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RESUMEN 

Este proyecto inicio con la investigación sobre las transmisiones automáticas, con 
la información que se obtuvo se procedió a  realizar el diseño de una transmisión 
tomando como referencia la transmisión A130 de Toyota, en el diseño se tuvieron 
en cuenta los factores que influirían sobre el diseño como por ejemplo, el hecho de 
ser didáctica e impresa en 3d, las dimensiones se tomaron con base en el manual 
de la transmisión A130 y se realizó la simulación de elementos finitos mediante el 
software NX de las piezas críticas y de la estructura del banco. Se entregó en 
formato digital las piezas modeladas para ser introducidas en el software de la 
impresora para su modelado 3d y se evaluaron los costos de la fabricación del 
banco. 

Palabras clave: Diseño, impresión 3d, engranajes epicicloidales.    
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INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto se busca diseñar un banco didáctico que permita al estudiante 
entender los temas vistos en las clases teóricas mediante algunas prácticas 
realizadas sobre la transmisión. Se busca que el estudiante afine sus conocimientos 
acerca de los componentes mecánicos de la transmisión automática entre los cuales 
se encuentran: embragues, frenos, acoplamientos y engranes. Los anteriores han 
sido vistos por el estudiante previamente en materias durante el plan de estudio 
(diseño de máquinas, dibujo de máquinas, mecanismos), además de otros temas 
como lo son sistemas de control y electrónica. El primero para la implementación de 
un sistema mediante el cual se pueda efectuar las acciones sobre los mecanismos 
y el segundo para el control del motor eléctrico.  

En el proyecto se toma el diseño de una transmisión operativa (A130 de Toyota), 
tomando en cuenta los requerimientos y condiciones de implementación del banco, 
se omiten componentes de la transmisión para reducir su complejidad y que debido 
a condiciones del trabajo como lo es la impresión en 3d, esta pueda ser operativa 
para las practicas requeridas. 

En el proyecto se toma en cuenta que se requiere realizar la impresión en 3d de los 
componentes del banco a diseñar, por lo que esto se tendrá en cuenta para realizar 
modificaciones y/u omitir algunos componentes de la transmisión de velocidades 
automática, esto para que puede operar sin complicaciones aunque sea impreso en 
3d. 

Para poder cumplir el objetivo general “diseño de un banco de pruebas didáctico 
para el análisis de una transmisión automática”, se plantearon los siguientes 
objetivos específicos: 

 Recopilar información sobre las transmisiones automáticas 

 

 Definir los requerimientos y parámetros de diseño 

 

 Realizar el diseño conceptual y funcional 

 

 Establecer y evaluar alternativas sobre el sistema de control 

 

 Realizar el diseño detallado 

 

 Hacer un análisis de las piezas críticas por el método de elementos finitos 
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 Realizar los planos de fabricación de partes, ensamble, montaje y sistema de 

control 

 

 Realizar manuales de instalación, operación, seguridad y mantenimiento 

 

 Realizar la animación sobre el funcionamiento de la transmisión 

 

 Evaluar los costos del banco 

 

 Realizar las guías de laboratorio 

 

De lo anterior se denota que el presente proyecto no incluirá la fabricación de la 

transmisión para ser puesta en marcha, la importancia del proyecto radica en que 

el estudiante podrá aplicar los conocimientos de las materias vistas en clase y 

contrastarlos sobre la caja de velocidades automática. La impresión 3d por su parte 

permite  realizar prototipos de nuevos elementos diseñados por los estudiantes, la 

información presentada quedará a disposición en el presente documento como una 

posible guía en próximos proyectos.  

 

 

  



17 
 

1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

1.1 TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS  

El principal objetivo de una transmisión automática es realizar los cambios de 
marcha sobre la caja de velocidades de manera automática sin la intervención 
directa del conductor sobre la caja, en la imagen 1 se presenta una transmisión 
automática común. Esto en un principio era posible gracias a la aplicación de 
engranes epicicloidales y al convertidor de par, hoy en día se puede realizar sin la 
implementación de dichos engranes gracias a la evolución en los sistemas de 
control implementados, con el problema de que los costos de las transmisiones se 
incrementan dependiendo dicho sistema. 

El control de estas cajas se realiza mediante sistemas electro-hidráulicos, los cuales 
son controlados mediante la computadora a bordo, la cual se encarga de 
seleccionar el cambio adecuado para una condición particular de marcha que se 
presente en el vehículo, dichas condiciones son la velocidad del vehículo y la carga 
del motor. 

Entre las principales ventajas de implementar una caja automática en un vehículo 
están: al realizar los cambios de manera automática, se logra tener una conducción 
más segura debido a que el conductor se puede enfocar en el camino, la otra gran 
ventaja es que al no haber una acción directa del conductor, el riesgo de 
sobrecargas del motor y daños en los componentes de la caja disminuyen1.  

 
                                         Imagen 1. Transmisión automática 

 
                                     Fuente: sspopov. Disponible en:   

www.istockphoto.com. Visto el 7 de Julio de 2017. 

                                            
1 Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de entrenamiento: transeje y transmision 
automatica (Vol. 9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017. 
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 Tipos de transmisiones automáticas. En el mercado se pueden encontrar tres 
grandes grupos de transmisiones automáticas2, los cuales son: 

1.1.1.1 Caja de cambios automática tradicional. Este tipo de transmisión fue 
la primera que se usó para generar un cambio de marcha automático en los 
automóviles. 

Un ejemplo es la transmisión A130 de Toyota, en la cual su principio de 
funcionamiento se basa en un ordenamiento de tren de engranajes tipo Simpson3, 
el cual consta de dos engranes epicicloidales dispuestos en el mismo eje, mediante 
el cual se pueden hacer 3 relaciones de velocidades.  

  

                                     Imagen 2. Transmisión automática tradicional 

 

                                       Fuente: http://www.bardahl.com.mx visto el 
10 de Julio de 2017. 

Este tipo de transmisiones cuentan con un convertidor de par para transmitir la 
potencia del motor hacia la caja como se observa en la imagen 2, la caja es 
controlada mediante frenos y embragues. El sistema que compone esta caja es 
complejo, razón por la cual es un tipo de transmisión muy propensa a presentar 
fallas, aunque con la ventaja que es un sistema que permite una conducción del 
vehículo sencilla. 

                                            
2 Burbach, D. (1 de Marzo de 2017). Autos Cheat Sheet. Recuperado el 15 de agosto 
de 2017, de https://www.cheatsheet.com/automobiles/4-types-of-car-transmissions-
and-how-they-work.html/?a=viewall. 

3 Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de entrenamiento: transeje y transmision 
automatica (Vol. 9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017. 
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1.1.1.2 Transmisión continuamente variable. Este tipo de transmisión también 
llamada CVT (Continuously Variable Transmission) ofrece un tipo de conducción 
muy parecida a la transmisión tradicional, con la gran diferencia de que está en vez 
de operar mediante engranes, opera mediante una correa y dos poleas como se 
observa en la imagen 3, que a su vez hace que esta transmisión sea una de las más 
eficientes en el consumo de combustible de automóvil4. 

Estas dos poleas tienen la particularidad de ser capaces de cambiar su diámetro 
continuamente, la relación es controlada por una computadora que interpreta la 
carga impuesta y velocidad necesaria, posteriormente seleccionará la relación 
adecuada para operar.  

                                 Imagen 3. Transmisión automática tipo CVT 

 

                                 Fuente: http://spanish.transmissiontester.com 
visto el 12 de Julio de 2017. 

Las transmisiones CVT son nuevas en el mercado de los automóviles, razón por la 
cual hoy en día no es posible encontrarla usualmente en automóviles. Estas 
transmisiones además presentan inconvenientes en su uso ya que el tiempo de 
respuesta es más lento al acelerar que otro tipo de transmisión, otro factor que 
influye en su bajo uso es que debido a que la transmisión se realiza mediante una 
correa, cuando se transmite alta potencia la correa tiende a resbalarse de las 
poleas5. 

                                            
4 Burbach, D. (1 de Marzo de 2017). Autos Cheat Sheet. Recuperado el 15 de agosto 
de 2017, de https://www.cheatsheet.com/automobiles/4-types-of-car-transmissions-
and-how-they-work.html/?a=viewall. 
5 Magni, B. (08 de Septiembre de 2016). Motor pasión. Recuperado el 21 de Julio 
de 2017, de https://www.motorpasion.com.mx/otros/transmision-cvt-vale-la-pena-
comprar-un-auto-con-ella-o-no 



20 
 

1.1.1.3 Transmisión de doble embrague. Este tipo de transmisión se destaca 
por su velocidad para ejercer el cambio de velocidades, razón por la cual es el tipo 
ideal para los vehículos deportivos. 

                             Imagen 4. Transmisión automática de doble embrague 

 

                             Fuente: Fempa, disponible en: www.fempa.es visto el 
12 de Julio de 2017. 

Se basa en dos ejes paralelos entre sí y dos embragues como se observa en la 
imagen 4, en un eje se tiene las relaciones pares y en el otro las impares, cuando 
el conductor realiza un cambio de marcha, un eje es acoplado rápidamente y el otro 
es desacoplado, por lo tanto si el conductor está en primera marcha y da la orden 
para efectuar la segunda marcha se acopla el segundo eje con la segunda relación 
mientras el primero se desacopla y se mueve para efectuar la tercera marcha 
cuando sea requerida, este principio hace que el cambio de marchas se realice de 
una manera rápida. Es el tipo de caja más costosa, por lo cual se encuentra en 
vehículos de alta gama6. 

 

1.2 SISTEMAS DE CONTROL 

Un sistema de control es una interacción de componentes mediante la cual se busca 
controlar acciones sobre otro sistema para manipular las variables que intervienen 
de manera indirecta. 

Se definen dos tipos de control: de lazo abierto y de lazo cerrado. El tipo de lazo 
abierto se caracteriza porque la señal de salida no afecta la señal de entrada, por el 
contrario en el de tipo lazo cerrado la señal de salida afecta la señal de entrada. El 

                                            
6 e-auto. (s.f.). Recuperado el 29 de Julio de 2017, de http://www.e-
auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=125 
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tipo de lazo cerrado esquema 1, es usado en la industria para controlar los procesos 
de manera automática y mejorar la eficiencia de este7.  

                     Esquema 1. Comunicación en un sistema de control 
de lazo cerrado 

 

                               

Del esquema 1, se puede deducir que cuando los sensores que miden las variables 

de salida están conectados mediante un controlador a las variables de entrada, se 

hace para modificar estas últimas y manipular el proceso, en caso de que el ciclo 

no fuera cerrado, las variables de salida no pueden llevar a cabo acciones para 

manipular el proceso, en cuyo caso es el llamado lazo abierto. 

Los sistemas de lazo cerrado han mejorado el control que se tiene sobre los 

procesos, no solo ha mejorado la producción a la hora de realizar procesos flexibles 

que se adapten a las necesidades, también han mejorado la eficiencia en general 

de la planta, ya que se producen menos desperdicios durante el proceso y en caso 

de haber una falla, esta es informada de manera oportuna gracias a los sensores, 

de manera que se puede atender casi de manera inmediata. Con la aparición de la 

industria 4.0 se ha mejorado la comunicación entre los equipos de las empresas, ya 

que se puede suministrar la información de manera inalámbrica sin que se 

interponga elementos que antes hacían difícil dicha operación. 

En los sistemas de control las señales que se usan pueden ser neumáticas, 

hidráulicas, eléctricas, electroneumáticas y electrohidráulicas. El uso de cada una 

de estas depende de la aplicación, aunque las más usadas son las de tipo eléctrico 

gracias a su velocidad de comunicación y exactitud en la medición.  

                                            
7 Sistemas automáticos de control. (s.f.). Recuperado el 1 de Agosto de 2017, de 
http://ieshuelin.com/huelinwp/download/Tecnologia/Tecnologia%20industrial/3-
sistemas-de-control.pdf 
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1.3 MANUFACTURA ADITIVA 

El término manufactura aditiva hace referencia a la adición de un material capa por 
capa, en este proceso se usan diversos materiales tales como: resina, metal, papel 
y plástico8, siendo este último el más usado gracias a sus propiedades físicas que 
hacen que esta deposición de material sea más fácil y estable. 

Generalmente la manufactura aditiva es usada para la creación de prototipos ya sea 
funcionales o no, el uso de la manufactura aditiva permite la creación de modelos 
de alta complejidad a bajo costo. El proceso inicia con la creación de un archivo en 
un software tipo CAD, posteriormente el archivo es llevado a un formato compatible 
y se exporta a la máquina que se va a usar para la fabricación de la pieza9. 

 Tecnologías más comunes en la manufactura aditiva. En la tabla 1 se hace 
referencia a las tecnologías usadas para la manufactura aditiva y a las principales 
aplicaciones que se le da a esta nueva tecnología. 

               Tabla 1. Tecnologías existentes para manufactura aditiva 

 

Fuente: Tecnologías aditivas, un concepto más amplio que el de                    
prototipado rápido, visto el 20 de Julio de 2017. 

                                            
8 Sculpteo. (2009-2017). fabricación aditiva. Recuperado el 05 de Septiembre de 
2017, de https://www.sculpteo.com/es/servicios/fabricacion-aditiva/ 
9 Ibid. 
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 Impresión en 3D. Se clasifica como un proceso aditivo de capa por capa, en 
el cual la deposición del material es de abajo hacia arriba10. La impresión 3D permite 
la generación de piezas con formas complejas como la presente en la imagen 5 en 
una sola etapa de impresión, lo cual permite ahorrar en costos de producción en 
comparación a otros métodos de fabricación.  

                   Imagen 5. Pieza impresa en 3D 

 

                         Fuente: http://www.lupeon.com/impresion-3d/materiales-
de-impresion/fdm-pla, visto el 21 de Julio de 2017. 

1.3.2.1 Método de impresión 3d por modelado de deposición fundida. Utiliza 
un método de impresión capa por capa para materiales plásticos, tiene la capacidad 
de generar piezas de geometría compleja además de funcionales. Es uno de los 
métodos más usados para el prototipado de piezas, esto debido a que hay muchos 
fabricantes de impresoras 3d usan el método de modelado por deposición fundida 
FDM (Fused Deposition Modeling), en la imagen 6 se presenta una impresora que 
utiliza el método FDM. 

El funcionamiento de este tipo de impresión es simple, la impresora se alimenta del 
material mediante un rollo de filamento continuo, la máquina toma este material y lo 
lleva hasta una boquilla la cual se encuentra con una determinada temperatura, esto 
con el fin de fundir el plástico para posteriormente extruirlo sobre una cama y 
generar la forma de la pieza11. Según el material usado para la pieza es necesario 

                                            
10 Stratasys. (s.f.). impresoras 3d. Recuperado el 12 de Septiembre de 2017, de 
http://www.stratasys.com/es/impresoras-3d/technologies 
11 Sculpteo. (2009-2017). fabricacion aditiva. Recuperado el 05 de Septiembre de 
2017, de https://www.sculpteo.com/es/servicios/fabricacion-aditiva/ 
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que la cama este a una temperatura determinada. La temperatura de la boquilla y 
el espesor de capa por pasada definirán la calidad de la impresión.  

                        Imagen 6. Impresora 3D por FDM 

 

Fuente: http://impresoras3d-otras.blogspot.com.co  
visto el 25 de Julio de 2017 

 

1.3.2.2 Método de impresión 3D por PolyJet. Es un método el cual inyecta 
capas finas de un fotopolímero, posteriormente mediante luz ultravioleta estas 
capas son endurecidas rápidamente12. Esta tecnología permite la impresión de 
piezas en muy alta calidad y sin la necesidad de soportes, además permite la 
impresión de piezas en varios colores. En la imagen 7 se presenta una impresora 
de tecnología Polyjet.   

En la tabla 2 se observa el proceso de fabricación que ofrece cada tipo de tecnología 
en la impresión y prototipado en 3d. Además de las ventajas, desventajas y material 
que puede ser usado según la tecnología de la impresora, teniendo en cuenta que 
los anteriores factores son tomados en cuenta para escoger que tipo de tecnología 
es más adecuada según el requerimiento de la pieza. 

 

 

                                            
12 Stratasys. (s.f.). impresoras 3d. Recuperado el 12 de Septiembre de 2017, de 
http://www.stratasys.com/es/impresoras-3d/technologies 
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Imagen 7. Impresora de tipo PolyJet 

 

Fuente: http://imprimalia3d.com ,visto el 
26 de Julio de 2017 

Tabla 2. Comparación de las tecnologías más usadas en impresión 3D 

Tecnología 
Proceso de 

fabricación 
Ventajas Desventajas Plástico Resina Multicolor 

FDM Extrusión 

Piezas más 

fuertes y 

fácil 

impresión 

Acabado 

más basto y 

requiere 

material de 

soporte 

si no no 

PolyJet 
Material 

jetting 

Buen 

acabado, 

buena 

precisión, 

sin material 

de soporte 

Proceso 

lento y 

complicado 

no si si 

Fuente: Sculpteo, disponible en: www.sculpteo.com visto el 28 de Julio de 2017    

1.4 PLÁSTICOS  

Los plásticos son materiales formados por cadenas de moléculas denominadas 
polímeros. Los plásticos se clasifican en dos grupos: termoplásticos y 
termoestables, en el primer caso pueden ser remoldeados, es decir, se puede 
calentar para cambiar su forma sin afectar sus propiedades, entre ellos encontramos 
el nylon, ABS, policarbonato, acrílico, entre otros. En el caso de los termoestables, 
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no se pueden calentar para cambiar su forma, entre ellos están: epóxicos, poliéster, 
silicones, entre otros13. 

Debido a que el principio de una máquina para impresión 3D es realizar un 
calentamiento sobre un plástico para extruirlo, no se pueden usar materiales 
termoestables. 

 Plásticos usados en la impresión 3D por FDM.  

1.4.1.1 ABS. El ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) es una combinación de 
acrilonitrilo, butadieno y estireno, es un plástico muy usado en la industria ya que 
presenta buenas propiedades como resistencia al impacto, resistencia a 
temperaturas altas, baja absorción de agua y no es toxico14, razón por la cual es 
usado para la fabricación de juguetes y objetos domésticos. En la tabla 3 se dan las 
propiedades que tiene el ABS y las características necesaria para su impresión.  

  
Tabla 3. Propiedades del ABS 

Temperatura de fusión 200°C 

Temperatura de impresión 240°C 

Temperatura de la cama 60-100°C 

Temperatura reblandecimiento 105°C 

Densidad 1.04 g/cm^3 

Resistencia a rotura 26 Kj/m^2 

Resistencia a tracción 458 Kgf/cm^2  

Dureza superficial Rockwell  97 MPa (ISO 2039) 

Resistencia a la flexión  663 Kgf/cm^2 

Fuente: filament2print.com, visto el 1 de Agosto de 2017 
 

1.4.1.2 PLA. El PLA (poliácido láctico) es un plástico obtenido de almidón, 
durante su impresión no genera gases tóxicos y es más fácil de imprimir ya que no 
requiere una temperatura de cama alta, además su impresión es más estable 
evitando posibles flexiones de las piezas durante el proceso15. En la tabla 4 se dan 
las propiedades que tiene el PLA y las características necesaria para su impresión. 
 

                                            
13 Mott, R. (2009). Resistencia de materiales. Mexico: Pearson educacion. 
Recuperado el 17 de septiembre de 2017 
14 filament2print. (2016). filamentos. Recuperado el 19 de septiembre de 2017, de 
https://filament2print.com/es/179-filamentos 
15 Ibid. 
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Tabla 4. Especificaciones del PLA 

Temperatura de fusión 175°C 

Temperatura de impresión 210°C 

Temperatura de la cama 20-60°C 

Temperatura reblandecimiento 75°C 

Densidad 1.24 g/cm^3 

Resistencia a rotura 20 Kj/m^2 

Resistencia a tracción 362 Kgf/cm^2 

Dureza superficial Rockwell  85 MPa (ISO 2039) 

Resistencia a la flexión  485 Kgf/cm^2 

Fuente: filament2print.com, visto el 1 de Agosto de 2017  

 

1.4.1.3 PC. El policarbonato es un material muy resistente, duradero y soporta 
el contacto con aceites, razón por la cual es muy usado en la industria para hacer 
carcasas y recubrimientos de piezas de maquinaria, durante su impresión se debe 
cuidar la humedad ya que esta deforma las piezas impresas fácilmente debido a la 
alta absorción que presenta el PC16. En la tabla 5 se dan las propiedades que tiene 
el PC y las características necesarias para su impresión. 

 

Tabla 5. Especificaciones del PC 

Temperatura de fusión 250-270°C 

Temperatura de la cama 80°C 

Temperatura reblandecimiento 127-130°C 

Densidad 1.18-1.20 g/cm^3 

Resistencia a tracción 59.7 MPa 

Resistencia a la flexión  94.1 MPa 

Resistencia al impacto 25.1 Kj/m^2 

Fuente: filament2print.com, visto el 1 de Agosto de 2017 

 

                                            
16 filament2print. (2016). filamentos. Recuperado el 19 de septiembre de 2017, de 
https://filament2print.com/es/179-filamentos 
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1.4.1.4 Nylon. El nylon es un material flexible y resistente, en la impresión en 
3D genera una gran unión entre capas lo que aporta a su resistencia, es usado para 
realizar piezas que sean flexibles, su dificultad de impresión se asemeja al del 
ABS17. En la tabla 6 se dan las propiedades que tiene el Nylon y las características 
necesaria para su impresión. 

  
Tabla 6. Especificaciones del nylon 

Temperatura de degradación 312°C 

Temperatura de impresión 230°C 

Temperatura de la cama 50°C 

Temperatura reblandecimiento 74°C 

Temperatura de fusión 203°C 

Alargamiento máximo 497% 

Esfuerzo tracción 5043 psi 

Fuente: filament2print.com, visto el 1 de Agosto de 2017 

  

                                            
17 Ibid. 
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2. PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Debido a que el diseño se debe adaptar a los requerimientos solicitados para la 
transmisión, en esta sección después de tomar los parámetros y requerimientos 
definidos se plantean opciones y cambios sobre el diseño en general de la caja y de 
algunos componentes. 

2.1 REQUERIMIENTOS  

Los requerimientos fueron tomados para poder llevar a cabo prácticas sobre la 
transmisión. 

 Posibilidad de armar y desarmar. Tomando en cuenta que se requiere que la 
caja se pueda desarmar y armar para la realización de algunas prácticas, se 
realizaran algunos ajustes sobre la caja para permitir que estas acciones se puedan 
realizar de manera más sencilla. 

 Accionamiento mediante motor eléctrico. Se diseñará la caja para que opere 
mediante un motor eléctrico dispuesto sobre el eje de entrada. 

 Diseño de piezas adecuado para soportar las cargas. Se deberá cuidar la 
geometría y aplicar ajustes en el diseño para que las piezas puedan soportar las 
cargas, debido a que la caja deberá ser funcional. 

 Sistema de control para realizar los cambios de marcha. Se debe presentar 
un sistema de control que sea adecuado para funcionar en la caja sin que afecte su 
funcionamiento. Si es necesario el uso de mangueras o cables, asegurar que no 
interfieran con el mecanismo y si es necesario el uso de fluidos asegurar que no 
degraden el material. 

 Condiciones de diseño. Se debe asegurar que el diseño realizado sea 
conforme con las instalaciones de suministro (presión de aire y suministro eléctrico) 
e impresoras suministradas por la universidad (tamaño que imprime la impresora).  

 Forma del plano de impresión. Tomando en cuenta que la máquina para 
impresión 3d cuenta con varias formas de impresión, se debe seleccionar un método 
de impresión para que las piezas sean adecuadas para su funcionamiento. 

 Semejanza con una transmisión real. La transmisión se debe asemejar en 
funcionamiento y forma a una real, aunque puede presentar cambios debido a que 
se debe ajustar para poder ser funcional. 

La transmisión diseñada para ser impresa debe tener los componentes que posean 
las transmisiones usadas en vehículos automáticos, tales como medios de 
transmisión de potencia, embragues, frenos, entre otros; también se busca que las 
dimensiones y geometría sean similares a una transmisión usada en vehículos. Se 
debe tomar en cuenta cuales componentes se deben omitir para que no afecten el 
funcionamiento de la transmisión debido a su naturaleza (impresa en 3d). 
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 Prácticas de laboratorio. Se debe tomar en cuenta que el diseño seleccionado 
para la caja pueda ser usado para prácticas en laboratorios para las materias 
inscritas en el plan de estudios para ingeniería mecánica como diseño de elementos 
de máquinas 1 y 2, mecanismos 1 y 2. 

Se solicita dejar propuestas en el presente documento para las posibles prácticas 
de laboratorio que se pueden realizar y que pertinencia tiene con los temas vistos 
en las materias señaladas. 
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3. ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN PARA EL SISTEMA DE CONTROL 

Para realizar el sistema de control, se tomaron en cuenta los factores sobre la 
transmisión automática, tales como las fuerzas necesarias para la operación de los 
embragues y frenos, las propiedades físicas y químicas del PLA, el número de 
embragues y frenos; y por último se tomó en cuenta la operación en conjunto para 
las relaciones de marchas explicadas en el diseño detallado. 

En cuanto a las posibles opciones se evaluaron 3 posibilidades: electroneumático, 
electrohidráulico y neumático. En la imagen 8 se observa las aplicaciones de los 
distintos actuadores según la fuerza y velocidad requerida, de lo cual se destaca 
que para la aplicación en la caja diseñada, la mayor fuerza que necesita un actuador 
es de 67.75 N como se determinó en la sección 5.6.2 y la velocidad del actuador 
para este caso no es representante ya que no es necesario generar rápidos 
movimientos.   

Imagen 8. Campo de trabajo de los actuadores 

 

Fuente: Creus, A. (2007). Neumatica e Hidraulica. 
España: alfa y omega. Recuperado el 12 de Septiembre 
de 2017 

 

Por lo tanto, el actuador más apropiado para este caso es de tipo neumático, paso 
a paso o por motor eléctrico, tomando en cuenta que si el circuito de control se hace 
puramente neumático, la complejidad y costo del sistema se incrementaría. 

El suministro por motores eléctricos o por motores paso a paso no es recomendable 
ya que el uso de cables para suministrar energía a estos motores interferirían con 
el mecanismo interno de la caja, además el motor ofrece un movimiento rotacional 
y se necesitaría otro mecanismo para convertir este desplazamiento a un 
movimiento lineal sobre el pistón del embrague, por la cual se decide que las fuerzas 
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suministradas a la caja será por acciones neumáticas y que la forma de control sobre 
los actuadores se realizara de forma eléctrica. 

Tomando en cuenta lo anterior, se realiza el sistema de control electroneumático 
para el banco presentado en la imagen 9.    

De la imagen 9 se observa que los cilindros no tienen retorno a la posición inicial, 
para este caso no es necesario dicho retorno ya que el pistón presiona un embrague 
el cual necesita llegar a una fuerza determinada para ejercer la fuerza y acoplar los 
discos y placas, cuando la válvula cambia de estado, al ser aire el fluido presurizado, 
este sale de la camisa del pistón ya que la presión interna es mayor a la atmosférica, 
lo cual genera que el aire en la cámara escape y que la fuerza sobre el embrague 
se reduzca, por lo tanto los discos y placas no acoplan y no transmiten las fuerzas 
en el mecanismo de la caja. 

Al utilizar válvulas biestables, se asegura que la presión suministrada este 
constantemente sobre los elementos ya que la posición requerida es fijada y por lo 
tanto los embragues funcionen de manera correcta, para realizar los cambios de 
estado sobre las válvulas se usaron relés los cuales son activados mediante señales 
activadas por pulsadores, lo que asegura que no halla interferencia como si lo haría 
el uso de interruptores. Ya que una señal no se queda constantemente activa el 
diseño del mando permite realizar los cambios de velocidad mediante pulsadores 
sin generar interferencia en el circuito independientemente del cambio realizado. 

El detalle de funcionamiento se encuentra en la sección 7.2 “indicaciones de uso”. 
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Imagen 9. Diagrama electroneumático 
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4. DISEÑO CONCEPTUAL  

El diseño de la transmisión se basó en los requerimientos solicitados y sugerencias 
dadas, con la información anterior se realiza un diseño preliminar como se observa 
en la imagen  

La transmisión no tendrá una carga sobre el sistema, esto ya que al ser un banco 
didáctico no se solicita esta condición, razón por la cual no se necesita un motor 
muy potente para la transmisión, para generar la fuerza en los actuadores 
neumáticos se toma en cuenta que la presión de suministro de aire en las tuberías 
de la universidad es de hasta 6 bar.  

Para el diseño de las piezas se toma en consideración que el tamaño de la pieza no 
puede ser  mayor de 50 cm x 50 cm, por lo que en lo posible las piezas no deben 
superar dicho tamaño para su impresión, en caso de que se supere este tamaño la 
impresión de la pieza se debe realizar por partes. 

Por seguridad, la estructura no será impresa y en preferencia debe ser hecha 
mediante un acero estructural, el esquema preliminar del banco se observa en la 
imagen 10. 

Imagen 10. Diseño conceptual del banco 

 

El acople entre el motor y la caja de transmisión se tomará de tipo rígido, ya que la 
distancia entre estos dos es muy pequeña y no se requiere una variación de 
velocidad o torque proveniente del motor, también se toma en cuenta que debido a 
la baja velocidad y bajo torque mediante la cual trabajara la caja con el motor, no 
generara daños sobre los componentes de la transmisión ni del motor. 
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5. DISEÑO DETALLADO 

Se seleccionó la transmisión automática de Toyota A-130 para basar el diseño 

presente en este documento, debido a que se pudo obtener el manual de 

entrenamiento, en el cual presentan la información acerca del funcionamiento de 

esta transmisión. También se seleccionó esta transmisión ya que presenta 

elementos vistos en las clases tales como: embragues, frenos, engranes, resortes, 

entre otros.  

Imagen 11. Transmisión A-130 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de entrenamiento: transeje y 
transmision automatica (Vol. 9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 
2017 

 

En la imagen 11 se presenta la transmisión A-130 de Toyota, la cual se observa 
contiene dos embragues unidireccionales (F1 y F2), dos embragues de disco (C1 y 
C2), dos frenos de disco (B2 y B3) y un freno de banda (B1).  

En la imagen 12 se muestran las principales partes de la transmisión distinguidas 
mediante colores para facilitar su comprensión, con la ayuda de la imagen 12 y de 
la imagen 13 se procedió a extraer las medidas aproximadas mediante la relación 
del valor dado en la imagen 13 y la geometría y distribución expuesta en la imagen 
9. 
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     Imagen 12. Partes de la transmisión A-130 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de entrenamiento: transeje y 
transmision automatica (Vol. 9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 
2017  

 

          Imagen 13. Diámetro interno embrague directo 

 

          Fuente: Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de 
entrenamiento: transeje y transmision automatica (Vol. 9). Japon: 
TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017  
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Imagen 14. Elementos innecesarios 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de 
entrenamiento: transeje y transmision automatica (Vol. 
9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017 

Como se observa en la imagen 14, en el manual de la transmisión se destacan 

algunos elementos que se pueden no colocar para la operación en la caja, con la 

molestia que genera sacudidas a la hora de realizar los cambios, esto haría que el 

confort en el vehículo disminuyera. 

Tomando en cuenta los requerimientos 2.1.8 “semejanza con una transmisión real” 

y 2.1.9 “prácticas de laboratorio”, para el diseño se dejan la mayoría de los 

elementos con la excepción del freno b1, si el freno b1 se deja el cual es un freno 

de banda sobre la corona delantera por la naturaleza del material de esta (PLA) la 

fricción ocasionaría que se genere calor que degradaría la corona muy rápidamente, 

por esta razón es el único elemento que a comparación con la transmisión A130 se 

descarta. 

5.1 CÁLCULO DE LOS PLANETARIOS 

La tabla 7 se extrajo del manual de la transmisión, esta indica el número de dientes 
para cada planetario presente. 

                        Tabla 7. Número de dientes en la transmisión A-130 

Engranaje planetario 
Numero 
dientes 

Planetario 
delantero 

Solar delantero (z1) 42 

Piñón delantero (z2) 19 

Corona delantero (z3) 79 

Planetario 
trasero 

Solar trasero (z4) 33 

Piñón trasero (z5) 23 

Corona trasera (z6) 79 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de 
entrenamiento: transeje y transmision automatica 
(Vol. 9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 
2017 
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El número de dientes que debe tener la corona del planetario tomando en cuenta 
los piñones y el solar es: 

z3=2(z2)+z1   

Donde: 

z3= número de dientes de la corona. 

z2= número de dientes de los piñones. 

z1= número de dientes del engrane solar. 

Número de dientes de la corona delantera: 

z3=(2×19)+42=80 

Número de dientes de la corona trasera:  

z6=(2×23)+33=79 

Para evitar inconvenientes de interferencia sobre el engrane planetario, el número 
de dientes de la corona delantera se cambia de 79 a 80 según indica el cálculo 
anteriormente realizado. 

Número máximo de satélites igual espaciados: 

 

nmax= 
180

sin
-1 (z2+2)

(z1+z2)

 

Número máximo de satélites igual espaciados planetario delantero 

nmax= 
180

sin
-1 (z2+2)

(z1+z2)

=
180

sin
-1 (19+2)

(42+19)

=8.94 

Número máximo de satélites igual espaciados planetario trasero 

nmax= 
180

sin
-1 (z5+2)

(z4+z5)

=
180

sin
-1 (23+2)

(33+23)

=6.79 

El planetario delantero y el planetario trasero no pueden tener más de 8 y 6 piñones 
respectivamente. 
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Número de satélites igual espaciados: 

n= 
z3+z1

c
 

Donde c tiene que ser un número entero. 

Número de satélites igual espaciados planetario delantero 

n= 
z3+z1

c
=

(80 + 42)

61
= 2 

Número de satélites igual espaciados planetario trasero 

n= 
z6+z4

c
=

(79 + 33)

56
= 2 

Debido a que la transmisión no tendrá carga sobre el eje, se define un número de 
satélites (piñones) para cada planetario de 2, separados 180° entre sí. 

 

5.2 GEOMETRÍA DE LOS ENGRANES  

Los engranes usados en las transmisiones de los vehículos son generalmente de 
dientes helicoidales ya que estos generan menos ruido, la transmisión A-130 de 
Toyota maneja este tipo de dientes y debido a requerimientos de similitud con la 
caja, el diseño de la transmisión se hará con este tipo de engranajes. 

Imagen 15. Tamaño de los dientes para 
sus respectivos pasos diametrales 

 

Fuente: Norton, R. (1999). Diseño de 
maquinas. (G. Sanchez, Trad.) Mexico: 
Pearson Educacion. Recuperado el 21 
de Agosto de 2017 
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En la imagen 15 se  muestra los tamaños de los dientes según el paso diametral, 
para el diseño de los engranes se definió un paso diametral de 12, mediante el cual 
se obtiene una geometría similar a la real, un ángulo de presión de 20° y un ángulo 
de hélice de 20°, este ángulo de presión y de hélice son los más usados en la 
industria, razón por la cual se seleccionaron; con los valores definidos anteriormente 
y con el número de dientes de cada engrane suministrado por el libro ya se puede 
realizar los cálculos para la geometría de los engranes. 

Para el cálculo de la geometría de los engranes se usaron las formulas presentes 
en el libro de Diseño de elementos de máquinas por Robert  Mott capítulo 10, en la 
tabla 8 se presentan los valores geométricos para los engranajes que componen el 
conjunto del planetario delantero, en la tabla 9 se presentan los valores geométricos 
para los engranajes que componen el conjunto de planetario trasero. 
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   Tabla 8. Geometría para los engranes del planetario delantero 

  Solar delantero Piñón delantero Corona delantera  Unidad 

φn Ángulo normal de presión  20 Ángulo normal de presión  20 Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 Ángulo de hélice  20 Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 Paso diametral transversal  12 Paso diametral transversal  12 diente/in 

z1 Numero de dientes 42 Numero de dientes 19 Numero de dientes 80 diente 

Pn Paso diametral normal 12.77 Paso diametral normal 12.77 Paso diametral normal 12.77 diente/in 

mn Modulo normal 1.99 Modulo normal 1.99 Modulo normal 1.99 mm 

m Modulo aparente 2.12 Modulo aparente 2.12 Modulo aparente 2.12 mm 

pn Paso circular normal 6.25 Paso circular normal 6.25 Paso circular normal 6.25 mm/diente 

p Paso circular transversal 6.65 Paso circular transversal 6.65 Paso circular transversal 6.65 mm/diente 

px Paso axial 18.27 Paso axial 18.27 Paso axial 18.27 mm/diente 

d Diámetro primitivo 88.90 Diámetro primitivo 40.22 Diámetro primitivo 169.33 mm 

ha Adendo 1.99 Adendo 1.99 Adendo 1.99 mm 

hf Dedendo 2.32 Dedendo 2.32 Dedendo 2.32 mm 

h Altura total 4.31 Altura total 4.31 Altura total 4.31 mm 

da Diámetro exterior 92.88 Diámetro exterior 44.19 Diámetro exterior 165.36 mm 

df Diámetro interior 84.26 Diámetro interior 35.57 Diámetro interior 173.98 mm 

e Espesor del diente 3.12 Espesor del diente 3.12 Espesor del diente 3.12 mm 

B Ancho del engrane 40.00 Ancho del engrane 19.89 Ancho del engrane 19.89 mm 
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    Tabla 9. Geometría para los engranes del planetario trasero 

  Solar trasero Piñón trasero Corona trasero  Unidad 

φn Ángulo normal de presión  20 Ángulo normal de presión  20 Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 Ángulo de hélice  20 Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 Paso diametral transversal  12 Paso diametral transversal  12 diente/in 

z1 Numero de dientes 33 Numero de dientes 23 Numero de dientes 79 diente 

Pn Paso diametral normal 12.77 Paso diametral normal 12.77 Paso diametral normal 12.77 diente/in 

mn Modulo normal 1.99 Modulo normal 1.99 Modulo normal 1.99 mm 

m Modulo aparente 2.12 Modulo aparente 2.12 Modulo aparente 2.12 mm 

pn Paso circular normal 6.25 Paso circular normal 6.25 Paso circular normal 6.25 mm/diente 

p Paso circular transversal 6.65 Paso circular transversal 6.65 Paso circular transversal 6.65 mm/diente 

px Paso axial 18.27 Paso axial 18.27 Paso axial 18.27 mm/diente 

d Diámetro primitivo 69.85 Diámetro primitivo 48.68 Diámetro primitivo 167.22 mm 

ha Adendo 1.99 Adendo 1.99 Adendo 1.99 mm 

hf Dedendo 2.32 Dedendo 2.32 Dedendo 2.32 mm 

h Altura total 4.31 Altura total 4.31 Altura total 4.31 mm 

da Diámetro exterior 73.83 Diámetro exterior 52.66 Diámetro exterior 163.24 mm 

df Diámetro interior 65.21 Diámetro interior 44.04 Diámetro interior 171.86 mm 

e Espesor del diente 3.12 Espesor del diente 3.12 Espesor del diente 3.12 mm 

B Ancho del engrane 19.89 Ancho del engrane 19.89 Ancho del engrane 19.89 mm 
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5.3 RELACIÓN DE VELOCIDADES 

En la tabla 10, se muestra dependiendo la relación de los engranes cuales 
subconjuntos de la transmisión operan para generar la relación de velocidad. En el 
diseño de la transmisión se descarta el freno de banda B1, ya que este es usado 
para realizar el frenado con el motor, y en caso de ser usado debido a la naturaleza 
del material el desgaste sobre la zona exterior y el calor generado por la fricción 
harían que la pieza tuviera muy poca vida útil, por lo cual también se descartan las 
relaciones de frenado por el motor.   

Tabla 10. Operación de los subconjuntos 

  Subconjunto 

Relación C1 C2 B2 B3 F1 F2 

R   opera   opera     

N             

1 opera         opera 

2 opera   opera   opera   

3 opera opera opera       

En la imagen 15 se observa la forma de la transmisión de potencia cuando opera la 
primera relación, y que subconjunto está en operación según la tabla 10.    

Imagen 15. Primera relación 

 

 Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de entrenamiento: 
transeje y transmision automatica (Vol. 9). Japon: TEAM. 
Recuperado el 16 de junio de 2017 

La función de los embragues unidireccionales es permitir el giro solo en una 
dirección, razón por la cual si el elemento gira en la dirección opuesta es bloqueado 
debido al mecanismo del embrague unidireccional. 

Relación de engranajes 



44 
 

Dientes del elemento impulsado

Dientes del elemento impulsor
 

El número de dientes de un porta planetario se extrae de la ecuación   

Zc=Zr+Zs 

Dónde: 

Zc= dientes del porta planetario 

Zr= dientes de la corona 

Zs= dientes del engrane solar   

Entonces si por ejemplo se tiene el planetario de la imagen 17 para hallar la relación 
de velocidad cuando el porta planetario es impulsado por la corona18. 

 

Imagen 16. Número de dientes porta 
planetario 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). 
Manual de entrenamiento: transeje y 
transmision automatica (Vol. 9). Japon: 
TEAM. Recuperado el 16 de junio de 
2017 

 

                                            
18 Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de entrenamiento: transeje y transmision 
automatica (Vol. 9). Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017 

24 

56 

zc 
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Dientes elemento impulsado

Dientes elemento impulsor
=

dientes porta planetario

dientes corona
=

zc

zr
 

zr+zs

zr
=

56+24

56
=

80

56
=1.429 

 

En la imagen 18 se determina las operaciones de embragues y frenos para la 
primera relación, de la cual se extrae la ecuación para determinar la relación de 
velocidad en primera marcha quedando: 

{
(z1+z3)

z3
+ (

z1

z3
×

z6

z4
)} 

{
(42+80)

80
+ (

42

80
×

79

33
)} =2.782 

Imagen 17. Segunda relación 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de 
entrenamiento: transeje y transmision automatica (Vol. 9). 
Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017 

En la imagen 19 se determina las operaciones de embragues y frenos para la 
segunda relación, quedando la siguiente ecuación para la segunda marcha:  

(z1+z3)

z3
=

(42+80)

80
=1.525 
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Imagen 18. Tercera relación 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de 
entrenamiento: transeje y transmision automatica (Vol. 9). 
Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017 

En la imagen 20 se observan los elementos que operan durante la tercera relación, 
para la ecuación de esta marcha se implementó la fórmula de Willis. 

n2=
(z3×n3+z1×n1)

(z3+z1)
 

Donde los valores de n corresponden a las velocidades del respectivo elemento; y 
teniendo en cuenta que de la imagen 15 n3=n1 entonces: 

n2=
(z3×n3+z1×n3)

(z3+z1)
=

n3(z3+z1)

(z3+z1)
 

n2=
n3(80+42)

(80+42)
≫ n2=n3  

Por lo tanto, la tercera relación es de 1. 

Imagen 19. Reversa 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (s.f.). Manual de 
entrenamiento: transeje y transmision automatica (Vol. 9). 
Japon: TEAM. Recuperado el 16 de junio de 2017 
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En la imagen 19 se muestra la operación en reversa, donde la ecuación para la 
relación es: 

z6

z4
=

79

33
=2.394 

                                                    

                                       Tabla 11. Relación de velocidades. 

Marcha seleccionada Relación (:1) 

Primera 2.782 

Segunda 1.525 

Tercera 1 

Reversa 2.394 

                                         

En la tabla 11 se presenta los resultados de las relaciones de transmisión con los 
datos de la sección 5.3 (número de dientes) dependiendo la marcha seleccionada. 

 

5.4 POTENCIA 

Para la potencia necesaria primero se modelaron las piezas mediante el programa 
inventor y se realizaron algunas modificaciones ya que la transmisión no tendrá que 
ejercer fuerza, razón por la cual partes como el engrane del transeje se retiraron del 
diseño. 

Para el modelado de las piezas se usó el documento presente en el anexo M para 
ver como son las piezas, y para entender el procedimiento de como es el ensamble 
de la transmisión se verifico un video mediante el cual se realizaba el desarme de 
una transmisión automática A-41319. 

Con las piezas modeladas, mediante inventor se tomó el momento principal de 
inercia en el eje de rotación z a las piezas como se observa un ejemplo del eje 
central en la imagen 21.      

                                            
19 raulmmaverikk. (11 de Octubre de 2012). Reparacion de transmision automatica. 
Recuperado el 12 de Julio de 2017, de 
https://www.youtube.com/watch?v=W2Gb3z9273E&t=993s 
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Imagen 20. Propiedades físicas del eje central 

 

En la tabla 12 se muestra el momento de inercia de los componentes relacionados.  

Tabla 12. Momentos de inercia  

  
Momento de inercia en 

Kgmm^2  
Componentes  

Total Kgmm^2 

Eje central 34.873 1 34.873 

Corona 
delantera 

1632.748 1 1632.748 

Porta delantero 891.61 1 891.61 

Engranajes 
solares 

464.075 1 464.075 

Corona trasera  2210.303 1 2210.303 

Eje entrada 11647.774 1 11647.774 

Disco avance  1418.48 5 7092.4 

Placa avance 2564.536 4 10258.144 

Porta trasero 4639.254 1 4639.254 

Acople solares 10154.155 1 10154.155 

Embrague 
directo 

22513.143 1 22513.143 

Corona trasera  2210.303 1 2210.303 

Disco b3 3448.134 6 20688.804 

Embrague 1 3229.182 1 3229.182 

 
 

Sumatoria 
kgmm^2 

97666.768 

 
 

Sumatoria  
Kgm^2 

0.097666768 
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Con una aceleración angular preliminar de 15rad/seg2 , la cual se toma para calcular 

un torque preliminar y determinar que motor usar en el banco el resultado es:     

T=I × ∝ 

T=0.098Kgm2×15
rad

seg2
=1.5 Nm 

Donde: 

T=torque 

I= momento de inercia 

∝= aceleración angular 

Con el motor seleccionado la aceleración resultante es: 

∝=
T

I
=

2 Nm

0.098Kgm2
=20.41

rad

seg2
 

 

Tomando en cuenta una velocidad límite de 40 rpm 

w= (40
rev

min
) (

2πrad

1 rev
) (

1min

60 seg
) =4.189 rad/seg 

Donde:  

w= velocidad angular 

Pot=T×w 

Pot=1.5Nm×4.189 rad/seg = 6.28 Watts 
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Imagen 21. Selección motorreductor 

 

Fuente: DOGA, disponible en: Catalogo motorreductores DOGA, 
visto el 18 de agosto de 2017. 

En la imagen 22 se muestra el parámetro de selección de motorreductores de la 

compañía DOGA, mediante el cual se seleccionó un motor 316 el cual da una 

velocidad de 38 RPM y un torque de 2 Nm. 

w= (38
rev

min
) (

2πrad

1 rev
) (

1min

60 seg
) =3.98 rad/seg 

Por lo tanto la nueva potencia es: 

Pot=2 Nm×3.98 rad/seg = 7.96 Watts 

 

5.5 CARGAS EN LOS ENGRANES 

Teniendo el torque del motor y las dimensiones de los engranes se realiza el análisis 
de las cargas, las ecuaciones utilizadas fueron tomadas del capítulo 10 del libro de 
diseño de elementos de máquinas por Rober L. Mott. El análisis se realiza tomando 
en cuenta la primera relación ya que es cuando se presenta el mayor torque de 
salida y operan los dos engranes planetarios. 
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wt z3-z2.1=
2Tz3

pp×dpz3
=

2(2Nm)

2(0.16933 m)
=11.81 N 

Donde:  

Wt z3 – z2.1= wt z3 – z2.2 = carga transmitida de la corona a cada piñon planetario. 

Tz3= torque de la corona 

Pp= número de piñones planetarios 

Dpz3= diámetro de paso de la corona  

 

wa z3-z2.1= wtz3-z2.1 × tanψ =11.81N× tan 20 =4.3 N 

Donde: 

wa z3-z2.1= wa z3- z2.2= carga axial de la corona al planetario 

ψ= ángulo de hélice 

 

Para hallar la carga radial primero se encuentra el θt de la siguiente manera 

θt= tan
-1 tan θ

cos ψ
= tan

-1 tan 20

cos 20
=21.17 

θ= ángulo de presión 

 

wr z3-z2.1= wtz3-z2.1 × tan θt =11.81N × tan 21.17=4.57 N 

Donde: 

wr z3-z2.1= wr z3- z2.2= carga radial de la corona al planetario 

 

Para el cálculo del engrane epicicloidal posterior se necesita el torque del solar, ya 

que mediante el engrane solar se realiza la entrada al epicicloidal posterior. 

Tomando en cuenta que las cargas transmitidas de la corona al planetario  

Ts=
wt z3-z2.1 × pp × Dps

2 
=

11.81 N ×2 ×0.0889 m

2
=1.05 Nm 
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Donde: 

Ts= torque engrane solar 

Dps= diámetro de paso del solar delantero 

 

Con el torque del solar delantero el cual es el mismo del solar trasero ya que es una 

sola pieza, se procede a hallar las cargas en el epicicloidal posterior 

wt z4-z5.1=
2Tz1

pp×dpz4
=

2(1.05Nm)

2(0.06985m)
= 15.03N 

Donde: 

wt z4-z5.1=wt z4- z5.2= carga transmitida a los planetarios por el solar 

Tz1= torque en el solar 

Dpz4= diámetro de paso del engrane solar 

Pp= número de planetarios 

 

wa z4-z5.1= wtz4-z5.1 × tanψ =15.03 N× tan 20 = 5.47 N 

Donde: 

wa z4-z5.1= wa z4- z5.2= carga axial del sol al planetario 

 

wr z4-z5.1= wtz4-z5.1 × tan θt =15.03N × tan 21.17= 5.82 N 

Donde: 

wr z4-z5.1=wr z4- z5.2= carga radial del solar al planetario 

 

5.6 CÁLCULO DE LOS EMBRAGUES Y FRENOS 

Para los cálculos de los embragues y frenos se tomaron las ecuaciones del libro de 

diseño de máquinas por Robert L. Norton; tomando en consideración que las 

dimensiones de los dos embragues son iguales y las dimensiones de los frenos son 

iguales, lo único que cambia entre los mismos es el número de discos y placas. 

Para ambos casos se seleccionó como material para los discos y placas hierro 

fundido cuyo coeficiente de fricción es de 0.15 operando en seco. 



53 
 

 Cálculo de los embragues. Ambos embragues están operando con un torque 
de 2Nm proveniente del motor, el radio interno de contacto es de 91.5 mm y el 
externo es de 105 mm. Mediante la siguiente ecuación se despeja la fuerza 
necesaria para realizar el acople de los discos. 

T=
2 F f (r0

3
-ri

3)

3(r0
2
-ri

2
)

N 

F=
T[3(r0

2
-ri

2)]

N2f(r0
3
-ri

3)
 

Donde: 

T= torque  

f= coeficiente de fricción 

r0= radio externo 

ri= radio interno 

N= número de superficies en contacto   

 

Para el embrague directo: 

F=
2Nm[3(0.105m

2
-0.0915m

2)]

2×2×0.15(0.105m
3
-0.0915m

3)
 

F= 67.75 N 

 

Para hallar la presión necesaria para generar la fuerza de 67.75 N se usa: 

P=
F

A
= 

F

π(R
2
-r2)

=
67.75 N

π(0.115m
2
-0.05m

2
)

=2011 Pa=0.02011 bar     

A= área del cilindro que genera la fuerza 

R2= radio externo del cilindro 

r2= radio interno del cilindro  
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Para el embrague de avance  

F=
2Nm[3(0.105m

2
-0.0915m

2)]

4×2×0.15(0.105m
3
-0.0915m

3)
 

F= 33.87 N 

La presión necesaria es: 

P=
F

A
= 

F

π(R
2
-r2)

=
33.87 N

π(0.115m
2
-0.03m

2
)
=875 Pa=0.00875 bar 

 

5.6.2.1 Cálculo de los frenos 

Ambos frenos de disco tienen las mismas dimensiones, en este caso el torque de 
los frenos es distinto en cada uno y el radio interno es 105 mm y el externo es de 
128 mm. Para el cálculo de los frenos se usa la misma fórmula usada para hallar la 
fuerza necesaria en los embragues. 

El freno b2 opera con el mayor torque  cuando se tiene la tercera relación y le llega 
directo del motor, por lo cual el torque es de 2Nm. 

F=
2Nm[3(0.128m

2
-0.105m

2
)]

2×2×0.15(0.128m
3
-0.105m

3)
 

F= 57.04 N 

La presión requerida es: 

P=
F

A
= 

F

π(R
2
-r2)

=
57.04 N

π(0.157m
2
-0.11m

2
)
=1447 Pa=0.01447 bar 

El freno b3 opera cuando se tiene la marcha de reversa y el torque que se requiere 
frenar es de 6.79Nm. 

  

F=
6.79Nm[3(0.128m

2
-0.105m

2)]

6×2×0.15(0.128m
3
-0.105m

3)
 

F= 64.55 N 

La presión requerida es 
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P=
F

A
= 

F

π(R
2
-r2)

=
64.55 N

π(0.132m
2
-0.0985m

2
)
=2661 Pa=0.02661 bar 

 

5.7 Cálculo de la estructura 

El banco se soportara sobre perfiles de tipo angular como se observa en la imagen 
23, y en acero estructural tipo A36 debido a que este material presenta buenas 
propiedades para aplicaciones estructurales. 

Imagen 22. Perfil angular 

 

Fuente: http://www.constructalia.com, visto el 22 de 
agosto de 2017 

 

La selección del perfil se realiza mediante: 

Sreq=
Momento máximo

esfuerzo permisible
 

Tomando en cuenta que la caja tiene un peso aproximado de 18Kg, y se soporta 
mediante 4 barras al eslabón entonces: 

Fuerza=
18 Kg

4
=4.5 Kg× 

9.8 N

1Kg
=44.1N 

Y el peso del motor es de 0.9 Kg y es soportado por dos barras entonces: 

Fuerza=
0.9 Kg

2
=0.45 Kg× 

9.8 N

1Kg
=4.41N 
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Imagen 23. Eslabón de 
apoyo transmisión 

 

Fy=44.1 N × sin 60=38.19 N 

Fx=44.1N × cos 60=22.05 N 

Imagen 24. Eslabón 
apoyo motor 

 

 

Fym=4.41 N × sin 64.8=4 N 

Fxm=4.41N × cos 64.8=1.89 N 

 

 

El cuerpo libre de los eslabones de apoyo se tiene en las imágenes 23 y 24, donde 
se descompone la fuerza para poner la componente en y sobre el eslabón critico.  

El momento máximo se saca del eslabón más crítico de la estructura, que para este 
caso es el de la imagen 25, donde la fuerza se da en newton y las distancias en 
milímetros.   
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Imagen 25. Diagrama cuerpo libre eslabón crítico 

 

 

Primero se obtienen los valores de las reacciones  

+ ↺ ∑ M=0 

Ra(0m)+38.19N(80.5 mm)+38.19N(260.5mm)+4N(450.28Nmm)-Rb(530mm)=0 

Rb =
38.19N(80.5 mm)+38.19N(260.5mm)+4N(450.28mm)

530 mm
 

Rb =27.97 N 

 

+ ↑ ∑ Fy=0 

-Ra+38.19N +38.19N +4N -27.97N =0 

Ra=38.19N+38.19N+4N-27.97N 

Ra= 52.41N 

 

Con las reacciones se proceden a hallar la fuerza de corte y momentos para el 
eslabón, se usó el programa md solids para encontrar los diagrames de fuerza 
cortante y momento flector. 
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Imagen 26. Fuerza cortante y momento flector 

 

De la imagen 27 se obtuvieron la fuerza cortante máxima de 52.42N y momento 
flector máximo de 6779.98 Nmm. 

Ahora se encuentra el esfuerzo permisible tomando en cuenta un factor de 
seguridad de 2.5:  

σperm=
σ y

Fs
=

250 Mpa 

2.5
=100Mpa 

 

Ahora se halla el Sreq: 

Sreq=
momento maximo

σperm
 

Sreq=
6.78 Nm

100000000 N/m^2 
=6.78x10

-8
m3=67.8 mm3 
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Tomando en cuenta que el Sreq es de 67.8 mm3 y comparándolo con el catalogo se 
tiene que el menor S para una viga en ángulo es de 210 mm3, la viga a usar para la 
estructura entonces es la más pequeña del catálogo siendo una 19x2.5.  

El modelo de la estructura se muestra en la imagen 28.   

Imagen 27. Estructura 

 

 

  



60 
 

6. ANÁLISIS DE LAS PIEZAS CRÍTICAS POR ELEMENTOS FINITOS 

6.1 CONSIDERACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D 

Para el análisis de las piezas por el método de elementos finitos, se realiza el 
análisis mediante software Nx10. El software no cuenta con el material PLA en su 
lista de materiales, sin embargo si se tiene las propiedades del material se puede 
agregar como nuevo material en el software.    

Para la impresión 3d hay que tener en cuenta que dichas propiedades del material 
varían según el plano de impresión realizado y la dirección de la fuerza sobre la 
pieza. 

Imagen 28. Planos de impresión 

 

Fuente: Song , Y., Li, Y., Song, W., Yee, K., Lee, K.-y., & 
Tagarielli, V. (2017). Measurements of the mechanical 
response of unidirectional. ELSEVIER. Recuperado el 22 
de Septiembre de 2017 

 

En la imagen 29 se muestran 3 planos de impresión a los cuales se realizaron 
estudios de sus propiedades mecánicas dependiendo dicho plano y la dirección de 
la fuerza aplicada20. 

En el estudio realizado en el artículo de Tagarielli, con las probetas impresas se 
realizaron los estudios de propiedades mecánicas según la forma de impresión, 

                                            
20 Song , Y., Li, Y., Song, W., Yee, K., Lee, K.-y., & Tagarielli, V. (2017). 
Measurements of the mechanical response of unidirectional. ELSEVIER. 
Recuperado el 22 de Septiembre de 2017 
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llegaron a la imagen 30, en la cual se puede observar la disminución del esfuerzo 
de fluencia dependiendo el plano de impresión y la dirección del esfuerzo aplicado 
sobre la probeta. 

Imagen 29. Resistencia a la tensión dependiendo la forma 
de impresión 

 

Fuente: Song , Y., Li, Y., Song, W., Yee, K., Lee, K.-y., & 
Tagarielli, V. (2017). Measurements of the mechanical 
response of unidirectional. ELSEVIER. Recuperado el 22 de 
Septiembre de 2017 

De la imagen 29 se puede concluir que cuando la fuerza aplicada tiende a ser en la 
dirección del plano de impresión, las propiedades mecánicas del material se 
conservan.  

Cuando la fuerza aplicada sobre la probeta fue en dirección normal al plano de 
impresión, el esfuerzo de fluencia disminuye respecto al esfuerzo del material 
usado.  

Por último se concluye que cuando se realiza una impresión mediante planos 
intercalados, el esfuerzo de fluencia es el inferior de todos, por lo que este método 
es el menos efectivo para resistir los esfuerzos. 

En la imagen 31 se observa el plano de impresión recomendado para realizar el 
prototipado de las piezas, tomando en cuenta la imagen 30 la dirección de los hilos 
debe seguir la periferia de la pieza como es indicado en color verde. 
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Imagen 30. Plano de impresión recomendado 

 

 

Se procede a incluir el material PLA en la biblioteca de NX10 con los valores de la 
tabla 12 para Piezas de PLA modeladas mediante impresión 3d.  

 

Tabla 13. Propiedades mecánicas del 
PLA 

Propiedad Valor 

Densidad 1.24 g/cm^3 

Módulo de elasticidad 2346.5 Mpa 

Coeficiente de poisson 0.3 

Limite elástico 49.5 Mpa 

Tensión de rotura 45.6 Mpa 

Fuente: Ultimaker, visto el 25 de 
septiembre de 2017 

Tomando los datos de la tabla 13 se procede a incluir el PLA como material en Nx, 
como se muestra en la imagen 32 e imagen 33. Incluir el material en Nx facilita la 
simulación por elementos finitos, ya que se puede seleccionar este material para 
realizar la simulación directamente y evitar tener que escribir las propiedades en 
cada simulación para las piezas. 

Plano de 
impresión 

Dirección 
hilos 
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Imagen 31. Adición a biblioteca NX 

 

Imagen 32. Parámetros puestos en NX 
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6.2 ANÁLISIS DE LAS PIEZAS CRÍTICAS 

Para el análisis de las piezas se toma el estado crítico de las piezas, es decir, 
cuando las fuerzas que actúan sobre estas son máximas. 

 Eje de entrada. Para el análisis del eje de entrada se toma en cuenta el torque 
del motor y la carga máxima que puede recibir la zona de los discos en los 
embragues. La fuerza sobre la zona de los discos es de 17.1 N para el embrague 
de avance y para el embrague directo es de 23.5 N. Con las fuerzas determinadas 
en la sección 5.6.2 se introducen las cargas axiales sobre las zonas, como resultado 
se obtienen las cargas mostradas en la imagen 34.  

Imagen 33. Restricciones y fuerzas eje de 
entrada 

 

En la imagen 35 se observan los desplazamientos, el máximo desplazamiento es 
de 0.195 mm el cual se da en la zona exterior; para el factor de seguridad se toma 
el máximo valor de esfuerzos de la imagen 36 y se divide por el esfuerzo de falla 
del material: 

F.s=
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

6.514 Mpa
=7 

El factor de seguridad indica que la pieza puede operar sin complicaciones 
mediantes las cargas mencionadas. 
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Imagen 34.Desplazamientos eje entrada 

 

              Imagen 35. Esfuerzos máximos eje entrada 
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 Embrague directo. Para el análisis se toma en cuenta que transmite el torque 
del motor, por lo cual la fuerza sobre las cavidades de la zona exterior son de 15.04 
N y para la zona del embrague es de 17.09 N. También se introduce el cálculo de 
la fuerza axial sobre la zona del embrague sección 5.6.2. Las cargas y restricciones 
se muestran en la imagen 37. 

Imagen 36. Restricciones y fuerzas 
embrague directo 

 

 

En la imagen 38 se observa el máximo desplazamiento el cual es de 0.0177 mm 
presentado en la zona exterior, el factor de seguridad se toma el máximo valor de 
la imagen 39 el cual es de 1.197 Mpa para la piezas es: 

 

F.s=
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

1.197 Mpa
=38 

 

El factor de seguridad es de 38 lo que indica que la pieza puede operar sin 
complicaciones con las cargas que tiene. 
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Imagen 37. Desplazamientos del embrague directo 

 

Imagen 38. Esfuerzos embrague directo 
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 Acople engranes solares. Para el análisis de esta pieza se toma en cuenta 
que la fuerza en la zona exterior es de 15.04 N y en la zona del acople a los engranes 
solares es de 45.66 N esto asumiendo que en el estado crítico solo una estría 
transmite la carga a los solares. Tomando en cuenta que el soporte de esta pieza 
esta sobre el acople a los engranes solares en la imagen 40 se observa las cargas. 

Para los casos donde se tiene el acople por estrías se realiza una restricción de 
movimiento en una cara de la pieza, esto con el fin de que el software lo asimile de 
manera correcta. 

Imagen 39. Restricciones y fuerzas en el 
acople 

 

 

En la imagen 41 se observa los desplazamientos presente, el máximo es de 0.0250 
mm lo que indica un buen funcionamiento, en la imagen 42 se observa los valores 
máximos de los esfuerzos, el máximo fue de 1.863 Mpa por lo que el factor de 
seguridad es: 

F.s=
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

1.863 Mpa
=24 

 

El factor de seguridad indica que la pieza es adecuada para las cargas impuestas. 
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Imagen 40.Desplazamientos del acople 

 

Imagen 41. Esfuerzos máximos sobre acople 
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 Piñón delantero. Para el piñón delantero se tomaron las cargas de la sección 
5.5 para el conjunto de epicicloidal delantero y se dispusieron sobre un diente como 
se observa en la imagen 43. 

Imagen 42. Restricciones y fuerzas 
piñón delantero 

 

 

Imagen 43. Desplazamientos piñón delantero 
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Imagen 44. Esfuerzos piñón delantero 

 

 

En la imagen 44 se observa el desplazamiento máximo el cual fue de 0.00321 mm 
lo cual indica que el desplazamiento ocurrido es muy bajo y no afectara el 
funcionamiento, en la imagen 45 se observa que el máximo esfuerzo sobre el 
engrane fue de 1.063 Mpa, por lo que el factor de seguridad es: 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

1.063Mpa
=42 
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 Engranajes solares. Para los engranes solares se toman las cargas de la 
sección 5.5 tomando en cuenta que son distintas para el solar delantero y trasero 
como se indica en dicha sección. La carga para la cuña se extrae del torque de este 
elemento, por lo tanto la carga es de 26.25 N sobre el perfil de la cuña. Las 
restricciones y cargas se ven en la imagen 46. 

Imagen 45. Restricciones y fuerzas engranajes solares 

 

 

Imagen 46. Desplazamientos engranes solares 
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Imagen 47. Esfuerzos engranes solares 

 

 

En la imagen 47 se da el valor máximo de desplazamiento el cual es 0.0045mm, en 

la imagen 48 se presentan los esfuerzos de la pieza, en el cual el valor máximo es 

de 1.056 por lo tanto el factor de seguridad para esta pieza es: 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

1.056Mpa
=43 

 

 Corona delantera En la corona delantera se tomaron los datos de cargas en 
el planetario delantero calculadas en la sección 5.5 y los datos de la fuerza por el 
embrague de avance calculada en la sección 5.6.2. Una vez se tienen los datos se 
procede a realizar las restricciones sobre la pieza (imagen 49). 
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Imagen 48. Restricciones y fuerzas de la 
corona delantera 

 

Imagen 49. Desplazamientos corona delantera 
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Imagen 50. Esfuerzos corona delantera 

 

 

En la imagen 50 se muestran los valores de desplazamientos, el desplazamiento 
máximo es de 0.313 mm lo cual ya es un valor más considerable, sin embargo en 
la imagen 51 se muestran los esfuerzos, en donde el máximo es de 8.622 Mpa por 
lo tanto el factor de seguridad es: 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

8.622Mpa
=5 

 

 Porta satélites delantero Para el portasatelites delantero se realizó el análisis 
cuando opera en la segunda relación, ya que es en esta ocasión cuando el torque 
es más alto y tomando esto en cuenta en la imagen 52 se observan las restricciones 
y cargas puestas en el programa. 
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Imagen 51. Restricciones y fuerzas en el 
porta satélite delantero 

 

 

 

Imagen 52. Desplazamiento porta satélite delantero 
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Imagen 53. Esfuerzos porta satélite delantero 

 

 

En la imagen 53 se muestran los valores de desplazamientos, el desplazamiento 
máximo es de 0.0613 mm, en la imagen 54 se muestran los esfuerzos, en donde el 
máximo es de 10.205 Mpa por lo tanto el factor de seguridad es: 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

10.205Mpa
=4 

 

 Piñón trasero  Para el piñon trasero se tomaron las cargas de la sección 5.5 
sobre el epicicloidal trasero y se dispusieron como se observa en la imagen 55. 
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Imagen 54. Restricciones y fuerzas piñón trasero 

 

 

Imagen 55. Desplazamientos piñón trasero 
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Imagen 56. Esfuerzos piñón trasero 

 

 

En la imagen 56 se observa el desplazamiento máximo el cual fue de 0.0033 mm lo 
cual indica que el desplazamiento ocurrido es muy bajo y no afectara el 
funcionamiento, en la imagen 57 se observa que el máximo esfuerzo sobre el 
engrane fue de 0.985 Mpa, por lo que el factor de seguridad es: 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

0.985Mpa
=46 

 

 Corona trasera  Para la corona trasera, de igual manera se tomaron los 
cálculos realizados en la sección 5.5 para el epicicloidal trasero y se colocaron sobre 
las piezas como se observa en la imagen 58. 
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Imagen 57. Restricciones y fuerzas corona 
trasera 

 

 

Imagen 58. Desplazamientos corona trasera 
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Imagen 59. Esfuerzos corona trasera 

 

 

En la imagen 59 se observa el desplazamiento máximo el cual fue de 0.077 mm lo 
cual indica que el desplazamiento ocurrido es muy bajo y no afectara el 
funcionamiento con esta fuerza. En la imagen 60 se observa que el máximo 
esfuerzo sobre el engrane fue de 22.12 Mpa, por lo que el factor de seguridad es: 

 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

22.12Mpa
=2 

 

Hay que tomar en cuenta que para el cálculo de los acoples se tomó como critico si 
toda la carga fuera sobre una sola estría, sin embargo la fuerza se distribuye entre 
varias estrías por lo que el esfuerzo máximo en la realidad será menor y por lo  tanto 
el factor de seguridad es mayor. 
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 Eje central Para el eje central se toman las fuerzas generadas en los acoples 
debido a los epicicloidales, de igual manera se seleccionaron las fuerzas más 
críticas que va a tener el eje central. En la imagen 61 se observa las restricciones 
puestas en nx.  

Imagen 60. Restricciones y fuerzas eje central 

 

 

Imagen 61. Desplazamientos eje central 
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Imagen 62. Esfuerzos eje central 

 

 

En la imagen 62 se observa el desplazamiento máximo el cual fue de 0.0436 mm lo 
cual indica que el desplazamiento ocurrido es muy bajo. En la imagen 63 se observa 
que el máximo esfuerzo sobre el eje fue de 17.43 Mpa, por lo que el factor de 
seguridad es: 

 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

45.6 Mpa

17.43Mpa
=2.6 

Al igual que con la corona trasera, el esfuerzo máximo que se da sobre la estría es 
tomando el factor crítico de que solo una de estas transmita la fuerza, en la realidad 
se espera que la fuerza se distribuya entre las estrías, y por lo tanto el esfuerzo 
máximo disminuya y el factor de seguridad incremente en consecuencia. 
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 Estructura La estructura se realizó mediante el programa inventor y se 

simulo mediante este mismo por el método de análisis de estructura, en la imagen 

64 se observa las restricciones y cargas impuestas sobre esta misma. 

Imagen 63. Cargas y restricciones 
estructura 

 

Imagen 64. Desplazamientos de la estructura 
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Imagen 65. Esfuerzos estructura 

 

 

En la imagen 65 se observan el desplazamiento máximo de la estructura, dado en 

el eslabón de soporte y cuyo desplazamiento es de 0.1979mm. En la imagen 66 se 

determina que el mayor esfuerzo se presenta sobre el eslabón de soporte y el valor 

es de 21.97 Mpa, con este valor en cuenta el factor de seguridad es: 

F.s =
esfuerzo de falla

esfuerzo máximo
=

250 Mpa

21.97 Mpa
=11 

Se determina que el factor de seguridad es alto, por lo que la estructura no 

presentara problemas para soportar los elementos presentes. 
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7. MANUAL DE ENSAMBLE E INDICACIONES DE USO 

Para garantizar un correcto ensamblaje se realiza el manual de ensamble y para 
que sea correctamente usado el banco se realizan las instrucciones de operación. 

 

7.1 MANUAL DE ENSAMBLE  

En primer lugar asegure la carcasa a la estructura mediante los 4 tornillos ubicados 
en la parte inferior (imagen 67) 

Imagen 66. Paso 1 

 

Tome el rodamiento y colóquelo sobre el eje central (imagen 68).  

Imagen 67. Paso 2 

 

Tome el conjunto de eje central y rodamiento e introdúzcalo en la carcasa (imagen 
69) 

Imagen 68. Paso 3 
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Tome el pistón b3 y coloque el empaque 448 en la parte exterior y el empaque 442 
en el diámetro interno e introdúzcalo en la carcasa, posteriormente coloque el anillo 
de retención sh 775. (Imagen 70) 

Imagen 69. Paso 4 

 

Tome la corona trasera e introdúzcala en la carcasa (imagen 71) 

Imagen 70. Paso 5 

 

Tome los discos y placas de la zona posterior e introdúzcalos en este orden: disco, 
placa, disco, placa, disco, placa y por último un disco (Imagen 72) 

Imagen 71. Paso 6 
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Tome el porta planetario trasero y coloque los dos piñones traseros, posteriormente 
coloque los anillos de retención sh78 sobre los ejes de los piñones (imagen 73) e 
introduzca el conjunto alineando los engranes con la corona y los discos puestos 
anteriormente con el porta planetario. 

Imagen 72. Paso 7 

 

Realice el ensamble del embrague unidireccional numero 2 como se observa en la 
imagen 74, asegure que tomando el embrague por el lado donde acoplan los discos 
si se gira en sentido anti horario este debe trabarse e impedir el giro, si esto no 
ocurre el elemento central quedo puesto al revés y debe corregirlo. 

Imagen 73. Paso 8 

 

Imagen 74. Paso9 
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Una vez haya realizado el ensamble del embrague número dos, introdúzcalo como 
se observa en la imagen 75. 

Imagen 75. Paso 10 

 

Luego tome los engranajes solares e introdúzcalos como se observa en la imagen 
número 76. 

Imagen 76. Paso 11 

 

Realice el ensamble del embrague unidireccional numero 1 como se indica en la 
imagen 77. 

Imagen 77. Paso 12 
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Luego ponga el embrague unidireccional en su sitio asegurándose que este también 
debe bloquearse si se gira la zona interior en sentido anti horario (imagen 78). 

Imagen 78. Paso 13 

 

Como se indica en la imagen 79, ahora introduzca los discos y placas 
correspondientes al freno de segunda (B2) en el siguiente orden: disco, placa y 
disco. 

Imagen 79.Paso 14 

 

Luego ponga el empaque 452 en la zona externa del cilindro b2 y el empaque 445 
en la zona interna de este e introdúzcalo en la carcasa como se observa en la 
imagen 80. 

Luego ponga la camisa del cilindro asegurándose de haberle puesto el empaque 
452, posteriormente atornille la camisa a la carcasa. 
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Imagen 80 Paso 15 

 

Luego tome la corona como se muestra en la imagen 81 e introdúzcala en la caja. 

Imagen 81. Paso 16 

 

Posteriormente ponga los piñones delanteros en el porta planetarios y asegureros 
con los anillos de retención sh 78, luego introduzca el conjunto en la carcasa como 
se indica en la imagen 82. 

Imagen 82. Paso 17 
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Luego introduzca la corona delantera y posteriormente ponga los discos y placas 
correspondientes a esta zona en el siguiente orden: disco, placa, disco, placa y 
disco como se indica en la imagen 83. 

Imagen 83. Paso 18 

 

Tome el cilindro del embrague de avance y luego de colocarle los sellos 445 y 329 
colóquelo sobre el eje de entrada y asegúrelo con el anillo de retención sh 393 
(imagen 84), posteriormente introduzca este conjunto en la carcasa de la caja. 

Imagen 84. Paso 19 

 

Luego coloque los últimos discos y placas en el siguiente orden disco, placa y disco 
como se indica en la imagen 85. 

Una vez realizado el paso 19 ponga el cilindro del embrague directo sobre el 
embrague y asegúrelo con el anillo como se indica en la imagen 83. 

Por ultimo ponga este conjunto sobre la transmisión y a la tapa colóquele los 
empaques 449, 335 y 020. Una vez tenga los empaques coloque la tapa y asegúrela 
con los tornillos, el conjunto de la transmisión queda como se observa en la imagen 
86.  
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Imagen 85. Paso 20 

 

Imagen 86. Paso final 

 

Para finalizar introduzca el eje del motor en el eje de la transmisión y asegúrelo con 
los tornillos prisioneros (imagen 87), posteriormente realice las conexiones 
neumáticas a la caja y acople el motor (imagen 88). 

Imagen 87.acople motor con carcaza 
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7.2 INDICACIONES DE USO  

Se dan algunas indicaciones primordiales para usar de buena manera la transmisión 
y prolongar la vida útil de las piezas modeladas, sin embargo un mal uso puede 
generar que la transmisión se averíe fácilmente, teniendo en algunos casos que 
volver a imprimir las piezas para su reemplazo. 

 La transmisión fue diseñada y calculada para vencer la inercia de los componentes 
y piezas que la forman, no intente sobrecargar el sistema imponiendo cargas, esto 
puede debilitar y o fracturar las piezas que la componen. 

 

 No ingiera comidas ni bebidas cerca de la transmisión, esta es fabricada  con 
plástico PLA, el cual es de origen vegetal y se biodegrada con mayor rapidez que 
otros tipos de plásticos, el exponer el plástico a líquidos es muy delicado, este 
hace que su degradación se acelere. De igual manera se recomienda no poner la 
transmisión a la luz directa del sol, este plástico es débil ante la exposición de la 
luz ultravioleta y puede degradarse con facilidad bajo dichas circunstancias.  

 

 Para dar inicio a la transmisión asegúrese de no tocar los ejes de esta misma, 
aunque está diseñada para girar a bajas revoluciones (38RPM) puede provocarse 
daño a sí mismo, además de que puede averiar piezas internas en el mecanismo 
si se apoya en ellos. 

 

 Antes de dar inicio al motor, primero suministre el aire y coloque  el pulsador de 
neutro, hacer este procedimiento hace que el motor puede vencer la inercia de las 
piezas con mayor facilidad, ya que en neutro no operan los engranes. 

 

 Si la transmisión ya está en funcionamiento girando en un sentido, es 
recomendable que no cambie el sentido de giro de manera brusca. Estas acciones 
causan un mayor desgaste sobre los embragues y causan que se deterioren, 
además los dientes presentan mayores esfuerzos, que en ocasiones pueden 
generar el fallo de estos mismos.  

 

 Cuando se vaya a cambiar el sentido de giro del eje central o de salida, es 
recomendable primero colocar neutro y esperar que el eje de salida se detenga 
antes de llevar a cabo el cambio. 

 

 Si necesita mecanizar por algún motivo alguna pieza, no use velocidades muy 
altas y no fuerce el mecanizado, el plástico PLA es difícil de mecanizar y se 
fractura con facilidad por estas acciones. Además su temperatura de plastificación 
es baja (aproximadamente 70 °c), por lo que puede que la pieza se deforme muy 
fácilmente ante la operación. 
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8. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

El impacto ambiental de un proyecto se realiza con el fin de controlar como su 

nombre indica impactos sobre el medio ambiente. Tomando en cuenta un proyecto 

su impacto ambiental radica en los contaminantes que este arroje al medio, por 

ejemplo se tienen residuos sólidos, residuos atmosféricos, entre otros.  

Las empresas toman en cuenta sus niveles de contaminación y los controlan 

mediante diversos métodos para disminuir dicho impacto. El nivel de contaminación 

radica principalmente en la actividad realizada por la compañía, por lo tanto este 

impacto depende directamente de las acciones realizadas. 

Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto radica en un banco para realizar 

pruebas sobre una transmisión y entender el funcionamiento de sus componentes, 

razón por la cual su impacto es mínimo. 

Ya que la transmisión está hecha mediante plástico PLA, el cual es fabricado a base 

de almidón, el impacto que trae este con el medio ambiente es muy bajo ya que bajo 

condiciones adecuadas se biodegrada, razón por la cual los desperdicios que se 

generan durante la impresión para los soportes no representan daño alguno al 

medio.  

El banco para su funcionamiento no trabaja mediante lubricantes o grasas debido a 

la naturaleza del material, esto evita que se generen desperdicios de tal naturaleza, 

además de que el PLA al ser impreso no genera gases tóxicos que afecten su 

medio. 

Como dato adicional su funcionamiento es mediante un motor eléctrico, por lo que 

este no genera emisiones atmosféricas.  

La única contaminación generable es por la fabricación de la estructura, que solo 

se da una vez y es responsabilidad hacer un uso adecuado de los desperdicios, es 

decir desecharlos en los lugares adecuados. 

De lo anterior se destaca entonces que el impacto ambiental que traería este banco 

para el medio de la universidad no representa peligro alguno, la única 

recomendación es desechar los residuos generados por la impresión de manera 

responsable, por ejemplo en el caso del ABS se puede reutilizar este material 

sobrante. 
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9. EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN 

En este capítulo solo se trataron los costos por la fabricación, no se toma en cuenta 
evaluaciones financieras ya que al ser un objeto de estudio académico su retorno 
no se puede evaluar mediante retorno de inversión. 

Las cotizaciones realizadas se adjuntaron en el anexo H. 

 

               Tabla 14. Costos del banco 

 

 

En la tabla 14  está la evaluación de costos del proyecto y se dio un total aproximado 
del costo total proyecto. 

Para el costo de la hora en el ítem ingeniería, se tomó el salario mínimo del año 
2017 tomando en cuenta que este es el valor que se paga en la mayoría de los 
casos a los estudiantes de ingeniería mecánica, y se realizó de la siguiente forma: 

737.717 
pesos

mes
×

1 mes

20 días laborable
×

1 día laborable

8 horas
=4610 pesos~4700pesos 

 

 

 

Articulo Unidades Precio (Cop) Total ( Cop) 

Válvulas 4 $311,500.00 $1,246,000.00 

Racores 12 $5,572.00 $66,864.00 

PlA 18 $89,000.00 $1,602,000.00 

Motorreductor 1 $341,000.00 $341,000.00 

Vigas 2 $19,700.00 $39,400.00 

Tornillos 10 $3,800.00 $38,000.00 

Esparragos 13 $12,300.00 $159,900.00 

Silenciadores 4 $5,118.00 $20,472.00 

Manguera  10 $1,387.00 $13,870.00 

Rodamiento 1 $11,900.00 $11,900.00 

Empaques 12 vea anexo H $79,681.00 

Ingeniería 660 $4,700.00 $3,102,000.00 

Total   $6,721,087.00 
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10. GUÍA DE LABORATORIO 

Como parte de este proyecto se presentaran unas propuesta de guías de laboratorio 

mediante las cuales el estudiante tenga que aplicar sus conocimientos adquiridos 

en las materias del plan de estudios, esta es una propuesta y los profesores optaran 

si deciden seguir un modelo como el plantado. 

 

I. Asegurar el estado de las conexiones (eléctricas, neumáticas y mecánicas), 

observe si hay algún inconveniente y en caso de ser así informe para su 

corrección. 

 

II. Una vez verificado el estado de las conexiones, inicie el sistema de 

alimentación neumática y compruebe si hay fugas significativa de presión, en caso 

de ser así apague el sistema e informe al tutor. 

 
III. Si no se encuentran fugas neumáticas proceda a activar la relación de neutro 

y encienda el motor (lo más recomendable para realizar el encendido del motor es 

mediante la relación de neutro). 

 
IV.  Con el motor arrancado, proceda a realizar los cambios de relaciones (Se 

recomienda que para cambiar el sentido del eje, es decir, si cambia de relaciones 

entre 1,2 o 3 y quiere cambiar a la relación de reversa primero ponga neutro y 

espere a que el eje de salida pare por completo para llevar a cabo el cambio de 

marcha). 

 
V. Solicite un sensor al tutor para medir la velocidad del eje de salida. 

 

Los primeros pasos se pueden utilizar para cualquier tipo de laboratorio, los 

siguientes dependen en gran medida de la materia en la que se encuentren. 

Los siguientes casos son propuestas para el uso del banco. 

Para mecanismos 1 lo visto son velocidades por lo que para una práctica en esta 

materia el estudiante debería razonar las relaciones de velocidades, por lo cual si al 

estudiante se le dan los dientes de los engranes debe ser capaz de con la tabla 

hallar las rpm de salida y comparar con los datos medidos por el tacómetro. Además  

tomando en cuenta que el motor gira a 38 rpm puede encontrar todos los datos 

requeridos. 
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Tabla 15.Número de dientes de los engranes para el 
laboratorio 

Engranaje planetario 
Numero 
dientes 

Planetario 
delantero 

Solar delantero (z1) 42 

Piñón delantero (z2) 19 

Corona delantero (z3) 80 

Planetario 
trasero 

Solar trasero (z4) 33 

Piñón trasero (z5) 23 

Corona trasera (z6) 79 
 

Para la materia mecanismos dos en la cual se ven fuerzas, si se le da al estudiante 

valores como el torque del motor y la geometría de los engranes, puede hallar las 

cargas transmitidas entre los engranes y practicar lo visto en clase. Por lo tanto se 

dan las tablas 14 a la 20 para ser usadas en este laboratorio. 

Tabla 16. Datos solar delantero 

  Solar delantero     

φn Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 dientes/pulg 

z1 Número de dientes 42 dientes 

 

Tabla 17. Datos piñón delantero 

  Piñón delantero     

φn Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 dientes/pulg 

z1 Número de dientes 19 dientes 

 

Tabla 18. Datos corona delantera 

corona delantera       

φn Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 dientes/pulg 

z1 Número de dientes 80 dientes 
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Tabla 19. Datos solar trasero 

  Solar trasero     

φn Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 dientes/pulg 

z1 Número de dientes 33 dientes 

 

Tabla 20. Datos piñón delantero 

  Piñón trasero     

φn Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 dientes/pulg 

z1 Número de dientes 23 dientes 

 

Tabla 21. Datos corona trasera 

Corona trasera       

φn Ángulo normal de presión  20 ° 

ψ Ángulo de hélice  20 ° 

Pt Paso diametral transversal  12 dientes/pulg 

z1 Número de dientes 79 dientes 

 

Para las materias de diseño el banco cuenta con frenos y embragues de disco, para 

este caso se puede relacionar con los datos de las cargas en los engranes, 

mediante el cual el estudiante halle los torques presentes sobre los disco y frenos y 

calcule tomando en cuenta estos valores la presión necesaria para la activación de 

los frenos. 

Tabla 22. Datos para los frenos 

Datos freno b3 Datos freno b2 

Número de discos 4 Número de discos 2 

Número de placas 3 Número de placas 1 

Radio externo contacto 0.128m Radio externo contacto 0.128m 

Radio interno contacto 0.105m Radio interno contacto 0.105m 

Radio externo cilindro 0.132m Radio externo cilindro 0.157m  

Radio interno cilindro 0.0985m Radio interno cilindro 0.11m 
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Tabla 23. Datos para los embragues 

Embrague directo Embrague de avance 

Número de discos 2 Número de discos 3 

Número de placas 1 Número de placas 2 

Radio externo contacto 0.105m Radio externo contacto 0.105m 

Radio interno contacto 0.0915m Radio interno contacto 0.0915m 

Radio externo cilindro 0.115m Radio externo cilindro 0.115m 

Radio interno cilindro 0.05m Radio interno cilindro 0.03m 

 

Con las clases y fórmulas vistas en clase por los estudiantes, estos deben estar en 

capacidad de resolver todos los ejercicios anteriormente mostrados. 

Adicionalmente también se puede añadir una práctica en la que los estudiantes 

deban armar la transmisión y ponerla en funcionamiento basándose en el manual 

de ensamble presente en la sección 7.1. 
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11. CONCLUSIONES 

 Se definió el plano de impresión y la dirección del hilo tomando en cuenta las 
cargas sobre las piezas basándose en experimentos de otros autores los cuales 
indicaron que los esfuerzos llevados a cabo de manera normal a la dirección del 
plano de impresión hacían que la resistencia de las fuerzas fueran menores. 
 

 Se cumplió el principal objetivo el cual era realizar el diseño de una transmisión 
automática que se asemejara a uno operativa, además se comprobó mediante el 
método de elementos finitos que las piezas soportan los esfuerzos aplicados 
sobre estas. 
 

 El método de impresión 3d es una tecnología que ofrece oportunidades muy 
elaboradas para realizar prototipado, aunque en estos momentos todavía es una 
tecnología en desarrollo y no se cuentan con datos muy exactos sobre las 
propiedades mecánicas resultantes en una pieza 3d para hacer análisis más 
precisos. 
 

 La implementación de tecnologías para prototipado 3d obtiene un alto grado de 
importancia para la enseñanza en instituciones educativas, permite que los 
estudiantes explorar sus conocimientos en la fabricación de prototipos que 
resultan ser más económicos que otros métodos de prototipado usados, lo que 
llama la atención del estudiante y promueve que explore nuevos conocimientos. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar estudios más detallados acerca de las propiedades 
mecánicas de objetos impresos mediante una impresora 3d. 
 

 Se recomienda que las impresoras estén en ambientes controlados, si se está 
en contacto directo mientras se realiza una impresión con algunos material 
como el ABS representa un riesgo para la salud de la persona que esté en 
contacto ya que es toxico y al ser impreso genera gases que pueden ser 
aspirados fácilmente. 

 
 

 El empezar a implementar esta tecnología en laboratorios hace que sea más 
cómoda la investigación para los estudiantes. Como se ha dicho anteriormente 
el prototipado es un método económico de desarrollar piezas, razón por la cual 
es una tecnología accesible y hace que se adquieran competencias de valor 
agregado durante los estudios.   
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ANEXO A  

CATÁLOGO MOTOREDUCTOR 
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ANEXO B 

RODAMIENTO 
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ANEXO C 

ANILLOS DE RETENCIÓN 
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ANEXO D 

PROPIEDADES PLA 
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ANEXO E 

PERFIL DIACO 
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ANEXO F 

RESORTES 
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ANEXO G 

TORNILLOS  
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ANEXO H 

COTIZACIONES  
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ANEXO I 

MANUAL TRANSMISIÓN TOYOTA A130   
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ANEXO J 

PLANOS 

  



116 
 

 

  



117 
 

 

 

 


