sy [N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 
superficial 

UNE 
FG 25 900 250 210.000 0,3 HB 200 

Tabla 5.2.5.1.1. 

5.2.6.2 Proceso de fabricación 
 
El proceso seleccionado para la fabricación de la carcasa es por fundición en molde 

permanente, ya que se fabricará una serie elevada de bancos de potencia. 

La impermeabilidad es una característica importante que debe poseer la fundición. 
Como el enfriamiento de la misma es rápido, se deben de ofrecer las máximas facilidades 
para la salida de los gases originados a raíz de las reacciones químicas que se dan durante 
el proceso de colada. De no tener cuidado con este factor, los gases quedarían atrapados en 
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el interior del molde, produciendo poros en el cárter y originando permeabilidad y efectos 
de entalla en el mismo. 

Se elegirá un molde permanente de hierro fundido. Pese a que el uso de moldes de 
arena también sería válido, este tipo de moldes implica un molde nuevo para cada pieza 
fabricada, lo que eleva el coste en las grandes series. Un aspecto positivo de éste método es 
la rapidez de fraguado gracias a la conductividad térmica del material del molde y que se 
garantiza una exactitud dimensional importante. 

 

Se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones durante la fabricación de la 
carcasa: 

- Es necesario precalentar el molde antes de verter la colada. 
- Son necesarios sistemas de control que permitan alejar la parte móvil con 

rapidez una vez que la pieza solidifique, a fin de evitar la formación de grietas 
por contracción debido al enfriamiento, ya que los moldes metálicos no se 
retraen. 

- Por ser de naturaleza metálica, el molde requiere de la existencia de orificios en 
su interior que permitan la evacuación de gases. Si el sistema de orificios no 
está bien diseñado, pueden producirse problemas de porosidad excesiva en la 
pieza por retención de gases. 

Una vez seleccionado el tipo de molde, se pasa a enumerar las diferentes fases para la 
obtención de la carcasa: 

- Chorreado (obtención de la pieza por fundición). Se obtendrá por una parte la 
parte general de la carcasa y mediante otra fundición la guía del carro donde se 
colocará el motor. 

- Soldado de la guía a la carcasa. 
- Taladrado y roscado de los agujeros de unión carcasa con el suelo. 
- Taladrado y roscado de los agujeros de unión de la guía con el suelo. 
- Taladrado y roscado de la rosca dónde se colocará el sensor inductivo. 
- Taladrado y roscado de los agujeros de anclaje del eje de la tapa. 
- Fresado de las caras inferiores de la carcasa. 
- Mecanizado de los asientos para los rodamientos. 
- Limpieza de las zonas mecanizadas con el fin de eliminar todo rastro de 

partículas. 
 

Por último se pintara la carcasa con pintura en polvo termoendurecible a base de resinas 
poliésteres modificadas con resinas epoxídicas. Este tipo de pinturas son especialmente 
indicadas para su uso en reductores gracias a su estabilidad térmica y su resistencia a la 
corrosión. Espesor total de 60-80 µm. 
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5.2.7 Carro sujeción motor 
 

5.2.7.1 Material empleado 
 

Se ha optado por realizar el carro de sujeción del motor que va a ser ensayado del 
mismo material de los ejes, el carro se compone de 4 partes: 

x Plataforma guía inferior. 
x Barras paralelas. 
x Plataforma superior 
x Plato anclaje motor.  

Las características del material empleado son las siguientes: 

 

 Su [N/mm2] Sy [N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 
superficial 

UNE
F1150 740 440 210.000 0,3 HB 223 

Tabla 5.2.7.1.1 

Este material ha sido seleccionado porqué esta pieza no va a soportar ningún esfuerzo 
significativo. Es un material de bajo coste que se puede mecanizar con facilidad para darle 
un buen acabado a las guías. 

 

5.2.7.2 Proceso de fabricación 
 

- Plataforma guía inferior y plataforma superior. 
 

Ambas plataformas serán fresadas a partir de una placa de acero del material 
seleccionado, una vez fresadas, en la plataforma de guía inferior se realizará un 
rectificado en la zona de ensamble con la guía. 
Además en la plataforma de guía inferior se realizarán el taladrado y roscado de las 
zonas de fijación de la plataforma con la guía a través de los pernos. 
 

En la plataforma superior se realizara un taladrado para rectificar posteriormente, 
con la propia fresadora convencional, les zonas de ensamble con las barras 
paralelas, con el fin de que su desplazamiento sea fluido y su ajuste precios. 
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- Barras paralelas. 
 

Las barras paralelas serán rectificadas en torno para un ajuste preciso e irán 
soldadas a la plataforma guía inferior. La zona de la soldadura no es crítica, debido 
a que el soporte superior no se desplazará nunca hasta una zona tan baja de la guía, 
y la plataforma inferior no tiene ninguna zona crítica en ese punto. 
 

- Plato anclaje motor. 
 

El plato de anclaje en primer lugar será taladrado y roscado en los puntos donde 
se permitirá el anclaje del motor, luego se realizará el agujero en la zona 
intermedia, para permitir el paso del cigüeñal motor para unirse al banco. 
Por último este plato irá soldado a la plataforma superior. 

5.2.8 Tapa 
 

5.2.8.1 Material empleado. 
 

El único requerimiento en cuanto esfuerzos y solicitaciones que se le exige a este 
elemento es que no flecte cuando se encuentre en voladizo sin tener un gran espesor ni 
peso para facilitar su manejo, además se quiere que este elemento tenga un buen acabado 
estético debido a que va a ser el elemento que más destaque del conjunto. Para ello el 
material elegido es un acero inoxidable con las siguientes características: 

 

 Su 
[N/mm2] 

Sy 
[N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 

superficial 
DIN 

X5CrNi18-10 520 220 210.000 0,3 HB 200 
Tabla 5.2.8.1.1 

 

5.2.8.2 Proceso de fabricación. 
 

El proceso de fabricación de este elemento del banco de potencia es el siguiente: 

- Corte: 

Se cortará la plancha de aluminio con una fresa a las medidas indicadas según los 
planos, para ello se utilizará una herramienta de corte rápido y baja dureza. 
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- Doblado: 
 

Seguidamente se aplicara una operación de dobladura para conseguir el radio 
deseado en la pieza. 
 

- Taladrado: 
 

Por último se deberán taladrar ambos agujeros en los que se tendrá el anclaje al 
eje de rotación. 

 

5.2.9 Piezas adquiridas 
 

Las piezas adquiridas se aceptan únicamente en sus embalajes originales cerrados e 
intactos. Se pondrá especial cuidado en comprobar que los embalajes no muestren señales 
de mal almacenamiento o transporte que puedan afectar las condiciones o características 
originales de estas. 

 

5.2.9.1 Rodamientos 
 

Los rodamientos han sido dimensionados para una vida casi infinita (más de 106 ciclos), 
no obstante si en algún momento de la vida útil del banco de potencia fuese necesario 
reemplazarlos, se podrán sustituir por rodamientos de menos capacidad de carga, siempre y 
cuando no sea menor de la requerida y se encuentren sellados. Deberán además ser de 
iguales dimensiones, ya que el diseño de su ubicación en la carcasa, ejes y casquillos lo 
condicionan. Para facilidad en su montaje y para unificar los elementos, ambos engranajes 
de un mismo eje serán idénticos. Debido a que todos los esfuerzos en los engranajes son 
radiales, no se necesitan rodamientos con esfuerzos axiales, por tanto todos los 
rodamientos escogidos serán de bolas, por su simplicidad y bajo coste. Los rodamientos 
seleccionados son de la marca SKF y sus características son las siguientes: 

 

- Eje de entrada: 

Diámetro interior [mm] 15,00 
Diámetro exterior [mm] 28,00 
Ancho [mm] 7,00 
Carga dinámica [kN] 4,36 
Carga estática [kN] 2,24 

Modelo de rodamiento 6190 2-2RZ 
Tabla 5.2.8.1.1. 
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- Eje de salida: 

Diámetro interior [mm] 25,00 
Diámetro exterior [mm] 37,00 
Ancho [mm] 7,00 
Carga dinámica [kN] 4,36 
Carga estática [kN] 2,60 

Modelo de rodamiento 61805-2RZ 
Tabla 5.2.8.1.2. 

5.2.9.2 Sensor inductivo 
 

El sensor será adquirido directamente de la marca Keyence, este elemento se colocará 
atornillado a la carcasa y posee las siguientes especificaciones: 

 

Modelo EX-110V 
Tipo Cabezal 
Unidad amplificadora EX-02 
Forma M10 x 18 mm 
Rango de medición 0 a 2 mm 
Resolución 0,4 µm 
Indice de muestreo 40.000 muestras/s 
Velocidad de visualización 20 veces/s 
Linealidad 0,3% de la escala total 

Tabla 5.2.9.2.1. 

 

5.2.9.3 Tornillería 
 

En lo que respecta a la tornillería para la construcción del banco de potencia será requerida 
una calidad de 12.9, y los tornillos necesarios son los siguientes: 

 

Función Cantidad Tipo Métrica Marca 
Sujeción 
carcasa a suelo 4 Cabeza 

hexagonal M7x12 Wurth 

Sujeción guía 
a suelo 4 Cabeza hueca M5x0,8x8 Wurth 

Fijación carro 
a guía 2 Punta abombada M5x0,8x40 Mikalor 

Tabla 5.2.9.3.1. 



  Banco de potencia inercial 
 

 
Página | 44  

Alejandro Clara Requena 

5.2.9.4 Anillas de retención 
 

Función Cantidad Tipo Marca 
Sujeción 
rodamientos eje 
entrada 

2 Ø15 Rotor Clip 

Sujeción 
rodamientos eje 
salida 

2 Ø25 Rotor Clip 

Tabla 5.2.9.4.1. 

 

5.2.10 Rugosidad y ajustes 
 

Se tomará un acabado N5 para las secciones de los árboles que alojen rodamientos, un 
acabado N7 para las secciones de los árboles que alojen engranajes. 

Para los engranajes se tomará un acabado N6 para los dientes y un N7 para los 
alojamientos de los árboles. 

El resto de las secciones y partes de las piezas tendrán un acabado N9. 

Para que los rodamientos queden sujetos a los árboles se tomará un ajuste forzado 
medio H7/k6 para estos. Los engranajes y los árboles tendrán un ajuste forzado ligero 
H7j6. 

 

5.2.11 Control de calidad 
 

5.2.11.1 Control de calidad en engranajes 
 

Las partes a verificar para comprobar la correcta fabricación son: 

- Espesor del diente. 
- Paso. 
- Dirección de los flancos 

Para la verificación del espesor del diente, se recurre a la medición de la anchura entre 
varios dientes, de modo que con esta medida y una magnitud auxiliar se obtenga el valor 
del espesor del diente. 

Para la verificación del paso, se recurre al medidor de paso, de modo, que mediante un 
palpador fijo y otro articulado, cualquier irregularidad se acusa a través del palpador 
articulado en el comparador. 
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Para los defectos de forma de los flancos, pueden emplearse plantillas, (verificación 
basta), dispositivos de proyección y aparatos de verificación envolventes. 

Para la verificación del diámetro interior del cubo de los engranajes, se utilizan los 
calibres de interiores. 

En el mecanizado del chavetero en el cubo de los engranajes, se pueden cometer varios 
errores: 

- Anchura y profundidad fuera de tolerancias. 
- Caras no paralelas al eje de taladrado. 

La verificación de la anchura y profundidad del chavetero, puede realizarse con el 
calibre de interiores. 

La verificación del paralelismo de las caras del chavetero, respecto del eje del taladro, 
se realiza mediante el comparador, una chaveta de ajuste y una espiga. 

 

5.2.11.2 Control de calidad en ejes 
 

Para la verificación de las dimensiones de los diámetros de los ejes mecanizados en el 
torno se usará el micrómetro milesimal. 

Los errores de conicidad, abombamiento, concavidad, u otra forma curva producida en 
el mecanizado con el torno, se verificarán con el comparador. 

Para la verificación de las medidas, se deben tener en cuenta las siguientes premisas: 

- La exactitud del instrumento debe guardar proporción con el propósito de 
medición. Los calibres de precisión no deben usarse más que cuando resulta 
necesario. 

- Antes de fijar el calibre de medición habrá que limpiar cuidadosamente las 
superficies de apoyo. 

- Se debe tener en cuenta la temperatura, verificando que entre la pieza y el 
patrón y la que se desea verificar no haya diferencia de temperaturas. 
 

5.2.12 Instrucciones de montaje 
 

Se ha buscado en el diseño de los elementos que además de producir un 
funcionamiento adecuado, se tenga facilidad en el montaje y desmontaje. Pese a la gran 
fiabilidad con la que se ha diseñado el banco de potencia, no es 100% fiable y esto requiere 
que se tenga fácil acceso a todos los componentes utilizados en este. 
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Se establecen pues las siguientes recomendaciones de montaje para el conjunto del 
banco de potencia: 

- En primer lugar se fija la carcasa al suelo o la superficie deseado mediante la 
tornillería especificada. 

- Seguidamente se montarán los engranajes, rodamientos y el volante de inercia 
sobre cada uno de los ejes, seguidamente se montaran las anillas de retención. 

- Se coloca el sensor inductivo. 
- Se ensambla el conjunto del carro y soporte motor a la carcasa principal. 
- Por último se coloca el eje de la tapa y la tapa de este. 
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6. Anexo cálculos 
 

6.1 Introducción. 
 

En el Anexo de cálculos se recogen los cálculos realizados para obtener los resultados 
que se han expuesto en los diferentes apartados de la Memoria. Por tanto se incluye un 
Anexo por cada apartado de la dicha Memoria, siempre y cuando se hayan realizado los 
cálculos correspondientes. 

Dado que en el diseño del banco de potencia el proceso de cálculo de varios parámetros 
como la selección de materiales, ancho de los dientes o el diámetro de las secciones de los 
ejes son iterativos, en este documento solo se muestra la solución final adoptada. 
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6.2 Datos iniciales. 
 

Los datos iniciales que se han tomado para realizar los cálculos, son las curvas de par y 
potencia de dos motores del catálogo de motores que ofrece Zenoah para coches radio 
control. El criterio escogido para seleccionar los motores ha sido el de seleccionar el motor 
con mayor potencia y par de la gama y mayorarlo en un 50% y seleccionar el motor de 
menores prestaciones y reducirlo a su 80%, con esto lo que se pretende es abarcar con el 
banco de potencia diseñado toda la gama de motores radio control que va desde motores 
para barcos hasta motores para helicópteros pasando por los motores de coches. 

En primer lugar se van a mostrar las curvas del motor de menores prestaciones y su 
versión minorada: 

 

Motor G200PUM: 
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Motor G200PUM minorado: 

 

Seguidamente se muestran las curvas del motor de mayores prestaciones y sus curvas 
mayoradas: 

Motor G800BPU: 
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Motor G800BPU mayorado: 

  

Además de los mapas se ha escogido también una relación total del banco de potencia 
que es la siguiente: 

Relación de transmisión total: iT = 8 
 

Por tanto, la relación de transmisión por etapa, calculada a partir de la ecuación 6.2.1., y 
recalculada una vez obtenido el número de dientes de piñón y rueda. 

𝑖𝑒 = √𝑖𝑇
𝑛  Ecuación 6.2.1 

   

Dónde: 

- ie: Relación de transmisión en cada etapa. 
- n: Número de etapas. 
- iT : Relación de transmisión total del reductor. 

 
Relación de transmisión primera etapa: i1 = 8  

 

Al tener solo una etapa de reducción en el banco de potencia, la relación de la única 
etapa será idéntica a la relación de reducción total del banco. 
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6.3 Diseño de los engranajes. 
 

6.3.1 Diseño de los ejes a rigidez torsional. 
 

Para poder realizar el dimensionado de los engranajes, previamente se debe calcular el 
diámetro de los ejes, partiendo de este se calculará el diámetro primitivo de los engranajes. 

Dado que la potencia se va a transmitir de manera uniforme, se ha limitado la deflexión 
torsional a 1º en una longitud de 20 veces el diámetro (con un máximo de 1,5º/m). El giro 
producido por un momento torsor T, sobre una longitud L, en una sección de momento 
polar de inercia J, se puede calcular como: 

𝜃 =
𝑇 · 𝐿
𝐽 · 𝐺

 Ecuación 6.3.1.1. 

 

Que si se considera una sección circular, se obtiene: 

   𝜃
𝐿

= 32·𝑇
𝜋·𝑑4·𝐺

 Ecuación 6.3.1.2. 

 

Donde d será el diámetro del eje, y el valor del módulo de rigidez torsional del acero 
G = 8.1·1010 N/m2. Se debe tener en cuenta de que si se quiere obtener el valor en Sistema 
Internacional, el valor del ángulo se introducirá en radianes. Se realiza primero el cálculo 
del diámetro necesario para la limitación de 1,5º/m y luego se repite el cálculo para la 
condición de tener una deformación inferior a 1º en L = 20·d. Tomando como diámetro el 
mayor de los dos obtenidos. 

 

(
𝜃
𝐿

)
𝑚á𝑥

= 1,5°/𝑚 ≡ 2,618 · 10−2𝑟𝑎𝑑/𝑚 
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Sustituyendo los valores y despejando el diámetro (d) obtenemos: 

 

 Primer criterio: Segundo criterio: 

Eje entrada: 𝑑 = √
32 · 8,0

0,026 · 𝜋 · 8,1 · 1010

4
= 0,014 𝑚. 𝑑 = √

32 · 8,0 · 20
0,017 · 𝜋 · 8,1 · 1010

3
= 0,010 𝑚. 

Eje salida: 𝑑 = √
32 · 64,2

0,026 · 𝜋 · 8,1 · 1010

4
= 0,024 𝑚. 𝑑 = √

32 · 64,2 · 20
0,017 · 𝜋 · 8,1 · 1010

3
= 0,021 𝑚. 

  

 

Los resultados obtenidos se mayoran a diámetros de ejes estándares para los cuales 
podamos encontrar rodamientos, retenes y demás elementos que irán acoplados al eje, por 
tanto los ejes finales que seleccionaremos serán: 

- de = 15 mm. 
- ds = 25 mm. 

Se debe tener en cuenta que la ecuación 6.3.4 sólo tiene sentido en las zonas de los ejes 
dónde existe un esfuerzo torsor. En un banco de potencia que tiene solo un par de 
engranajes y suponiendo que los esfuerzos están concentrados en el centro de los 
elementos que se montan sobre el eje, las secciones sometidas a torsión serán las que se 
muestran sombreadas en la figura 6.3.1.1. 

 

 
Figura 6.3.1.1. 

 

Las secciones que no están sombreadas al no estar sometidas a torsión, su diámetro 
podrá ser reducido, éste vendrá diseñado por el criterio de deflexión y de fatiga. 
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6.3.2 Módulo y número de dientes. 
 

En primer lugar se deberá calcular el diámetro primitivo del piñón y a partir de este se 
calculará el módulo y el número de dientes, con estos datos y con la relación de 
transmisión se deducirá el diámetro primitivo de la rueda. 

Para reducir los costes de piñón y eje se quiere que el piñón sea lo suficientemente 
grande como para evitar la necesidad de tallarlo en el eje. Por tanto, el módulo mn y el 
diámetro primitivo dp deben seleccionarse correctamente. Para ello se ha usado la ecuación 
6.3.2.1. 

𝑑𝑝 ≥ 𝑑𝑒𝑗𝑒 + 2,5 · 𝑚𝑛 + 7 𝑚𝑚. Ecuación 6.3.2.1. 

 

Una vez calculado el diámetro primitivo, el número de dientes se calcula con la 
siguiente ecuación: 

 𝑧𝑝𝑖ñó𝑛
∗ = 𝑑𝑝

𝑚𝑡
 Ecuación 6.3.2.2. 

 

Dónde: 

- 𝑧𝑝𝑖ñó𝑛
∗  : número decimal de dientes. 

- dp : diámetro primitivo del piñón(mm). 
- mt : módulo aparente de la etapa (mm).  

El número de dientes real será el número entero más próximo a 𝑧𝑝𝑖ñó𝑛
∗  obtenido en la 

ecuación 6.3.2.2. 

Con el número de dientes del piñón, el número de dientes de la rueda será el número 
entero más próximo al valor obtenido en la ecuación 6.3.2.3.: 

 𝑧𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =  𝑧𝑝𝑖ñó𝑛 ·  𝑖𝑒 Ecuación 6.3.2.3. 
 

Dónde: 

- zpiñón: número dientes del piñón. 
- zrueda: número de dientes de la rueda. 
- ie: Relación de transmisión la etapa. 

Además se tendrá en cuenta que el número de dientes de la rueda y del piñón no tengan 
divisores comunes, para que el desgaste de los dientes sea uniforme, de tal forma si con las 
formulas anteriores se obtuviese un valor con divisores comunes, se aumentaría o 
disminuiría el número de dientes en la rueda por valor de una unidad. 
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Una vez calculados los números de dientes reales de los engranajes, la relación de 
transmisión real y distancia entre centros (Dc) de cada etapa es respectivamente: 

𝐷𝑐 = 𝑚𝑡 ·
(𝑧𝑝𝑖ñó𝑛 + 𝑧𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎)

2
 Ecuación 6.3.2.4. 

 

Y con esto se obtiene el valor real del diámetro primitivo tanto para la rueda como para 
el piñón: 

𝑑𝑝 = 𝑚𝑡 · 𝑧 Ecuación 6.3.2.5. 

 

Siendo z el número de dientes del piñón y de la rueda según el diámetro calculado.  

Teniendo en cuenta que: 

 
Figura 6.3.2.1. 

 

De la figura 6.3.2.1. Se deduce la siguiente relación entre el paso real (pn) y el aparente 
(pt): 

 𝑝𝑡 =
𝑝𝑛

𝑐𝑜𝑠𝛽
 Ecuación 6.3.2.6. 

  

 

Y teniendo en cuenta la relación entre el módulo y el paso: p = m · π se obtiene la 
misma relación para los módulos real y aparente: 

𝑚𝑡 =
𝑚𝑛

cos(𝛽) Ecuación 6.3.2.7. 
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Dónde: 

- mn: Módulo normalizado. 
- β: Ángulo de inclinación del diente, en este caso 0º debido a que son dientes 

rectos. 

 

Por último, se deben tener en cuenta una serie de restricciones en el momento de 
escoger el número de dientes: 

- Se debe seleccionar los módulos normalizados de forma que el número de 
dientes de cada engranaje  permita la construcción de los mismos sin 
interferencia, para ello se siguen las Tabla 7.2.1. y 7.2.2 del Anexo de Tablas y 
Gráficas. 

- El número mínimo de dientes será zmín obtenido a partir de la ecuación 6.3.2.8.: 
 

𝑧𝑚í𝑛 =
2 · cos (𝛽)
𝑠𝑒𝑛2(𝛼𝑡)

 Ecuación 6.3.2.8. 

 

Dónde el ángulo de presión tangencial (αt): 

tan (𝛼𝑡) =
tan (𝛼𝑛)
cos (𝛽)

 Ecuación 6.3.2.9. 

 

Sabiendo que αn es el ángulo de presión normal, que en nuestro caso será de 20º. 

Módulo y número de dientes: 

 

mn 

[mm] 
dejenormalizado 

[mm] 
dp 

[mm] 
zpiñon 

(decimal) 
zpiñon 

(entero) 
zrueda 

(decimal) 
zrueda 

(entero) ireal 

0,5 15 23,25 46,5 47 372,0 372 7,91 
0,6 15 23,50 39,2 39 313,3 313 8,03 
0,8 15 24,00 30,0 30 240,0 240 8,00 
1 15 24,50 24,5 25 196,0 196 7,84 

1,25 15 25,10 20,1 20 160,8 161 8,05 
1,5 15 25,75 17,2 17 137,3 137 8,06 
2 15 27,00 13,5 - - - - 

2,5 15 28,25 11,3 - - - - 
3 15 29,50 9,8 - - - - 
4 15 32,00 8,0 - - - - 

Tabla 6.3.2.1. 
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Se aprecia en la tabla que para módulos superiores de 1,5 no se llega a obtener el 
número mínimo de dientes viable para el engranaje. 

Resumen de los cálculos: 

Los engranajes tendrán las siguientes características: 

 Solución adoptada 
mn [mm] 1,25 

zpiñón 20 
dp,piñón [mm] 25,00 

zrueda 161 
dp,rueda [mm] 201,25 

i 8,05 
β (º) 0 

Tabla 6.3.2.2. 

 

6.3.3 Fuerzas en engranajes. 
 

Se puede considerar que la transmisión de fuerzas en engranajes cilíndricos se realiza en 
el punto primitivo, y es normal a las superficies de los dientes en contacto. Así, si se 
transmite un par torsor T, en un engranaje con ángulo de presión aparente αt  y diámetro 
primitivo dp, la fuerza actuante descompuesta en fuerza tangencial, radial y axial es: 

 

 
Figura 3.3.1. 

 

𝐹𝑡 =
𝑇

𝑑𝑝
2

 Ecuación 6.3.3.1. 
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𝐹𝑟 =  𝐹𝑡 · tan (𝛼𝑡) Ecuación 6.3.3.2. 
 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 · tan (𝛽) Ecuación 6.3.3.3. 
 

 Dónde: 

- Ft: Fuerza tangencial. 
- Fr: Fuerza radial. 
- Fa: Fuerza axial. 

Teniendo en cuenta que el ángulo de presión utilizado es de 20º, que el ángulo de 
inclinación del diente (β) es de 0º y los diámetros primitivos calculados en el apartado 
anterior, con las ecuaciones 6.3.3.1, 6.3.3.2 y 6.3.3.3 se obtienen las fuerzas en el par de 
engranajes: 

 Fuerzas en el engrane 

Ft [N] 642 642 

Fr [N] 234 234 

Fa [N] 0 0 
Tabla 6.3.3.3. 

 

6.3.4 Ancho de los dientes. 
 

El cálculo del ancho de dientes es uno de los más críticos a la vez que complejos en el 
diseño de engranajes, este se realiza mediante un proceso iterativo, para agilizar el proceso 
se ha hecho uso de una hoja de cálculo, por tanto, solo procede explicar las formulas 
usadas sin detallar todos los cálculos, así como el resultado final adoptado. El método 
Lewis modificado que se ha empleado para el diseño a flexión forma parte de la ISO 
6336:2006 de cálculo de engranajes. 

 

Diseño a flexión. Método Lewis modificado. 

Este método se fundamenta en las hipótesis simplificativas siguientes:  

- La carga Fn Está aplicada en el extremo del diente. 
- Se considera únicamente el trabajo a flexión del diente, determinado por la 

fuerza tangencial sobre la circunferencia primitiva Ft, despreciando la 
tensión axial de compresión que genera la fuerza radial.  
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Siendo: 

Ft = Fn · cos (α) Ecuación 6.3.4.1. 

 

La tensión normal máxima de Lewis en función de YL queda: 

σ =
Ft · YL

b · m
 Ecuación 6.3.4.2. 

 

A esta expresión se le añaden una serie de coeficientes correctores que nos 
permiten tener una mejor aproximación a la tensión real en la base (modelo de Lewis 
corregido) incluido el efecto del dentado helicoidal si hubiera procedido. 

σF =
Ft

b · mn
· YFa · Yε · Ysa · Yβ · YB · Ka · Kv · KFβ · KFα Ecuación 6.3.4.3. 

 

Dónde: 

- Ft: Fuerza tangencial. 
- mn: Módulo normal. 
- b: Ancho del diente. 
- YFa: Coeficiente de forma para la carga aplicada en el extremo, depende de la 

geometría del diente, se pueden obtener con el ángulo de presión de 20º y con 
el número de dientes virtual zv ,  se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 para 18 ≤ 𝑧𝑣 ≤ 400 

𝑌𝐹𝑎 = 38,18 · 𝑧𝑣
−1,29 + 2,11 Ecuación 6.3.4.4. 

 

 para 𝑧𝑣 > 400 

𝑌𝐹𝑎 = 2,07 Ecuación 6.3.4.5. 

 

- Yε: Coeficiente de conducción, permite considerar la influencia de la relación 
de contacto frente al trabajo de flexión en el diente del engranaje: 

𝑌𝜀 = 0,25 + (
0,75

𝜀𝛼
) Ecuación 6.3.4.6. 

 

- Ysa: Coeficiente de concentración de tensiones en la base del diente, depende de 
la geometría del diente, se pueden obtener sus valores para dentados normales 
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con ángulos de presión de 20º, usando zv en dientes helicoidales, mediante la 
expresión: 

para 18 ≤ 𝑧𝑣 ≤ 430  

𝑌𝑠𝑎 = 0,96 + 0,54 · log (𝑧𝑣) Ecuación 6.3.4.7. 

 

para zv > 430 

𝑌𝑠𝑎 = 2,383 Ecuación 6.3.4.8. 

 

- Yβ: Factor de inclinación, tiene en cuenta que la tensión generada por el flector 
en la base de un engranaje helicoidal, es como consecuencia del contacto 
oblicuo, es función del índice de recubrimiento εβ, en este caso  no aparecerá al 
tratarse de dientes rectos. 

 para β > 30º 

𝑌𝛽 = 1 − 0,25 · 𝜀𝛽 Ecuación 6.3.4.9. 
 

 para β < 30º 

𝑌𝛽 = 1 − 𝜀𝛽 · (
𝛽

120
) Ecuación 6.3.4.10. 

 

En la ecuación 6.3.4.9 y 6.3.4.10., cuando εβ > 1 se toma εβ = 1. 

Los cuatro últimos coeficientes pertenecen a las condiciones reales de funcionamiento y 
se verán más adelante al ser comunes al segundo modo de fallo. 

 

Diseño al fallo superficial. 

Se puede evaluar la tensión de Hertz en el punto primitivo con la siguiente 
ecuación: 

𝜎𝐻 = 𝑍𝐻 · 𝑍𝐸 · 𝑍𝜀 · 𝑍𝛽 · √ 𝐹𝑡

𝑏 · 𝑑
·

1 + 𝑖
𝑖

· √𝐾𝐴 · 𝐾𝑉 · 𝐾𝐻𝛼 · 𝐾𝐻𝛽 Ecuación 6.3.4.11. 
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Dónde: 

- Ft: Fuerza tangencial. 
- b: Ancho del diente. 
- d: Diámetro primitivo del piñón. 
- i: Relación de transmisión entre piñón y rueda. 
- ZH: Coeficiente geométrico que viene dado por la ecuación: 

𝑍𝐻 = √
2 · cos (𝛽𝑏)

𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑡) · cos (𝛼𝑡)
 Ecuación 6.3.4.12. 

 

- ZE: Coeficiente elástico. Su expresión general es: 
 

𝑍𝐸 = √
1

𝜋 · (1 − 𝜐1
2

𝐸1
+ 1 − 𝜐2

2

𝐸2
)
 Ecuación 6.3.4.13. 

 

- Zε: Coeficiente de conducción: 

  para εβ < 1: 

𝑍𝜀 = √
4 − 𝜀𝑎

3
· (1 − 𝜀𝛽) +

𝜀𝛽

𝜀𝛼
 Ecuación 6.3.4.14. 

  para εβ > 1 : 

𝑍𝜀 = √
1
𝜀𝑎

 Ecuación 6.3.4.15. 

dónde:  

𝜀𝑎 =
1

𝜋 · cos (𝛼𝑡)
· [√𝑧1

2

4
· 𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑡 + 𝑦1

2 + 𝑧1𝑦1 + √𝑧2
2

4
· 𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑡 + 𝑦2

2 + 𝑧2𝑦2 − (
𝑧1 + 𝑧2

2
) · 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑡] Ecuación 6.3.4.15. 

 

Los cuatro últimos coeficientes pertenecen a las condiciones reales de funcionamiento y 
se verán a continuación al ser comunes al diseño a flexión. 

Condiciones reales de funcionamiento. 

Para todos los coeficientes calculados a continuación se debe tener en cuenta que se 
han realizado con los siguientes valores de la solución adoptada:  

x Índice de calidad (Qiso) = 6 
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x Ajuste = b, c 

KA: Este coeficiente pondera las sobrecargas dinámicas debidas a factores externos 
al engranaje, estas dependen fundamentalmente del tipo de máquinas motriz y de la 
arrastrada.  

El valor considerado será el de funcionamiento con choques fuertes, debido a que 
se trata de un motor monocilíndrico, al no tener máquina arrastrada se considerará 
uniforme, escogiéndose, por tanto, de las tablas 7.2.3, 7.2.4 y 7.2.5 del Anexo de 
tablas y gráficas, un coeficiente de: 

KA = 1,5 

KV: Tiene en cuenta las cargas dinámicas internas debidas a la vibración del piñón o 
la rueda sobre el árbol. Los factores que más influencia tienen sobre este coeficiente 
son: 

- Los errores en el dentado de los engranajes. 
- La velocidad tangencial. 
- Los momentos de inercia polares de la rueda y el piñón. 
- La rigidez de los dientes de los engranajes, ejes y soportes.  

Basándose en el método C propuesto por la norma ISO 6336, válido en las 
siguientes condiciones: 

- Sistemas bastantes rígidos. 
- Número de dientes del piñón bajo: (zp < 50). 
- Cumplir la ecuación 6.3.4.16 sea menos a 10 m/s 
- 𝛽 ≤ 30 (puede ser mayor si los engranajes son ligeros). 

 

V · z1

100
· √ i2

1 + i2 Ecuación 6.3.4.16. 

 

 

Se puede obtener una estimación de KV para engranajes de dientes rectos con un índice 
de recubrimiento εβ > 0 con la siguiente ecuación: 

𝐾𝑉 = 1 + (
𝐾1

𝐾𝐴 · 𝐹𝑡
𝑏

+ 𝐾2) ·
V · z1

100
· K3 · √ i2

1 + i2 Ecuación 6.3.4.17. 

 

Dónde:  

- V: Velocidad tangencial (m/s). 
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- Si 𝐾𝐴 · 𝐹𝑡
𝑏

< 100 𝑁/𝑚𝑚 se introduce 100. 
- K1: Coeficiente función de la calidad del tallado (Qiso) extraído de la tabla 

2.6. En este caso al ser una calidad 6 para dientes rectos: K1 = 14.9 
- K2: Para dentado recto es de 0,0193. 
- K3: 

Si la ecuación 6.3.4.16. es menor a 0,2 m/s, K3 = 2. 

Si la ecuación 6.3.4.16. es mayor a 0,2 m/s, K3: 

K3 = −0,357 ·
 V · z1

100
· √ i2

1 + i2 + 2,071 Ecuación 6.3.4.18. 

 

K3 mín. = 1 

Finalmente el K3 será calculado mediante la Ecuación 6.3.4.18, 
obteniendo un resultado para éste de 1,14 

 

Coeficientes de distribución de carga longitudinal KFβ y KHβ: Estos coeficientes 
son diferentes según se trate del estudio de flexión (KFβ) o presión superficial (KHβ). 
Consideran los problemas debidos a una distribución de la carga sobre los dientes de 
los engranajes, diferente a la supuesta en el cálculo de las tensiones, debidos a la 
calidad ISO, anchura del engranaje, diámetro primitivo del piñón y al tipo de ajuste en 
el proceso de fabricación.  

Sus expresiones son: 

KFβ = (KHβ)Nf Ecuación 6.3.4.19. 

 

Nf =
1

1 + h
b + (h

b)
2 Ecuación 6.3.4.20. 

 

KHβ = H1 + H2 · b + H3 · (
b
d

)
2

 Ecuación 6.3.4.21. 

. 

Siendo: 

- b: Ancho del diente. 
- d: diámetro primitivo. 
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- Coeficientes H: Dependen de QISO y del tipo de ajuste, se puede encontrar 
en la tabla 2.7 del anexo de Tablas y Gráficas. 
 

Coeficientes de distribución de carga transversal KFα y KHα: La distribución de la 
carga entre los distintos pares de dientes en contacto depende de las dimensiones de los 
engranajes, de la precisión del tallado, de la rigidez de los dientes y del valor de la carga 
tangencial transmitida. Esta distribución puede mejorarse si se somete a los engranajes a un 
rodaje previo. 

Para el cálculo de estos coeficientes recurrimos al método simplificado de Henriot. 

Válido cuando se cumple la ecuación 6.3.4.22. 

𝐹𝑡 · 𝐾𝐴

𝑏
≥ 100

𝑁
𝑚𝑚

 Ecuación 6.3.4.22. 

 

- Para índice de calidad ISO 6 o mejor (menor): 

𝐾𝐻𝛼 = 𝐾𝐹𝛼 = 1 

- Para índices de calidad (ISO 7 o mayor) ambos coeficientes iguales, y se 
escogerán de la tabla, en función del tipo de diente y de su endurecimiento 
superficial. Correspondiente a la Tabla 2.8. del Anexo de Tablas y Gráficas. 

 

Seguridad frente al fallo. 

Se considera más adecuado el empleo de coeficientes de seguridad mayores para el 
problema de flexión debido a que este fallo resultante tiende a ser catastrófico, por 
tanto: 

XF > XH ≥ X Ecuación 6.3.4.23. 

 

Dónde: 

 Se define el coeficiente de seguridad a flexión del engranaje como: 

𝑋𝐹 =
𝑆𝐹𝑃

𝜎𝐹
 Ecuación 6.3.4.24. 
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Siendo: 

- SFP: La tensión normal máxima admisible por el material en las condiciones 
geométricas y de funcionamiento  del engranaje para una vida determinada 
y con un nivel de confianza conocido. 

- σF: La tensión normal máxima debida a la flexión que aparece en el 
dentado del engranaje, que se obtendrá con la Ecuación 6.3.4.3. 
 

 

Se define el coeficiente de seguridad a presión superficial como: 

𝑋𝐻 =
𝑆𝐻𝑃

𝜎𝐻
 Ecuación 6.3.4.25. 

 

 

Pero  el coeficiente de seguridad frente al deterioro por presión superficial relativo 
a la potencia o a la fuerza transmitida es: 

XH = xH
2 = (

SHP

σH
)

2

 Ecuación 6.3.4.26. 

 

Siendo: 

- SHP: La tensión de contacto máxima admisible por el material en las 
condiciones geométricas, de funcionamiento y lubricación  del 
engranaje para una vida determinada y con un nivel de confianza 
conocido. 

- σH: La tensión máxima debida a la presión superficial dada por la 
Ecuación 6.3.4.11. 

 

Para ello basta con obtener bF y bH igualando sendos coeficientes al mínimo e 
igualándolos al coeficiente de seguridad mínimo (X) y comprobando que bH > by. 

Se debe tener en cuenta que el ancho se encuentre entre los siguientes parámetros 
definidos por el diámetro primitivo del piñón: 

dp

2
< b < 2 · dp Ecuación 6.3.4.27. 

 

Si un fallo en este tipo de máquinas no pone en riesgo la vida de las personas, y dado 
que el método de cálculo empleado es bastante conservador, el coeficiente de seguridad a 
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emplear en el cálculo de los engranajes puede ser relativamente bajo por tanto en este caso 
se escoge: 

x X = 1,25 

Obteniendo así un ancho final de engranaje: 

x b = 15 mm. 
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6.4 Diseño de los ejes. 
 

Para determinar el tamaño de cada una de las secciones de los ejes se realizará el 
dimensionado a rigidez torsional, a fatiga y a flexión lateral. El dimensionado a rigidez 
torsional ha sido abordado en el apartado 6.3.1, Cálculo Previo: Diámetro del Eje por 
Rigidez Torsional¸ por lo que en este apartado se plantea el dimensionado a fatiga y a 
flexión lateral. 

 

El material utilizado para fabricar los ejes será un acero aleado, templado y revenido 
DIN 20MnCr5 con las siguientes características: 

 Su 
[N/mm2] 

Sy 
[N/mm2] E [N/mm2] ν [Coef. Poisson] Dureza 

superficial 
DIN 

20MnCr5 980 735 210.000 0,3 HB 317 
Tabla 6.4.1. 

Se ha seleccionado este acero de menor dureza superficial que el utilizado en los 
engranajes debido a que el eje no está sometido a esfuerzos superficiales tan grandes. 

Dado que tanto como para calcular los esfuerzos en los apoyos como para calcular los 
coeficientes de seguridad es necesario conocer datos de las dimensiones de los ejes, se 
propone un diseño inicial y de forma iterativa se modifica el mismo según las necesidades 
se vean superadas o sean insuficientes. Se debe recordar, tal como se explica en la 
introducción de este anexo, que se muestra el diseño final. 

Las figuras 6.4.1 y 6.4.2 no se corresponden con planos reales, son esquemas 
simplificados para esclarecer las secciones más significativas en el diseño de los ejes. 

Las secciones numeradas en las figuras 6.4.1 y 6.4.2 son secciones significativas para 
los diferentes cálculos en el diseño de los ejes y se mantendrán como referencia a lo largo 
de todo el cálculo. Por otra parte las longitudes, mostradas en las tablas de los siguientes 
puntos, son aditivas considerando el apoyo en el rodamiento izquierdo como el punto de 
origen. 

Eje entrada. 

 
Figura 6 6.1. 
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Eje salida. 

 
Figura 6.6.2. 

 

6.4.1 Cálculo de esfuerzos en los ejes. 
 

Todos los cálculos explicados en este apartado se realizan en hojas de cálculo tanto 
para simplificar su ejecución como para facilitar la iteración en busca de la solución. Se 
detalla el procedimiento y las formulas y se presentan las soluciones de cada sección 
significativa.  

Para el cálculo de las reacciones en los apoyos todos los ejes se procede de la misma 
manera: 

∑ 𝑀 = 0 Ecuación 6.4.1.1. 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 Ecuación 6.4.1.2. 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 Ecuación 6.4.1.3. 

 

Para el cálculo de la reacción total se realiza la descomposición de la fuerza actuante en 
fuerza radial y fuerza tangencial, no se tendrá en esta ocasión fuerza axil porque los 
engranajes son de dientes rectos. También se debe tener en cuenta el peso del volante de 
inercia y le peso de la rueda, en el caso del piñón es una fuerza despreciable.  
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Finalmente el cálculo de momentos a lo largo de los ejes será función de las reacciones 
en los apoyos calculadas y las fuerzas aplicadas. Se determinarán los momentos en las 
secciones definidas ya que son secciones donde hay concentradores de tensiones o se 
encuentra el momento máximo.  

Esfuerzos en el eje de entrada: 

¾ Configuración solicitaciones mayores: 

 
Figura 6.4.1.1. Plano XZ 

Dónde: 

- Fr = 234 N 
 

Obteniendo: 

 

Sección 1 2 3 4 5 6 
L [mm] -0,0435 -0,0255 -0,0045 0,081 0,1005 0,1045 

Mxz [Nm] 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 
Tabla 6.6.1.1.  

Diagrama de momentos flectores: 

 

Gráfico 6.4.1.1. 
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Figura 6.4.1.2. Plano YZ 

Dónde: 

- Ft = 642 N 
 

Obteniendo: 

 

Sección 1 2 3 4 5 6 
L [mm] -0,0435 -0,0255 -0,0045 0,081 0,1005 0,1045 

Myz [Nm] 0,00 0,00 0,00 8,58 0,00 0,00 
Tabla 6.6.1.1.  

Diagrama de momentos flectores: 

 

Gráfico 6.4.1.2. 
  

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

-0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

M
yz

 [N
m

]

Distancia [m]

Diagrama de Momentos flectores



  Banco de potencia inercial 
 

 
Página | 70  

Alejandro Clara Requena 

¾ Configuración con mayor reacción en apoyo izquierdo: 

 
Figura 6.4.1.3. Plano YZ. 

Dónde: 

- Ft = 642 N 
 

Obteniendo una reacción en el apoyo izquierdo de 105,90 N. 

 

¾ Configuración con mayor reacción en el apoyo derecho: 

 
Figura 6.4.1.4. Plano YZ. 

Dónde: 

- Ft = 642 N 
 

Obteniendo una reacción en el apoyo derecho de 536,10 N. 
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Esfuerzos en el eje de salida: 

¾ Configuración solicitaciones mayores: 

 
Figura 6.4.1.5. Plano XZ. 

Dónde: 

- Fr= 234 N 

Obteniendo: 

Sección 1 2 3 4 5 6 
L [m] -0,0087 -0,0047 0,0383 0,0810 0,1001 0,1043 

Mxz [Nm] 0,00 0,00 1,47 3,09 0,00 0,00 
Tabla 6.6.1.3. 

Diagrama de momentos flectores: 

 

Gráfico 6.4.1.3. 
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Figura 6.4.1.6. Plano YZ. 

Dónde: 

- Pvolante = 145 N 
- Ft + Prueda = 682 N 

Obteniendo: 

Sección 1 2 3 4 5 6 
L [m] -0,0087 -0,0047 0,0383 0,0810 0,1001 0,1043 

Myz [Nm] 0,00 0,00 -7,62 -9,92 0,00 0,00 
Tabla 6.6.1.4. 

Diagrama de momentos flectores: 

 
Gráfico 6.4.1.4. 
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¾ Configuración con mayor reacción en el apoyo izquierdo: 

 
Figura 6.4.1.7. Plano YZ. 

 

Obteniendo una reacción en el apoyo izquierdo de 199,06 N. 

 

 

¾ Configuración con mayor reacción en el apoyo derecho: 

 
Figura 6.4.1.8. Plano YZ. 

 

Obteniendo una reacción en el apoyo derecho de 627,94 N 
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6.4.2 Dimensionado de los ejes por deflexión lateral. 
 

Para el dimensionado del eje respecto de la flexión lateral se utilizará la hoja de cálculo 
de Excel creada, en la cual mediante macros es capaz de hacer el cálculo rápidamente. En 
el cálculo de la deflexión lateral en los ejes se tendrán en cuenta todas las variaciones de 
sección que se producen en el eje, ya sea por un acanalado para introducir una arandela o 
por la necesidad de tener un chavetero. Se mostraran los resultados en los planos XZ e YZ 
solo de las configuraciones más desfavorables. 

 

Deflexión en el eje de entrada. 

 

Plano XZ 

 

  
  

Sección 
[i] 

Cotas de 
Secciones 

[m] 

Diámetro 
entre i e 

i+1 
[m] 

Fuerza 
en 

Sección 
[N] 

Momento 
en 

Sección 
[Nm] 

 
Diagrama de 
momentos 

Deformación 
angular 

[rad] 

 
Deflexión 

[m] 
anterior 

[Nm] 
posterior 

[Nm] 
1 -0,0435 0,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 -5,4E-06 
2 -0,0425 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 -5,3E-06 
3 -0,0335 0,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 -4,1E-06 
4 -0,0175 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 -2,2E-06 
5 -0,0045 0,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 -5,6E-07 
6 -0,0035 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 -4,3E-07 
7 0,0000 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2E-04 0,0E+00 
8 0,0730 0,0130 0,00 0,00 2,82 2,82 -7,3E-05 4,2E-06 
9 0,0810 0,0130 234,00 0,00 3,13 3,13 -1,5E-04 3,3E-06 

10 0,0890 0,0150 0,00 0,00 1,56 1,56 -2,2E-04 1,8E-06 
11 0,0970 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,3E-04 0,0E+00 
12 0,1005 0,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,3E-04 -8,0E-07 
13 0,1015 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,3E-04 -1,0E-06 
14 0,1045 0,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,3E-04 -1,7E-06 
15 0,1055 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,3E-04 -2,0E-06 

Tabla 6.4.2.1. 
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Gráfico 6.4.2.1. 

 

 
Gráfico 6.4.2.2. 

 

 
Gráfico 6.4.2.3. 
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Plano YZ 

 

  
  

Sección 
[i] 

Cotas de 
Secciones 

[m] 

Diámetro 
entre i e 

i+1 
[m] 

Fuerza 
en 

Sección 
[N] 

Momento 
en 

Sección 
[Nm] 

  
Diagrama de 
momentos 

Deformación 
angular 

[rad] 

 
Deflexión 

[m] 
anterior 

[Nm] 
posterior 

[Nm] 
1 -0,04350 0,01300 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 -1,48E-05 
2 -0,04250 0,01500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 -1,44E-05 
3 -0,03350 0,01300 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 -1,14E-05 
4 -0,01750 0,01500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 -5,94E-06 
5 -0,00450 0,01300 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 -1,53E-06 
6 -0,00350 0,01500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 -1,19E-06 
7 0,00000 0,01500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39E-04 0,00E+00 
8 0,07300 0,01300 0,00 0,00 7,73 7,73 -2,02E-04 1,16E-05 
9 0,08100 0,01300 642,00 0,00 8,58 8,58 -4,23E-04 9,12E-06 

10 0,08900 0,01500 0,00 0,00 4,29 4,29 -5,98E-04 4,96E-06 
11 0,09700 0,01500 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,31E-04 0,00E+00 
12 0,10050 0,01300 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,31E-04 -2,21E-06 
13 0,10150 0,01500 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,31E-04 -2,84E-06 
14 0,10450 0,01300 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,31E-04 -4,73E-06 
15 0,10550 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,31E-04 -5,36E-06 

Tabla 6.4.2.2. 
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Gráfico 6.4.2.4. 

 

 
Gráfico 6.4.2.5. 

 

 
Gráfico 6.4.2.6. 
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Deflexión en el eje de salida. 

 

Plano XZ 

 

 
 

Sección 
[i] 

Cotas de 
Secciones 

[m] 

Diámetro 
entre i e 

i+1 
[m] 

Fuerza 
en 

Sección 
[N] 

Momento 
en 

Sección 
[Nm] 

 
Diagrama de 
momentos 

Deformación 
angular 

[rad] 

 
Deflexión 

[m] 
anterior 

[Nm] 
posterior 

[Nm] 
1 -0,00870 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42E-05 -2,98E-07 
2 -0,00770 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42E-05 -2,64E-07 
3 -0,00470 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42E-05 -1,61E-07 
4 -0,00350 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42E-05 -1,20E-07 
5 0,00000 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42E-05 0,00E+00 
6 0,00680 0,02000 0,00 0,00 0,26 0,26 3,40E-05 2,32E-07 
7 0,03830 0,02000 0,00 0,00 1,47 1,47 1,75E-05 1,10E-06 
8 0,06980 0,02500 0,00 0,00 2,67 2,67 -2,20E-05 1,09E-06 
9 0,07180 0,02000 0,00 0,00 2,75 2,75 -2,33E-05 1,05E-06 

10 0,08080 0,02000 234,00 0,00 3,09 3,09 -3,93E-05 7,69E-07 
11 0,08980 0,02500 0,00 0,00 1,33 1,33 -5,13E-05 3,54E-07 
12 0,09660 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,25E-05 0,00E+00 
13 0,10010 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,25E-05 -1,84E-07 
14 0,10130 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,25E-05 -2,47E-07 
15 0,10430 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,25E-05 -4,04E-07 
16 0,10530 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,25E-05 -4,56E-07 

Tabla 6.6.2.3. 

 

 
Gráfico 6.4.2.7. 
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Gráfico 6.4.2.8. 

 
Gráfico 6.4.2.9. 
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Plano YZ 

 

 
 

Sección 
[i] 

Cotas de 
Secciones 

[m] 

Diámetro 
entre i e 

i+1 
[m] 

Fuerza en 
Sección 

[N] 

Momen
to en 

Sección 
[Nm] 

 
Diagrama de 
momentos 

Deformación 
angular 

[rad] 

  
Deflexión 

[m] 
anterior 

[Nm] 
posterior 

[Nm] 
1 -0,00870 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,51E-04 1,32E-06 
2 -0,00770 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,51E-04 1,16E-06 
3 -0,00470 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,51E-04 7,11E-07 
4 -0,00350 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,51E-04 5,29E-07 
5 0,00000 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,51E-04 0,00E+00 
6 0,00680 0,02000 0,00 0,00 -1,35 -1,35 -1,50E-04 -1,03E-06 
7 0,03830 0,02000 -145,00 0,00 -7,62 -7,62 -6,44E-05 -4,72E-06 
8 0,06980 0,02500 0,00 0,00 -9,33 -9,33 9,75E-05 -4,28E-06 
9 0,07180 0,02000 0,00 0,00 -9,43 -9,43 1,02E-04 -4,08E-06 

10 0,08080 0,02000 -682,00 0,00 -9,92 -9,92 1,55E-04 -2,93E-06 
11 0,08980 0,02500 0,00 0,00 -4,27 -4,27 1,94E-04 -1,33E-06 
12 0,09660 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97E-04 0,00E+00 
13 0,10010 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97E-04 6,91E-07 
14 0,10130 0,02500 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97E-04 9,27E-07 
15 0,10430 0,02300 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97E-04 1,52E-06 
16 0,10530 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97E-04 1,72E-06 

Tabla 6.6.2.4. 

 

 
Gráfico 6.4.2.10. 
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Gráfico 6.4.2.11. 

 

 

Gráfico 6.4.2.12. 
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6.4.3 Dimensionado de los ejes a fatiga. 
 

Para comprobar si existe fallo se debe comparar la tensión tangencial equivalente 
máxima según el criterio que definamos y compararse con el límite correspondiente del 
material.  

En este diseño se calcularan las tensiones estáticas equivalentes según Soderberg y 
luego se aplicara el criterio de fallo estático (MTT). En nuestro caso la ecuación para 
obtener el coeficiente de seguridad quedará del siguiente modo: 

𝑋 =
𝑆𝑦

√(𝜎𝑚 +  
𝑆𝑦
𝑆𝑁

·  𝜎𝑎)2 + 4 · (𝜏𝑚)2

 
Ecuación 6.4.3.1. 

 

En un eje de sección circular maciza, obtenemos: 

Tensión normal máxima ocasionada por un momento flector M: 

𝜎𝑎 =  
32 · 𝑀
𝜋 · 𝑑3  Ecuación 6.4.3.2. 

 

Tensión normal constante ocasionada por una fuerza axial N: 

𝜎𝑚 =  
4 · 𝑁
𝜋 · 𝑑2 Ecuación 6.4.3.3. 

 

Tensión tangencial máxima en la superficie originada por un momento torsor T: 

𝜏𝑚 =  
16 · 𝑇
𝜋 ·  𝑑3 Ecuación 6.4.3.4. 

 

Los esfuerzos cortantes serán negligidos, por ser mínimos y no influir en 
significativamente en el cálculo de fatiga. 
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Calcularemos las tensiones estáticas equivalentes según Soderberg. De esta manera 
obtendríamos la tensión normal  debida al flector, la debida al axil y la tensión tangencial 
debida al torsor conforme se ha explicado en el punto anterior, y estableceremos las 
tensiones normal y tangencial estáticas equivalentes como: 

𝜎𝑒𝑞 =  𝜎𝑚 +  
𝑆𝑦

𝑆𝑁
· 𝜎𝑎 Ecuación 6.4.3.5. 

 

𝜏𝑒𝑞 =  𝜏𝑚 +  
𝑆𝑆𝑦

𝑆𝑆𝑁
· 𝜏𝑎 Ecuación 6.4.3.6. 

 

El límite de fatiga SN se calcula para un número determinado de ciclos, y tiene en 
cuenta el límite de fatiga probado en probeta, con una serie de coeficientes que lo ajustan a 
cada caso, que se extraen de tablas y fórmulas empíricas y que se enumeran a 
continuación. En este caso SN se calcula para vida infinita, que se suele establecer para 
aceros en los 106 ciclos. 

𝑆𝑁 =  𝑘𝑎 · 𝑘𝑏 · 𝑘𝑐 · 𝑘𝑑 · 𝑘𝑒 ·
𝑆′𝑒

𝑘𝑓
 Ecuación 6.4.3.7. 

 

Dónde: 

- S’e : Límite de fatiga de la probeta. 
- ka : Factor de superficie. 
- kb : Factor de tamaño. 
- kc : Factor de tipo de carga. 
- kd : Factor de temperatura. 
- ke : Factor de confiabilidad. 
- kf : factor de concentrador de tensiones. 

 

Límite a Fatiga de una Probeta, S’e  

Este parámetro se obtiene como resultado empírico en un ensayo de flexión rotativa. 
Para el acero se estima el límite de fatiga como:  

Si Su ≤ 1400 MPa : 

S’e = 0,5 · Su Ecuación 6.4.3.8. 
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Si Su ≥ 1400 MPa:  

S’e = 700 MPa Ecuación 6.4.3.9. 
 

Factor de Superficie, ka  

Debido a que el acabado superficial de la pieza difiere al de la probeta este factor 
modifica el límite a fatiga según el acabado superficial obtenido, se obtiene mediante la 
ecuación: 

𝑘𝑎 = 𝑎 · 𝑆𝑢
𝑏 Ecuación 6.4.3.10. 

 

Obteniéndose los coeficientes a y b de la Tabla 7.3.1 del Anexo de Tablas y Gráficas. 

Factor de tamaño, kb 

El límite de fatiga de los materiales bajo condiciones de flexión y torsión varía con el 
tamaño de la pieza. Este coeficiente se puede estimar mediante la ecuación: 

Si 2,79 ≤ d ≤ 51 mm: 

𝑘𝑏 = (
𝑑

7,62
)

−0,107

 Ecuación 6.4.3.11. 

 

Si 51 < d <254 mm: 

𝑘𝑏 = 0,859 − 8,37 · 104 · 𝑑 Ecuación 6.4.3.12. 

 

En este caso solo será necesario el uso de la ecuación 6.4.3.12, debido a que ambos ejes 
tienen un diámetro inferior a los 51 milímetros. 

Factor de tipo de carga, kc 

Dado que el límite a fatiga se obtiene de un ensayo a flexión rotativa, se debe corregir 
su valor para otro tipo de cargas, por lo tanto: 

𝑘𝑐 = {
0,8 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙
1 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛

0,577 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 Ecuación 6.4.3.13. 

 

Factor de temperatura, kd 

El límite de fatiga se incrementa ligeramente a medida que la temperatura aumenta y 
que decrece en el rango de  200 a 350ºC. Este comportamiento es similar al 
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correspondiente al límite de rotura. Por tanto, cuando no dispongamos de más información, 
puede ser razonable estimar el límite de fatiga a partir del límite de rotura obtenido para la 
temperatura de funcionamiento (en este caso se debe de utilizar un factor kd = 1). Si se 
conoce el límite de fatiga a temperatura ambiente, también puede utilizarse los datos de la 
Tabla 7.3.2 del Anexo de Tablas y Gráficas. 

Factor de confiabilidad, ke 

Un factor importante a considerar en el diseño de componentes críticos es la 
confiabilidad. Si realizamos múltiples ensayos de fatiga sobre un mismo nivel de tensiones 
de un material, siempre existe una dispersión estadística importante de su vida a fatiga. 

Considerando la distribución estadística de los resultados de ensayos de fatiga sobre 
aceros, se puede establecer un coeficiente de corrección del límite de fatiga por 
confiabilidad según los datos definidos en la Tabla 7.3.3 del Anexo de Tablas y Gráficas. 

Concentrador de tensiones, kf 

Este parámetro tiene en cuenta el efecto de los concentradores de tensiones tales como 
chavetas, ranuras para arandelas o cambios de sección. Se calcula mediante la ecuación 
6.4.3.14, y es función de otro coeficiente llamado factor de concentración teórico de 
tensiones, kt , que se puede consultar en la Gráfica 7.3.1 del Anexo de Tablas y Gráficas, 
que para este caso concreto es función de los diámetros y del radio de acuerdo (ρ). 

𝑘𝑓 = 1 + 𝑞 · (𝑘𝑡 − 1) Ecuación 6.4.3.14. 
 

Siendo: 

𝑞 =
1

1 + 𝛼
𝜌

 Ecuación 6.4.3.15. 

 

Dónde ρ es el radio de la sección considerada y  

𝛼 = 0,025 · (
2070

𝑆𝑢
)

1,8

𝑚𝑚 Ecuación 6.4.3.16. 
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Resumen de los Cálculos. 

 

Eje entrada 

En el eje de entrada se considera la zona más crítica el chavetero dónde se coloca el 
piñón, debido a que el chavetero es el mayor concentrador de tensiones, además de 
que en ese punto se tienen los mayores. 

En las tablas siguientes se hablará de “X”, esto se refiere al coeficiente de 
seguridad. 

 

¾ Sección chavetero piñón: 
 

Cálculo SN Cálculo X X 

ka 0,727 Mecanizado Faxil 0,00 N 

3,22 

kb 0,944  Va� 0,00 MPa 

kc 1 Flexión Mxz 3,13 Nm 

kd [º] 1,010 50 Myz 8,58 Nm 

ke  [%] 0,814 99 M 9,10 Nm 

kf 2 Chavetero Vm� 42,00 MPa 

Se´ 490 MPa Tm 8,03 Nm 

SN 138,3 MPa Wm 18,60 Mpa 
Tabla 6.4.3.1. 
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Eje salida 

En el eje de salida se consideran las zonas más críticas ambos chaveteros dónde se 
sitúan el volante de inercia y la rueda del engranaje, además de los concentradores de 
tensión que suponen los chaveteros, también se tienen grandes momentos flectores.  

 

¾ Sección chavetero volante inercia: 
 

Cálculo SN Cálculo X X 

ka 0,727 Mecanizado Faxil 0,00 N 

7,43 

kb 0,902   Va� 0,00 MPa 

kc 1 Flexión Mxz 1,47 Nm 

kd [º] 1,010 50 Myz 7,62 Nm 

ke  [%] 0,814 99 M 7,80 Nm 

kf 2 Chavetero Vm� 10,00 MPa 

Se´ 490 MPa Tm 64,60 Nm 

SN 132,1 MPa Wm 41,10 MPa 
Tabla 6.4.3.2. 

 

¾ Sección chavetero rueda: 
 

Cálculo SN Cálculo X X 

ka 0,727 Mecanizado Faxil 0,00 N 

6,66 

kb 0,902   Va� 0,00 MPa 
kc 1 Flexión Mxz 3,09 Nm 

kd [º] 1,010 50 Myz 9,92 Nm 

ke  [%] 0,814 99 M 10,40 Nm 
kf 2 Chavetero Vm� 13,00 MPa 
Se´ 490 MPa Tm 64,60 Nm 

SN 132,1 MPa Wm 41,10 MPa 
Tabla 6.4.3.3. 
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6.5 Cálculo y selección de rodamientos. 
 

Se utilizan rodamientos en los puntos del eje dónde este se apoya con la carcasa. Estos 
han sido calculados para los diferentes regímenes de giro más exigentes suponiendo la 
mayor reacción en el apoyo. 

 

6.5.1 Carga en los rodamientos. 
 

Las fuerzas que se transmiten a través de un rodamiento, se reparten entre diversos 
elementos rodantes, transmitiendo básicamente fuerzas normales a las superficies en 
contacto. 

En los rodamientos de bolas si el rodamiento sólo transmite fuerza radial esa será 
directamente la fuerza empleada en el cálculo. En caso contrario se emplea la siguiente 
ecuación: 

𝐹𝑒𝑞 = 𝑥 · 𝐹𝑟 + 𝑦 · 𝐹𝑎 Ecuación 5.1.1 
 

Dónde: 

- Fr = Fuerza radial. 
- Fa = Fuerza axial. 
- x = factor de fuerza radial. 
- y = factor de fuerza axial. 

Obteniendo los valores de “x” e “y”, de la Tabla 7.4.1 del Anexo de Tablas y Gráficas. 

 

6.5.2 Fallo bajo carga estática. 
 

Un primer tipo de fallo que puede aparecer en rodamientos es el debido a la carga 
estática que se transmite cuando el rodamiento no gira, o bien lo hace a velocidad muy 
reducida (inferior a 10 rpm). En esa situación, si el esfuerzo transmitido es excesivo, el 
elemento rodante puede generar una deformación permanente sobre la pista de rodadura, 
que al girar  el rodamiento produzca vibraciones y ruidos. 

Normalmente el tamaño de deformación permanente considerado para producir fallo 
estático es el 0.0001·d, siendo d el diámetro del elemento rodante.  

Cada rodamiento tiene definida una capacidad de carga estática C0, utilizada para la 
definición del fallo estático del mismo. En general, un rodamiento puede soportar cargas 
mayores a C0 si el rodamiento gira constantemente, debido a que las deformaciones se 
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distribuyen uniformemente. No obstante, las cargas que actúan sobre el elemento rodante y 
las pistas, si el rodamiento gira no serán estáticas y por lo tanto podrán producir fallo por 
fatiga.  

Adicionalmente, para el dimensionado según la duración a fatiga del rodamiento, es 
necesaria una comprobación del coeficiente de seguridad estática, teniendo en cuenta las 
cargas de choque que pueden aparecer durante el funcionamiento. 

Se define el coeficiente de seguridad estática X0 como la relación entre la capacidad de 
carga estática C0 y la carga estática equivalente F0. 

 

𝑋0 =
𝐶0

𝐹0
 Ecuación 6.5.2.1. 

 

Dónde la carga estática equivalente se calcula a partir de los factores de fuerza axial y 
radial siguientes: 

Si F0a ≤ 0,8·F0r 

F0 = F0r Ecuación 6.5.2.2. 
 

Si F0a > 0,8·F0r 

F0 = 0,6·F0r + 0,5·F0a Ecuación 6.5.2.2. 

 

Al tratarse de engranajes con dientes rectos, no existe fuerza axial por lo tanto se 
utilizará la ecuación 6.5.2.2., es decir toda la fuerza será la de componente radial. 

 

6.5.3 Fallo a fatiga del rodamiento. 
 

El cálculo de la vida a fatiga de un rodamiento se aborda según el ratio de vida SKF que 
es el más exigente y muy parecido a la norma internacional ISO 281:2007, incluyéndose la 
influencia de la fiabilidad, el lubricante y la contaminación del mismo. 

Los rodamientos fallan por exfoliación, picado o desconchado de las superficies de 
contacto de rodadura, produciendo ruido, vibraciones, funcionamiento irregular, etc. La 
vida se define como el número de revoluciones L hasta que aparece la primera evidencia 
de fatiga, tal como una primera grieta. 

Aunque se controlen cuidadosamente los materiales, la precisión de construcción, y las 
condiciones de funcionamiento (carga, velocidad, lubricación, etc.), la vida del rodamiento 
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puede variar considerablemente (un rodamiento puede tener una vida 20 veces superior a 
otro). Por ello es necesario abordar el cálculo con un planteamiento probabilístico. Así se 
define: 

La Vida nominal (L10): número de revoluciones, u horas a una velocidad constante 
dada, que el 90% de un grupo de rodamientos idénticos completará o excederá antes de 
desarrollar un fallo. 

La capacidad de carga dinámica C (definida para cada rodamiento), relaciona la 
fuerza transmitida equivalente con la vida en revoluciones del rodamiento. El valor de C se 
ha de dar para una vida y probabilidad de fallo estándar dada. Obteniendo así la ecuación: 

𝐿10 = 106 · (
𝐶
𝐹

)
𝑞

 Ecuación 6.5.3.1. 

 

Donde  q = 3 en rodamientos de contacto puntual y q=10/3 para contacto lineal o lineal 
modificado. 

 

6.5.4 Factores de corrección de vida 
 

Por fiabilidad (a1): 

La vida nominal de un rodamiento está calculada para una probabilidad del 90% de 
supervivencia. Existen aplicaciones en las que esta fiabilidad es insuficiente  (equipos 
médicos, plantas nucleares, etc.). Para tener en cuenta fiabilidades mayores, se incluye 
un coeficiente de corrección por fiabilidad a1, calculado con la Tabla 7.4.2 en el 
Anexo de Tablas y Gráficas. 

En nuestro caso particular, usaremos una probabilidad del 98% en todos los 
rodamientos colocados en el banco de potencia. 

Por condiciones de trabajo (aISO): 

Este factor viene expresado normalmente en función de la relación entre la carga y 
la carga límite de fatiga del rodamiento Pu (fuerza que nunca ocasionaría el fallo si la 
lubricación es adecuada), de la contaminación del lubricante, de su viscosidad a la 
temperatura de trabajo y de las dimensiones del rodamiento y su velocidad de trabajo.  

Se puede calcular el factor aISO siguiendo el siguiente procedimiento:  

- Se obtiene la viscosidad relativa ν1 en función del diámetro medio del 
rodamiento dm, con las siguientes ecuaciones: 
 

υ1 =
45000

√dm · n1,667
   para n < 1000 min−1 Ecuación 6.5.4.1. 
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υ1 =
4500

√dm · n
   para n ≥ min−1 Ecuación 6.5.4.2. 

 

- Se obtiene el coeficiente κ = ν/ν1, siendo ν la viscosidad del lubricante utilizado 
a la temperatura de trabajo. 

- Se obtiene el nivel de contaminación del lubricante que proporciona el factor ηc, 
este factor se puede obtener de forma simplificada a partir de las Gráficas 7.4.1 
y 7.4.2 del Anexo de tablas y Gráficas. 

- Se calcula la relación contaminación-carga  ηc(Pu/F) y con ella se entra en la 
gráfica correspondiente del Anexo de Tablas y Gráficas según el tipo de 
rodamiento que se esté seleccionando para obtener el factor corrector por 
condiciones de trabajo aISO. En estas gráficas el factor aISO está limitado a un 
valor máximo de 50 aun cuando la relación contaminación carga sea superior a 
5. Además si κ > 4 se tomará la curva correspondiente a κ = 4. 

 

6.5.5 Selección del rodamiento. 
 

Para seleccionar el rodamiento adecuado, usaremos la ecuación 6.5.3.1, despejando de 
ella el factor de capacidad de carga dinámica y añadiendo los factores de corrección de 
vida. La ecuación final queda de la siguiente forma: 

𝐶 = 𝐹 · √
𝐿 · 60 · 𝑛

𝑎1 · 𝑎𝐼𝑆𝑂 · 106

𝑞
 Ecuación 6.5.5.1. 

 

Para obtener estos datos, se preselecciona un rodamiento, y se comparan los resultados 
de capacidad de carga dinámica obtenidos con la ecuación 5.5.1 con la capacidad de carga 
dinámica que tiene el rodamiento de catálogo, se irá subiendo el tamaño y las prestaciones 
de los rodamientos hasta llegar a un valor de capacidad de carga dinámica calculado 
superior al dado por el fabricante. Una vez hecho esto se comprueba que el fallo de carga 
estática es correcto. 

Se usarán los términos de “rodamiento A” y “rodamiento B” según los planos en cada 
eje, para tener una referencia. 

En primer lugar se muestran los datos con los que se ha llegado hasta la selección del 
rodamiento y luego a partir de las prestaciones de este los datos de vida reales que se 
obtienen: 
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Eje entrada 

Rodamiento A: 

El rodamiento A se trata de un rodamiento de bolas SKF 6190 2-2RZ: 

 

Carga estática 
  

s0 3 

P0 [kN] 0,11 

C0 [kN] 0,32 
Tabla 6.5.5.1. 

 

Carga dinámica 
  

P [kN] 0,11 
p 3 
L10 [·106 min-1] 45 
C [kN] 0,38 
P mínima [kN] 3,77 

Tabla 6.5.5.2. 
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Carga dinámica skf 
  

a1 0,37 

askf 30 

Kc 0,7 

Pu [kN] 0,095 

Kc · Pu / P 0,63 
K 0,86 
X1 [mm/s2] 14 

dm [mm] 21,5 
d [mm] 15 
nmin [min-1] 25.000 
D [mm] 28 
X�>mm/s2] � 12 

Tfunc. [°C] 90 
ISO VG 46 
P [kN] 0,11 
p 3 
L2m [·106 min-1] 45 
C [kN] 0,17 
Ancho [mm] 7 

Tabla 6.5.5.3. 
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Recalculo con los datos del rodamiento 

  
d [mm] 15,00 
D [mm] 28,00 
B [mm] 7,00 
C [kN] 4,36 
C0 [kN] 2,24 

Pu [kN] 0,10 

da min. [mm] 17,00 

da max. [mm] 18,30 

Da max. [mm] 26,00 

ra min. [mm] 0,30 

ra max. [mm] 0,30 
    
s0 21,2 

L2m [·106 min-1] 774630 
Tabla 6.5.5.4. 

 

Rodamiento B: 

El rodamiento B se trata de un rodamiento de bolas SKF 6190 2-2RZ: 

 

Carga estática 
  

s0 3 

P0 [kN] 0,54 

C0 [kN] 1,61 
Tabla 6.5.5.5. 
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Carga dinámica 
  

P [kN] 0,54 
p 3 
L10 [·106 min-1] 45 
C [kN] 1,91 
P mínima [kN] 19,07 

Tabla 6.5.5.5. 

 

Carga dinámica skf 
  

a1 0,37 

askf 2 

Kc 0,7 

Pu [kN] 0,095 

Kc · Pu / P 0,12 
K 0,86 
X1 [mm/s2] 14 

dm [mm] 21,5 
d [mm] 15 
nmin [min-1] 25.000 
D [mm] 28 
X�>mm/s2]� 12 

Tfunc. [°C] 90 
ISO VG 46 
P [kN] 0,54 
p 3 
Lnm [·106 min-1] 45 
C [kN] 2,11 
Ancho [mm] 7 

Tabla 6.5.5.6. 
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Recalculo con los datos del rodamiento 
  

d [mm] 15,00 
D [mm] 28,00 
B [mm] 7,00 
C [kN] 4,36 
C0 [kN] 2,24 

Pu [kN] 0,10 

da min. [mm] 17,00 

da max. [mm] 18,30 

Da max. [mm] 26,00 

ra min. [mm] 0,30 

ra max. [mm] 0,30 
    
L2m [·106 min-1] 398 

s0 4,2 
Tabla 6.5.5.7. 

 

Eje de salida 

Rodamiento A: 

El rodamiento A se trata de un rodamiento de bolas SKF 61805-2RZ: 

 

Carga estática 

  

s0 3 

P0 [kN] 0,20 

C0 [kN] 0,60 
Tabla 5.5.8. 

 

 

 

 

 

  



  Banco de potencia inercial 
 

 
Página | 97  

Alejandro Clara Requena 

Carga dinámica 
  

P [kN] 0,20 
p 3 
L10 [·106 min-1] 45 
C [kN] 0,71 
P mínima [kN] 7,08 

Tabla 6.5.5.9. 

 

Carga dinámica skf 
  

a1  0,37 

askf  2,8 

Kc  0,7 

Pu [kN] 0,125 

Kc · Pu / P 0,44 
K 0,44 
X1 [mm/s2] 27 

dm [mm] 31,5 
d [mm] 26 
nmin [min-1] 3.125 
D [mm] 37 
X�>mm/s2] (Diagram 6)� 12 

Tfunc. [°C] 90 
ISO VG 46 
P [kN] 0,19906 
p 3 
Lnm [·106 min-1] 45 
C [kN] 0,70 
Ancho [mm] 7 

Tabla 6.5.5.10. 
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Recalculo con los datos del rodamiento 
  

d [mm] 25,00 
D [mm] 37,00 
B [mm] 7,00 
C [kN] 4,36 
C0 [kN] 2,60 

Pu [kN] 0,13 

da min. [mm] 27,00 

da max. [mm] 28,40 

Da max. [mm] 35,00 

ra min. [mm] 0,30 

ra max. [mm] 0,30 
    
L2m [·106 min-1] 10886 

s0 13,1 
Tabla 6.5.5.11. 

 

RODAMIENTO B: 

El rodamiento B se trata de un rodamiento de bolas SKF 61805-2RZ:  

 

Carga estática 
  

s0 3 

P0 [kN] 0,63 

C0 [kN] 1,88 
Tabla 6.5.5.12. 
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Carga dinámica 
  

P [kN] 0,63 
p 3 
L10 [·106 min-1] 45 
C [kN] 2,23 
P mínima [kN] 22,34 

Tabla 6.5.5.13. 

 

Carga dinámica skf 

  

a1 0,37 

askf 0,8 

Kc 0,7 

Pu [kN] 0,125 

Kc · Pu / P 0,14 

K 0,44 
X1 [mm/s2] (Diagram 5) 27 

dm [mm] 31,5 

d [mm] 26 
nmin [r/min] 3.125 

D [mm] 37 
X�>mm/s2] (Diagram 6)� 12 
Tfunc. [°C] 90 

ISO VG 46 
P [kN] 0,63 
p 3 
Lnm [·106 min-1] 45 

C [kN] 3,35 
Ancho [mm] 7 

Tabla 6.5.5.14. 
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Recalculos con los datos del rodamiento 
  

d [mm] 25,00 
D [mm] 37,00 
B [mm] 7,00 
C [kN] 4,36 
C0 [kN] 2,60 

Pu [kN] 0,13 

da min. [mm] 27,00 

da max. [mm] 28,40 

Da max. [mm] 35,00 

ra min. [mm] 0,30 

ra max. [mm] 0,30 
    
L2m [·106 min-1] 99 

s0 4,1 
Tabla 6.5.5.15. 
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6.6 Volante de Inercia 
 

Es necesario el uso de un volante de inercia para caracterizar las curvas de par y 
potencia de los motores ensayados, para ello en primer lugar se ha calculado la inercia de 
los elementos que ya constituyen el banco de potencia y con esto y un tiempo de ensayo 
determinado, se diseña el volante de inercia. 

En primer lugar se ha calculado la inercia de los elementos existentes, sabiéndose que: 

𝐼𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
1
2

· 𝑚 · (𝑅𝑒
2 − 𝑅𝑖

2) Ecuación 6.6.1. 

Dónde: 

- Icilindro: Inercia en kgm2 del cilindro. 
- Re: Radio exterior del cilindro. 
- Ri: Radio interior del cilindro. 
- m: masa del cilindro. 

 

La masa del cilindro se calculará a partir de la siguiente ecuación: 

𝑚 =  𝜋 ∗ (𝑅𝑒
2 − 𝑅𝑖

2) ∗ ℎ ∗ 𝜌 Ecuación 6.6.2. 

 

Dónde: 

- h: Altura del cilindro. 
- ρ: Densidad del material del cilindro. 

 

Con las ecuaciones anteriores se puede calcular la inercia del conjunto como: 

 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 𝐼𝑒𝑗𝑒𝑠 + 𝐼𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 Ecuación 6.6.3. 
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De las ecuaciones 6.6.1 y 6.6.2 se obtienen las siguientes inercias para los elementos 
existentes en el banco y la inercia según la ecuación 6.6.3: 

 

Inercias Eje Entrada Eje Salida Piñón Rueda  

Densidad del 
material [kg/m3] 7900 7900 7900 7900  

Radio exterior [m] 0,008 0,013 0,013 0,101  
Radio interior [m] 0,000 0,000 0,008 0,013  
Largo [m] 0,149 0,114 0,015 0,015 TOTAL 
Inercia [kg·m2] 5,85E-06 3,45E-05 1,86E-06 1,85E-02 0,019 

Tabla 6.6.1. 
 

Con las inercias de los elementos calculadas, se procede a calcular el volante de inercia 
necesario para el banco de potencia, para ello se fijarán dos parámetros y a partir de estos 
se realizará el cálculo. Los parámetros fijos en este caso son: 

x Radio exterior: 100 mm, porque no se quiere que el volante sea de mayor 
tamaño que la rueda del engranaje, y por tanto se toma el máximo. 

x Tiempo de ensayo, nunca superior a los 10s para los motores de menor 
potencia. 

En primer lugar, se obtiene la inercia total requerida para realizar los ensayos en el 
tiempo solicitado:  

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑡 · 𝑃
𝜔2  Ecuación 6.6.4. 

 

Dónde: 

- Itotal: Inercia total. 
- t: Tiempo de ensayo. 
- P: Potencia del motor. 
- ω: Velocidad de giro del motor. 
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Con la inercia total del sistema se puede buscar ya cuál es la inercia que en particular 
necesitará nuestro volante, separándola así del resto de inercias: 

 

𝐼𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 Ecuación 6.6.5. 

 

Dónde: 

- Ivolante: Inercia necesaria en el volante. 

 

A partir de esta inercia calculada, ya se puede obtener el ancho del cilindro del volante 
de inercia mediante la ecuación 6.6.1 y 6.6.2: 

 

 

 

 

 

 

Se realizará un volante de inercia por tanto de 60 mm de ancho, por facilidad de 
construcción aunque se vea variado con esto mínimamente el tiempo de ensayo. 

Se tienen por tanto las siguientes dimensiones finales del volante de inercia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad del material [kg/m3] 7900 
Radio interior [m] 0,013 
Radio exterior [m] 0,1 
Tiempo de ensayo [s] 2,5 

Velocidad de giro [s-1] 156,10 
P [W] 895 
Ancho [m] 0,061 

Tabla 6.6.1. 

Dimensiones finales 
Radio interior [mm] 12,5 
Radio exterior [mm] 100,0 
Ancho [mm] 60,0 

Tabla 6.6.2. 
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6.7 Chavetas 
 

Con las dimensiones de las chavetas y el material seleccionado, se ha comprobado la 
resistencia de las chavetas de dos formas: 

Resistencia al aplastamiento, en la cual se debe cumplir la ecuación 6.7.1 

𝐹
ℎ
2 · 𝐿

< 𝑆𝑦 Ecuación 6.7.1. 

 

Dónde:  

- F: Fuerza en el eje [N]. 
- h: Altura de la chaveta [mm]. 
- L: Longitud de la chaveta [mm]- 
- Sy: Límite de fluencia de la chaveta [N/mm2]. 

 

Por otra parte, también debe cumplir resistencia por cortadura, según la ecuación 6.7.2 

 

3
2

· (
𝐹

𝑏 · 𝐿
) < 𝑆𝑆𝑦 Ecuación 6.7.2. 

 

Dónde: 

- F: Fuerza en el eje [N] 
- b: Ancho de la chaveta [mm] 
- L: Longitud de la chaveta [mm] 
- Ssy: Esfuerzo cortante a la fluencia de la chaveta [N/mm2] 
- Ssy = 0,5· Sy (aproximación válida al tratarse de acero). 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los cálculos: 
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En el eje de entrada se tiene solo la chaveta del piñón: 

 

Chaveta Piñón Res. Aplastamiento 
[N/mm2] Sy [N/mm2] Res. Cortadura  

[N/mm2] Ssy [N/mm2] 

F [N] 642 

26.75 370 12.04 185 
h [mm] 3 
L [mm] 16 
b [mm] 5 
Sy [N/mm2] 370 

Tabla 6.7.1 
 

En el eje de salida se tiene tanto la chaveta del volante como la de la rueda: 

 

Chaveta Rueda Res. Aplastamiento 
[N/mm2] Sy [N/mm2] Res. Cortadura  

[N/mm2] Ssy [N/mm2] 

F [N] 642 

14.27 370 6.69 185 

h [mm] 5 
L [mm] 18 
b [mm] 8 

Sy [N/mm2] 370 
Tabla 6.7.2 

 
 
 

Chaveta Volante 
Res. 

Aplastamiento 
[N/mm2] 

Sy [N/mm2] Res. Cortadura  
[N/mm2] Ssy [N/mm2] 

F [N] 148 

0.94 370 0.44 185 
h [mm] 5 
L [mm] 63 
b [mm] 8 
Sy [N/mm2] 370 

Tabla 6.7.3 
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7. Anexo tablas y gráficas 
 

7.1 Introducción 
 

En este apartado se agrupan las diferentes tablas y gráficas usadas para el cálculo y 
diseño del banco de potencia. 

 

7.2 Engranajes. 
 

Módulos estandarizados: 
 
 

m 0.5 0.6 0.8 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 
Tabla 7.2.1. 

 

Interferencia dientes 
z1 z2max 

13 16 
14 26 
15 45 
16 101 
17 1309 

> 18 - 
Tabla 7.2.2. 

 

Coeficiente de aplicación KA: 

 

Características 
de la máquina 
motriz 

Características de la máquina arrastrada 

Uniforme Choques 
ligeros 

Choques 
moderados 

Choques 
fuertes 

Uniforme 1,00 1,25 1,50 1,75 
Choques 
ligeros 

1,10 1,35 1,60 1,85 

Choques 
moderados 

1,25 1,50 1,75 2,00 

Choques 
fuertes 

1,50 1,75 2,00 2,25 o mayor 

Tabla 7.2.3. 



  Banco de potencia inercial 
 

 
Página | 107  

Alejandro Clara Requena 

Características de la máquina motriz Máquina 

Uniforme 
Motor eléctrico, turbina de vapor, turbina 
de gas con trabajo continuo. 

Choques ligeros 
Motor eléctrico, turbina de vapor y turbina 
de gas con frecuentes paradas y arranques. 

Choques moderados 
Motor de combustión interna de varios 
cilindros. 

Choques fuertes 
Motor de combustión interna 
monocilíndrico. 

Tabla 7.2.4. 

 

Características de la máquina arrastrada Máquina 

Uniforme 

Alternador, cintas transportadoras, 
elevadores ligeros, mecanismos de avance 
de máquinas herramienta, ventiladores, 
turbo compresores. 

Choques ligeros 

Cintas transportadoras no uniformes, 
accionamientos de máquina herramienta, 
elevadores pesados, ventiladores de minas, 
agitadores de líquidos viscosos, 
compresores policilindricos, rodillos de 
laminación de aluminio. 

Choques moderados 

Extrusoras de goma, mezcladoras de 
materiales no homogéneas, maquinaria de 
trabajar la madera, compresores 
monocilíndricos, molinos de barras. 

Choques fuertes 
Transmisiones de excavadoras, prensa, 
molinos de bolas pesados, cizallas, 
perforadoras giratorias. 

Tabla 7.2.5. 
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Coeficiente dinámico Kv: 

QISO 10 9 8 7 6 5 4 3 
K1 rectos 76,6 52,8 39,1 26,8 14,9 7,5 3,9 2,1 
K1 helic. 68,2 47,0 34,8 23,9 13,3 6,7 3,5 1,9 
 ----- Mecanizado basto -----      
    Mecanizado medio    
     Mecanizado preciso   
       -- Rectificado -- 
       Velocidad alta 
     ---- Automóviles ----   
   ---------- Camiones ----------    
   ------------- Mecánica general --------------   
 Mecánica de baja precisión      

Tabla 7.2.6. 

 

Coeficientes de distribución de carga longitudinal KFβ y KHβ:  

 

  Dentados no endurecidos 
superficialmente 

Aceros endurecidos 
superficialmente / dentados 

cementados rectificados 
QISO Ajuste H1 H2 H3 H1 H2 H3 

5 a 1,135 2,3 ·  10-4 0,18 1,09 1,99 · 10-4 0,26 
5 b, c 1,10 1,15 · 10-4 0,18 1,05 1,0 ·  10-4 0,26 
6 a 1,15 3,0 ·  10-4 0,18 1,09 3,3 ·  10-4 0,26 
6 b, c 1,11 1,5 ·  10-4 0,18 1,05 1,6 ·  10-4 0,26 
7 a 1,17 4,7 ·  10-4 0,18 - - - 7 b, c 1,12 2,3 ·  10-4 0,18 
8 a 1,23 6,1 ·  10-4 0,18 - - - 8 b, c 1,15 3,1 ·  10-4 0,18 

Tabla 7.2.7. 
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Coeficientes de distribución de carga transversal KFα y KHα: 

 

QISO 7 8 9 10 
Diente recto endurecido 
superficialmente 1,0 1,1 1,2 

1
𝑍𝜀

2 ≥ 1,20 

Diente helicoidal endurecido 
superficialmente 1,1 1,2 1,4 

𝜀𝛼

cos2 𝛽
≥ 1,40 

Diente recto no endurecido 
superficialmente 1,0 1,0 1,1 1,2 

Diente helicoidal no 
endurecido superficialmente 1,0 1,1 1,2 1,4 

Tabla 7.2.8. 

 

 

Coeficiente de rugosidad ZR: 

QISO 10 9 8 7 6 5 4 3 
Rtm 20 11 6,5 4 2,4 1,4 0,8 0,5 

Tabla 7.2.9. 

 

7.3 Ejes 
 

Factor de superficie ka: 

ACABADO SUPERFICIAL Factor a [MPa] Exponente b 
Rectificado 1,58 - 0,085 
Mecanizado 4,51 - 0,265 
Laminado en caliente 57,7 - 0,718 
Forjado 272,0 - 0,995 

Tabla 7.3.1. 

 

Factor de temperatura kd: 

T [ºC] 20 50 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Se’ / SN 1,000 1,010 1,020 1,020 1,000 0,975 0,927 0,922 0,840 0,766 0,670 0,546 
Tabla 7.3.2. 
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Factor de confiabilidad ke: 

Confiabilidad 0,5 0,9 0,95 0,99 0,999 
Factor de corrección 1,0 0,897 0,868 0,814 0,753 

Tabla 7.3.3. 

Factor de concentración de tensiones kt: 

 
Gráfica 7.3.1. 

 

Factor de concentración en chaveteros kf: 

Acero Tipo patín (bañera) Tipo perfilado 
Flexión Torsión Flexión Torsión 

Recocido (< 200 HB) 1,3 1,3 1,6 1,3 
Templado (> 200 HB) 1,6 1,6 2,0 1,6 

Tabla 7.3.3. 
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7.4 Rodamientos 
 

Factores de carga radial equivalente para rodamientos rígidos de bolas: 

 

F0 ·  Fa / Co e Fa / Fr > e 
x y 

0,3 0,22 0,56 2,00 
0,5 0,24 0,56 1,80 
0,9 0,28 0,56 1,58 
1,6 0,32 0,56 1,40 
3,0 0,36 0,56 1,20 
6,0 0,43 0,56 1,00 

Tabla 7.4.1. 

 

Factor corrector por fiabilidad a1: 

 

Fiabilidad [%] a1 
90 1 
95 0,64 
96 0,55 
97 0,47 
98 0,37 
99 0,25 

99,2 0,22 
99,4 0,19 
99,6 0,16 
99,8 0,12 
99,9 0,093 
99,92 0,087 
99,94 0,080 
99,95 0,077 

Tabla 7.4.2. 
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Factor de contaminación ηc: 

 

Condición dm < 100 mm dm ≥ 100 mm 
Limpieza extrema 
Tamaño de las partículas del orden del espesor de la 
película de lubricante. 
Condiciones de laboratorio. 

1 1 

Gran limpieza 
Aceite filtrado a través de un filtro extremadamente 
fino. 
Condiciones típicas de los rodamientos engrasados 
de por vida y obturados. 

0,8 … 0,6 0,9 … 0,8 

Limpieza normal 
Aceite filtrado a través de un filtro fino. 
Condiciones típicas de los rodamientos engrasados 
de por vida y con placas de protección. 

0,6 … 0,5 0,8 … 0,6 

Contaminación ligera 0,5 … 0,3 0,6 … 0,4 
Contaminación típica 
Condiciones típicas de los rodamientos sin 
obturaciones integrales, filtrado grueso, partículas 
de desgaste y entrada de partículas del exterior. 

0,3 … 0,1 0,4 … 0,2 

Contaminación alta 
Entorno del rodamiento muy contaminado y 
disposición de rodamientos con obturación 
inadecuada. 

0,1 … 0 0,1 … 0 

Contaminación muy alta 
ηc puede estar fuera de la escala produciendo una 
reducción mayor de la vida útil de lo establecido. 

0 0 

Tabla 4.4.3 
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Factor aSKF para rodamientos radiales de bolas: 

 

 
Gráfico 7.4.1. 

 



  Banco de potencia inercial 
 

 
Página | 114  

Alejandro Clara Requena 

 

Factores de viscosidad: 

 

 
Gráfico 7.4.2. 
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Gráfico 7.4.3. 
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8. Planos 
 

  



LISTA DE PIEZAS
ELEMENTO CTDAD Nº DE PIEZA DESCRIPCIÓN

1 1 Engranaje: piñón  
2 1 Engranaje: rueda  
3 1 Carcasa  
4 2 Rodamiento 61902-2RZ 

GB/T 276-94
Rodamiento de bolas 
sellado

5 2 Rodamiento 61805-2RZ 
GB/T 276-94

Rodamiento de bolas 
sellado

6 2 Eje  
7 1 Volante inercia  
8 1 Carro  
9 1 Soporte motor Plataforma de sujeción 

del motor
10 4 ANSI B18.3.1M - 

M5x0,8 x 8
Tornillo forjado de 
cabeza hueca

11 2 ANSI B 27.7M - 3AMI-15 Anillos de retención 
cónicos

12 2 ANSI B 27.7M - 3AMI-25 Anillos de retención 
cónicos

13 1 ISO 2491 - A  5 x 3 x 16 Chavetas paralelas 
delgadas

14 1 ISO 2491 - A  8 x 5 x 18 Chavetas paralelas 
delgadas

15 1 ISO 2491 - A  8 x 5 x 63 Chavetas paralelas 
delgadas

16 4 DIN 933 - M7  x 12 Perno de cabeza-hex
17 1 Sensor Sensor inductivo 

EX-110V
18 1 Tapa  
19 1 Eje Eje para la tapa del 

banco
20 2 ANSI B18.17 - 10-32 

UNF - 1,75
 Tornillo de palomilla

21 2 Conjunto Abrazadera 
sujeción
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9. Presupuesto 
 

El presente presupuesto contempla la fabricación de un lote tipo de 30 bancos de 
ensayos. Se calcularán por tanto los precios en base a este dato. 

Los cuadros de precios descompuestos de las piezas detallan: 

x Precios de los materiales, que dependen del tamaño de los tochos, del volumen o de 
su peso, en función de cada caso. 

x Procesos de mecanizado, varían dependiendo del tiempo dedicado a cada 
operación, del desgaste de las herramientas y de la mano de obra. 

x Procesos de tratamiento térmico, variables en función del tratamiento. 
x Precio de los elementos adquiridos, que varía según modelo y el volumen del 

encargo. 

Los precios incluyen la mano de obra correspondiente, en su caso. 

 

9.1 Engranajes 
 

Para la fabricación de los engranajes se emplea un acero aleado viable para la 
nitruración de una densidad de 7.900 kg/m3 y un precio de 3,10€/kg suministrado ya en 
tochos cilíndricos de las dimensiones requeridas. 

El volumen de los tochos se obtendrá añadiendo ciertos milímetros a la forma definida 
en planos, luego será eliminada para dejar el acabado idóneo en todas las caras. 

- Piñón: 
 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
DIN 15CrMoV5 9 0,1 3,10 0,31 

Tabla 9.1.1. 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Torneado cilindrado exterior 0,15 20,00 3,00 
Torneado refrentado 0,15 20,00 3,00 
Taladrado 0,05 13,00 0,65 
Torneado cilindrado interior 0,20 20,00 4,00 
Fresado tallado de dientes 0,50 25,00 12,50 
Fresado ranurado chavetero 0,10 16,00 1,60 

Tabla 9.1.2. 
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- Procesos: 

Proceso Cantidad [Horas] Precio unitario [€/h] Precio total [€] 
Nitruración 0,25 30,00 7,50 

Tabla 9.1.3. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 0,31 
Operaciones 24,75 
Procesos 7,50 

TOTAL: 32,56 
Tabla 9.1.4. 

- Rueda: 
 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
15CrMoV10 4,0 3,10 12,40 

Tabla 9.1.5. 
 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Torneado cilindrado exterior 0,25 20,00 5,00 
Torneado refrentado 0,15 20,00 3,00 
Taladrado 0,05 13,00 0,65 
Torneado cilindrado interior 0,20 20,00 4,00 
Fresado tallado de dientes 0,75 25,00 18,75 
Fresado ranurado chavetero 0,10 16,00 1,60 

Tabla 9.1.6. 
 

- Procesos: 

Proceso Cantidad [Horas] Precio unitario [€/h] Precio total [€] 
Nitruración 0,35 30,00 10,50 

Tabla 9.1.7. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 2,00 
Operaciones 21,10 
Procesos 13,00 

TOTAL: 36,10 
Tabla 9.1.8. 
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9.2 Ejes 
 

Para la fabricación de los ejes se emplea un acero aleado y templado de una densidad 
de 7.900 kg/m3 y un precio de 2,00€/kg suministrado ya en tochos cilíndricos de las 
dimensiones requeridas. 

El volumen de los tochos se obtendrá añadiendo ciertos milímetros a la forma definida 
en planos, luego será eliminada para dejar el acabado idóneo en todas las caras. 

- Eje entrada: 

 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
DIN 20MnCr5 1,0 2,00 2,00 

Tabla 9.2.1. 
- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Torneado cilindrado exterior 0,2 20,00 4,00 
Torneado refrentado 0,2 20,00 4,00 
Ranurado 0,1 22,00 2,20 
Fresado ranurado chavetero 0,20 24,00 4,80 
Roscado 0,10 16,00 1,60 
Rectificado 0,15 30,00 4,50 

Tabla 9.2.2. 
- Procesos: 

Proceso Cantidad [Horas] Precio unitario [€/h] Precio total [€] 
Templado 0,50 7,00 3,50 
Revenido 0,50 13,00 6,50 

Tabla 9.2.3. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 2,00 
Operaciones 21,10 
Procesos 10,00 

TOTAL: 33,10 
Tabla 9.2.4. 
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- Eje salida: 
 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
DIN 20MnCr5 0,5 2,00 1,00 

Tabla 9.2.5. 

 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Torneado cilindrado exterior 0,2 20,00 4,00 
Torneado refrentado 0,2 20,00 4,00 
Ranurado 0,1 22,00 2,20 
Fresado ranurado chavetero 0,30 24,00 7,20 
Rectificado 0,15 30,00 4,50 

Tabla 9.2.6. 

 

- Procesos: 

Proceso Cantidad [Horas] Precio unitario [€/h] Precio total [€] 
Templado 0,50 7,00 3,50 
Revenido 0,50 13,00 6,50 

Tabla 9.2.7. 

 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 1,00 
Operaciones 21,90 
Procesos 10,00 

TOTAL: 32,90 
Tabla 9.2.8. 
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9.3 Volante de inercia 
 

Para la fabricación del volante de inercia se emplea un acero DIN F1150 con una 
densidad de 7.800 kg/m3 y un precio de 1,80€/kg suministrado en tochos cilíndricos. 

- Material: 
 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
UNE F1150 13,5 1,70 22,95 

Tabla 9.3.1. 
 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Torneado cilindrado exterior 0,4 20,00 8,00 
Torneado refrentado 0,2 20,00 4,00 
Taladrado 0,05 13,00 0,65 
Torneado cilindrado interior 0,25 20,00 5,00 
Fresado ranurado chavetero 0,10 16,00 1,60 

Tabla 9.3.2. 
- Procesos: 

Proceso Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Equilibrado 1 Unidad 22,50 22,50 

Tabla 9.3.3. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 22,95 
Operaciones 19,25 
Procesos 22,50 

TOTAL: 64,70 
Tabla 9.3.4. 
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9.4 Carcasa 
 

La carcasa se realizará en fundición gris UNE FG 25, de densidad 7.100 kg/m3 y precio 
de 1,50€/kg. En las operaciones de molde ya se incluye la amortización de este. 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
UNE FG 25 6,0 1,50 9,00 

Tabla 9.4.1. 
 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Moldeo  1 Unidad 25,00 25,00 
Fresado alojamientos 
rodamientos 0,2 24,00 4,80 

Taladrado 0,2 20,00 4,00 
Roscado 0,25 16,00 4,00 
Fresado otras zonas 0,50 25,00 12,50 

Tabla 9.4.2. 

Esta pieza tampoco lleva asociado ningún proceso. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 9,00 
Operaciones 50,30 
Procesos 0 

TOTAL: 59,30 
Tabla 9.4.3. 
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9.5 Carro soporte 
 

Para la fabricación del carro soporte se empleará un acero UNE F1150 con densidad de 
7.800 kg/m3 y con un precio de 1,80€/kg suministrado en planchas. En este desglose de 
coste ya se contempla el coste de ambas piezas, tanto la parte inferior como la parte 
superior. 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
UNE F1150 1,5 1,70 2,55 

Tabla 9.5.1. 
 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Fresado 0,5 16,00 8,00 
Taladrado 0,05 13,00 0,65 
Cilindrado interior 0,1 20,00 2,00 
Rectificado 0,20 25,00 5,00 
Roscado 0,10 16,00 1,60 

Tabla 9.5.2. 
 

Estas piezas no requieren de ningún proceso. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 2,55 
Operaciones 17,25 
Procesos 0 

TOTAL: 19,80 
Tabla 9.5.3. 
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9.6 Tapa 
 

La tapa se ha fabricado en un acero inoxidable que tiene una densidad superior a los 
otros aceros, su densidad es de 8.000 kg/m3, además tiene un precio superior al resto, su 
precio es de 5,50€/kg. 

- Material: 

Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 
DIN X5CrNi 18-10 1,0 5,50 5,50 

Tabla 9.6.1. 
 

- Operaciones: 

Operación Cantidad [Horas] Precio unitario [€/hora] Precio total [€] 
Corte 0,05 13,00 0,65 
Doblado 0,1 5,00 0,50 
Taladrado 0,05 13,00 0,65 

Tabla 9.6.2. 
 

Pieza sin proceso durante su fabricación. 

Resumen: 

 Precio [€] 
Material 5,50 
Operaciones 1,80 
Procesos 0 

TOTAL: 7,30 
Tabla 9.6.3. 
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9.7 Piezas adquiridas 
 

En esta lista se detallan las piezas que no tienen proceso de fabricación debido a que se 
han comprado directamente. 

Lista de piezas: 

Elemento Denominación Cantidad [kg] Precio unitario [€/kg] Precio total [€] 

Rodamiento SKF 6190 2-2RZ 2 6,16 12,32 
Rodamiento SKF 61805-2RZ 2 8,08 16,16 
Sensor EX110V 1 24,7 24,7 

Tornillo cabeza hexagonal Wurth M7x12 4 0,21 0,84 

Tornillo cabeza hueca Wurth M5x0,8x8 4 0,25 1,00 

Palomilla punta abombada Mikalor 
M5x0,8x40 2 2,13 4,26 

Anilla de retención Rotor Clip Ø15 2 1,10 2,20 

Anilla de retención Rotor Clip Ø25 2 1,30 2,60 
   TOTAL: 64,08 

Tabla 9.7.1. 
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9.8 Presupuesto de ejecución material 
 

El coste total del banco de potencia, teniendo en cuenta que se fabricará un lote de 30 
bancos de potencia, es el siguiente: 

 

Piñón  32,56 €  
Rueda  55,90 €  
Eje entrada  33,10 €  
Eje salida  32,90 €  
Carcasa  59,30 €  
Volante inercia 64,70 €  
Carro sujeción motor  19,80 €  
Tapa  7,30 €  
Piezas adquiridas  64,08 €  

TOTAL:  369,64 €  
Tabla 9.8.1. 

 
 

9.9 Presupuesto de licitación 
 

- Presupuesto de ejecución material (lote de 30 uds.): 11.089,20 € 
- Gastos generales (5%) : 554,46 € 
- Honorarios (6%): 665,35 € 
- Presupuesto base contrata: 12.309,01 € 
- IVA (21%): 2.584,89 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 14.893,90 € (Catorce mil ochocientos 
noventa y tres euros y noventa céntimos de euro). 
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10. Conclusiones 
 

Tras el estudio de las diferentes posibilidades en cuánto a banco de potencia se trata, se 
ha conseguido desarrollar uno de tipo inercial, inexistentes en el mundo del radio control, 
para graficar la potencia y el par de los motores ensayados. 

Se ha buscado la reducción máxima del tamaño, así como una fiabilidad excelente, 
consiguiendo aún con todo esto un precio muy ajustado del precio final del banco de 
potencia. 

A la vista de los resultados obtenidos, el presente proyecto podría tener viabilidad en 
cuanto a su desarrollo y venta obteniéndose beneficios.  

Por último, en lo que respecta al alumno, este ha adquirido grandes conocimientos en lo 
que respecta al diseño de máquinas, centrándose este de manera especial en el desarrollo 
de engranajes y en la selección de volantes de inercia. 
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11. Glosario 
 

a1: Factor corrector de fiabilidad en rodamientos. 

aSKF: Factor corrector SKF en rodamientos. 

b: Espesor. 

C: Capacidad de carga dinámica. 

C0: Carga estática. 

d: Diámetro. 

dcdg: Distancia entre el centro de giro de la unidad de absorción de potencia y la célula de 
carga. 

de: Diámetro del eje de entrada. 

dp: Diámetro primitivo. 

ds: Diámetro del eje de salida. 

Dc: Distancia entre centros. 

E: Módulo de Young. 

F: Fuerza. 

F0: Carga estática equivalente. 

F0r: Carga estática radial. 

F0a: Carga estática axial. 

Fa: Fuerza axial. 

Fc: Fuerza registrada por la célula de carga. 

Feq: Fuerza equivalente. 

Fr: Fuerza radial. 

Ft: Fuerza tangencial. 

Fx: Fuerza en eje x. 

Fy: Fuerza en eje y. 

G: Módulo de rigidez torsional. 

h: Altura. 

h1: Profundidad en el eje. 
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h2: Profundidad en el cubo. 

iT: Relación de transmisión total. 

ie: Relación de transmisión por etapa. 

I: Inercia. 

J: Momento polar de inercia. 

ka: Factor de superficie. 

kb: Factor de tamaño. 

kc: Factor de tipo de carga. 

kd: Factor de temperatura. 

ke: Factor de confiabilidad. 

kf: Factor concentrador de tensiones. 

kt: Factor concentrador de tensiones teórico. 

KA: Coeficiente sobrecargas dinámicas externas. 

KFα, KHα: Coeficientes de distribución de carga transversal. 

KFβ, KHβ: Coeficientes de distribución de carga longitudinal. 

KV: Coeficiente sobrecargas dinámicas internas. 

L: Longitud. 

L10: Vida nominal. 

m: Masa. 

mn: Módulo normal. 

mt: Módulo aparente. 

M: Momento flector. 

n: Número de etapas. 

pn: Paso aparente. 

pt: Paso real. 

P: Potencia. 

Qiso: Índice de calidad. 

r: Radio. 

Re: Radio exterior. 
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Ri: Radio interior. 

S’
e: Límite de fatiga de la probeta. 

SHP: Tensión de contacto máxima admisible. 

SN: Límite de fatiga. 

Ssy: Esfuerzo cortante a flexión. 

Su: Límite último. 

Sy: Límite elástico. 

t: Tiempo de ensayo. 

T: Par de torsión. 

X: Coeficiente de seguridad. 

X0: Coeficiente de seguridad estática. 

XF: Coeficiente de seguridad a flexión. 

XH: Coeficiente de seguridad a fallo superficial. 

Yβ: Factor de inclinación. 

Yε: Coeficiente de conducción. 

YFa: Coeficiente de forma por carga aplicada en el extremo del diente. 

YSa: Coeficiente de concentración de tensiones en la base del diente. 

z: Número de dientes. 

zv: Número virtual de dientes. 

ZE: Coeficiente elástico. 

Zε: Coeficiente de conducción. 

ZH: Coeficiente geométrico. 

α: Ángulo de presión. 

β: Ángulo de inclinación del diente. 

εβ: índice de recubrimiento. 

ηc: Factor de contaminación. 

θ: Giro producido. 

ρ: Densidad. 

σH: Tensión máxima debida a la presión superficial. 
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σm: Tensión normal ocasionada por la fuerza axial. 

σa: Tensión normal ocasionada por un momento flector. 

σeq: Tensión equivalente. 

τm: Tensión tangencial ocasionada por un momento torsor. 

ω: Velocidad angular. 
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12.1 Normativa 
 

Los materiales se designan según la normativa UNE-EN 10083-3:2008 y DIN 17200 
para los aceros y UNE EN 1561:2012 para las fundiciones.  

Los módulos normalizados de las ruedas cilíndricas se obtienen de la norma UNE 
18005, serie I.  

Para el cálculo a fatiga de los rodamientos se sigue la norma ISO 281. Sus dimensiones 
vienen definidas según la norma UNE 18037 y estos son elegidos del catálogo de SKF.  

Las chavetas se seleccionan según la norma ISO 2491.  

Las arandelas elásticas se han seleccionado según la norma DIN 471. 

ISO 2768-2, referente a tolerancias generales de algunas piezas. 

Por último para la tornillería se han usado diferentes normas según el tipo de tornillo, 
DIN 3771, DIN 910, DIN 7984, ISO 4035 Y ISO 7089. 

 

 
 
 
 
 

 


