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NOMENCLATURA
𝑏
𝐶𝐻

Ancho del fleje con el que se fabrica el resorte.
Relación de durezas entre engranajes.

𝑑𝑟𝑒𝑠

Diámetro interno del resorte.

𝐷𝑟𝑒𝑠

Diámetro externo del resorte.

𝑑rueda

Diámetro de la rueda de la bicicleta.

𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

Diámetro primitivo de un engranaje.

𝐸
𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎

Módulo de elasticidad de un material determinado
Energía cinética.

𝐸𝑝𝑜𝑡_𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 Energía potencial elástica.
𝐸𝑆

Energía almacenada por el resorte

𝐸𝑆𝑚𝑎𝑥

Energía máxima capaz de almacenar el resorte.

𝐸𝑀

Energía mecánica.

𝐸𝑝𝑜𝑡

Energía potencial.

F

Fuerza.

𝐹𝑒𝑛𝑔

Ancho del engranaje.

𝐹𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞

Fuerza realizada sobre el rodamiento de trinquete.

𝐹𝑝𝑖ñó𝑛

Fuerza realizada sobre el piñón.

𝑘𝑎

Factor de corrección debido a condiciones de superficie.

𝑘𝑏

Factor de corrección debido a dimensiones.

𝑘𝑐

Factor de corrección por carga.

𝑘𝑑

Factor de corrección debido a la temperatura.

𝑘𝑒

Factor de confiabilidad.

Kf

Factor de concentración de esfuerzos a torsión para un eje.

Kfs

Factor de concentración de esfuerzos a flexión para un eje.

𝐾𝑉

Factor dinámico para el análisis de engranajes.

𝑘𝑡𝑜𝑟

Constante torsional del resorte.

L

Longitud del fleje con el que se fabrica el resorte.

𝑙

Longitud de un diente de los engranajes.

𝑀𝑎

Momento alternante.

𝑀

Momento producido por el resorte cargado.

𝑀𝑚

Momento medio.

𝑚

Masa

𝑛

Número de espiras del resorte.

𝑛𝑓

Factor de seguridad a fatiga.

𝑛𝑦

Factor de seguridad del eje a fluencia.

𝑁rueda

Número de vueltas de la rueda.

𝑁resorte

Número de revoluciones del resorte.

𝑃
𝑝
𝑃𝑀

Potencia.
Paso de los dientes de los engranajes.
Potencia mecánica.

𝑅𝑎

Reacción del rodamiento A.

𝑅𝑏

Reacción del rodamiento B.

𝑅𝑐

Reacción del rodamiento C.

𝑅𝑑

Reacción del rodamiento D.

𝑟𝑝𝑖ñó𝑛

Radio del piñón.

𝑟𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞

Radio del rodamiento en trinquete.

𝑅𝑎𝑧

Reacción del rodamiento A en el eje z.

𝑅𝑑𝑧

Reacción del rodamiento D en el eje z.

𝑅𝑎𝑛𝑒𝑡𝑜

Suma vectorial de las reacciones sobre el rodamiento A.

𝑅𝑑𝑛𝑒𝑡𝑜

Suma vectorial de las reacciones sobre el rodamiento D.

𝜎′𝑚𝑎𝑥

Esfuerzo máximo combinado de Von Mises.

𝜎max _𝑝𝑒𝑟𝑚
𝑆𝑒
𝑆𝑡

Esfuerzo máximo permitido en el fleje.
Límite de resistencia.
Esfuerzo de flexión permitido.

𝑆𝑦

Esfuerzo de fluencia.

𝑆𝑢𝑡

Esfuerzo último.

𝑆𝐻

Factor de seguridad AGMA.

𝜎𝑚𝑎𝑥

Esfuerzo

𝜎𝑎

Esfuerzo alternante

𝜎𝑚

Esfuerzo medio

𝑇𝑚

Torque medio.

𝑇𝑎

Torque alternante.

𝑡𝑖𝑚𝑒

Tiempo.

𝜏𝑎

Esfuerzo torsional alternante

𝜏𝑚

Esfuerzo torsional medio.

𝜃𝑅

Ángulo de giro de la base del resorte torsional respecto al eje del sistema.

𝑡

Espesor del fleje del resorte.

𝑉

Velocidad lineal.

𝑉1

Velocidad inicial.

𝑉2

Velocidad final.

𝑊𝑠𝑢𝑛

Peso del engranaje central.

𝑊𝑟𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 Peso del resorte y de la corona del sistema.
𝑊𝑝𝑖ñó𝑛
𝑤𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

Peso del piñón de transmisión con su respectivo carrier.
Velocidad angular de la rueda.

𝑤𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 Velocidad angular de un engranaje.
𝑊𝑇
𝑥

Carga tangencial sobre un diente del engranaje.
Longitud de empotramiento del diente dentro del engranaje.

𝑌𝑁

Factor de vida a esfuerzos de flexión cíclicos del engranaje.

𝑌𝜃

Factor de temperatura.

𝑌𝑍

Factor de confiabilidad en el diseño de engranajes.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, el uso de la bicicleta para la movilización dentro de las grandes ciudades ha
aumentado debido a los grandes trancones generados por la sobrepoblación de automóviles en
horas pico. Tradicionalmente, los automóviles han sido un gran foco de innovación dentro de la
ingeniería mecánica, pero gracias a este auge del uso de las bicicletas, y medios alternativos de
transporte, se han combinado esfuerzos alrededor del mundo en la investigación y desarrollo de
mejoras para estos vehículos de transporte unipersonales.

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, por su parte, ha centrado
grandes esfuerzos en la fabricación de Vehículos de Tracción Humana (VTH). Desde su inicio en el
año 2010, los VTH han ido perfeccionando su funcionamiento, haciendo más eficiente el uso de la
energía proporcionada por las personas. Esto se ha logrado modernizando los materiales de
fabricación, la morfología de las máquinas, las relaciones de transmisión de potencia, entre otros.
Este progreso se ha logrado gracias al esfuerzo de estudiantes de pregrado y maestría de la
universidad.

Un enfoque en el cual se está trabajando actualmente, no sólo en los vehículos de tracción
humana, es el uso más eficiente de la energía. En vehículos con motores de combustión interna,
desarrollos en este tema les permitirían a los usuarios economizar el precio que pagan por el
combustible de sus automóviles. Por su parte, en las bicicletas y demás VTH, usados para
competencias, mejoras en el tema del uso de la energía le permitirán al conductor disminuir el
cansancio durante una competencia y maximizar su rendimiento físico.

Uno de los subsistemas que permiten optimizar el uso la energía proporcionada a un vehículo, es
el “Sistema de recuperación de energía cinética”, o KERS por sus siglas en inglés (Kinetic Energy
Recovery System). En su forma original, este sistema de recuperación de energía se basa en dejar
un volante de inercia girando libremente para almacenar la energía cinética, y luego, enlazarlo a
un sistema de transmisión de potencia cuando se requiera utilizar dicha energía. Otro sistema que
permite almacenar la energía, pero esta vez en forma de energía potencial elástica, es mediante
un resorte de torsión en espiral el cual se puede cargar en el frenado, por ejemplo, y recuperar su
energía al arrancar de nuevo. Lograr la implementación de un sistema de recuperación de energía
por medio de un resorte de torsión para un VTH es el encausamiento principal de este proyecto.

En este proyecto de grado se va a manufacturar un sistema de acople que le permita a un resorte
de torsión cumplir con su objetivo de recuperar energía en un VTH. Esta manufactura se podrá

realizar luego de un proceso de diseño detallado formal en ingeniería, en el que se demostrarán
habilidades y conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Mecánica.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general (OG)
Diseñar y construir un sistema de acople para permitir la funcionalidad eficiente de un resorte de
torsión en el almacenamiento y recuperación de energía para un Vehículo de Tracción Humana.

Objetivos específicos (OE)


Diseñar y ejecutar experimentos que permitan caracterizar y modelar el resorte que será
utilizado para la recuperación de energía en un VTH.



Especificar los requerimientos funcionales y realizar uno o varios diseños conceptuales
para el cumplimiento de las restricciones especificadas.



Hacer un diseño detallado de la mejor alternativa basado en cálculos ingenieriles.
Manufacturar todos los componentes y ensamblar el mecanismo y ponerlo a punto para
funcionamiento.



Ensamblar el sistema a un VTH y verificar su funcionamiento mediante pruebas
experimentales que permitan calcular la energía almacenada y recuperada al frenar

METODOLOGÍA
Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, a metodología requerida para desarrollar a lo
largo del semestre es:

CARACTERIZACIÓN DEL RESORTE
El resorte torsional en espiral se caracteriza por almacenar energía al inducirle un torque. Es decir,
que estos resortes tienen la ventaja de implementarse en mecanismos cuyas piezas estén girando
constantemente, como en las ruedas de los vehículos, por ejemplo. A continuación, se presenta
una ilustración de las dimensiones más importantes de este tipo de resorte:

Figura 1 .Resorte torsional. Dimensiones generales (Beardmore, 2009)

Así como los resortes de compresión, la característica principal del resorte torsional en espiral es
la constante de elasticidad. En este caso, esta constante representa la cantidad de torque que es
cargado dado un ángulo de giro (en radianes). Para el resorte torsional en espiral esta constante se
define como 𝑘𝑡𝑜𝑟 .
𝑘𝑡𝑜𝑟 =

𝑀 𝐸𝑏𝑡
=
𝜃𝑅 12𝐿

𝐸𝑐. 1

De esta manera, el ángulo de giro en función de la carga que debe almacenar el resorte se define
de la forma:
𝜃𝑅 =

12𝑀𝐿
𝐸𝑏𝑡

𝐸𝑐. 2

En donde 𝑏 es el ancho, 𝑡 el espesor y 𝐿 la longitud del fleje con el cual está fabricado el resorte.
Esta longitud está en función de los diámetros interno y externo de la forma:
𝐿 = 𝜋𝑛

(𝑑𝑟𝑒𝑠 + 𝐷𝑟𝑒𝑠 )
2

𝐸𝑐. 3

Los aceros de alto carbono son los más comunes para fabricar resortes, y se manufacturan
laminándolos o estirándolos en caliente o en frío. Independiente del método de manufactura,
cuando el resorte es cargado con un momento M, el fleje sentirá un esfuerzo máximo definido
como

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

6𝑀
𝑏𝑡 2

𝐸𝑐. 4

Por último, la energía que el resorte almacena depende de la carga que le está siendo aplicada en
determinado número de vueltas. Esta energía se puede obtener basado en la potencia mecánica:
𝑃𝑀 = 𝑀𝑤
En donde w es la velocidad angular. Esta potencia tiene una equivalencia en términos de energía
mecánica:
𝑃𝑀 =

𝐸𝑀
∆𝑡𝑖𝑚𝑒

Por otra parte, se tiene que w es el cambio de ángulo en un delta de tiempo: 𝑤 =
𝑃𝑀 = 𝑀

∆𝜃𝑅
.
∆𝑡

Entonces,

∆𝜃𝑅
∆𝜃𝑅
→ 𝐸𝑀 = 𝑀
∆𝑡𝑖𝑚𝑒
∆𝑡𝑖𝑚𝑒
∆𝑡𝑖𝑚𝑒

Esto significa que, en una gráfica de momento versus ángulo de giro, la energía almacenada es el
área bajo la curva. Para el resorte torsional, el comportamiento esperado es lineal (ver gráfica 10),
por lo que la energía almacenada por el resorte en términos del momento y el ángulo de giro es:
𝐸𝑆 =

𝑀𝜃𝑅
2

𝐸𝑐. 5

Según experimentos realizados por Gómez Arango [10], esta ecuación es una equivalencia en
función del torque y el ángulo de carga de la ecuación de Collins. Esta ecuación está en términos
del esfuerzo en el fleje, el módulo de elasticidad del material, el ancho, el espesor y el largo del
fleje.
𝐸𝑆 = 0,28

𝜎𝑚𝑎𝑥 2
𝑏𝑡𝐿
2𝐸

Según las ecuaciones planteadas, entre más alto sea el esfuerzo de fluencia de un acero, y su
módulo de elasticidad más bajo, se puede almacenar más energía en el resorte sin que este se
deforme plásticamente. En conclusión, la energía máxima que es capaz de almacenar un resorte
depende del material en el que se fabrica, el ancho, largo y espesor del fleje.
Entonces, objetivo principal en el diseño del resorte es almacenar la mayor cantidad de energía al
menor costo de fabricación posible. En el mercado nacional, este tipo de resortes se fabrican en
acero SAE 1060 y SAE 1070 principalmente en calibres de 2, 2.5, 3 y hasta 3.5 milímetros (espesor
del fleje).

DISEÑO DEL RESORTE (Metodología)
Para calcular la energía máxima requerida, se supone un VTH de 30 kg con una persona de 70kg. El
sistema de recuperación de energía debe, en este caso crítico, mover desde el reposo una masa de
100 kg hasta 5 km/h en el arranque del vehículo.
Según esto, la energía que debería almacenar el resorte es:
2

1
1ℎ
𝐸𝑠 = (100𝑘𝑔) (((5𝑘𝑚/ℎ(
) (1000𝑚/1𝑘𝑚)) − 0𝑚/𝑠 2 )
2
3600𝑠
𝐸𝑠 = 96,45 𝐽
A manera de factor de seguridad, el resorte debe de ser capaz de almacenar un 30 % adicional de
energía en caso de que el mecanismo de frenado no se utilice de la manera adecuada y se
comprima el resorte más de lo debido. Según esto, la energía máxima capaz de almacenar el
resorte debe ser:
𝐸𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 96,45 𝐽𝑥1,3 = 125,4 𝐽
Según la ecuación Ec. 5, esta energía máxima capaz de almacenar el resorte depende del torque
máximo al que se quiera cargar el resorte y el ángulo de carga de este. A continuación, se
presentan las combinaciones posibles de torque máximo vs ángulo de carga:

Torque máximo del resorte (Nm)

Combinaciones de Torque y ángulo de giro
máximos para almacenar 126 J de energía
60
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Ángulo de giro máximo del resorte (Grados)

Gráfica 1: Combinaciones de torque y ángulos de gira máximos para almacenar 126 J de energía.

Según está gráfica, es posible almacenar 126 J en el resorte girándolo 360° hasta un torque de
40Nm, o también girándolo 720° hasta una carga de 20Nm. Es decir, aunque la energía
almacenada sea la misma, las condiciones de operación son diferentes. Según la ecuación Ec.4 el
esfuerzo máximo generado en el fleje no depende del ángulo de giro, pero sí del torque cargado

en el resorte. Sin embargo, escoger un ángulo de giro máximo de 1300° (3,6 giros), con el cual se
cargaría 10Nm, hace que el fleje del resorte tenga más número de espiras, lo que significa un
mayor costo de fabricación.
Para la selección del material de fabricación, se busca el esfuerzo de fluencia más alto. A
continuación, se presenta el esfuerzo de fluencia de los aceros 1060 y 1070 HR y CD, los cuales son
los más utilizados para la fabricación de este tipo de resortes.
ACERO SAE
1060
1070

Proceso

Módulo de
elasticidad (GPa)

Esfuerzo de
fluencia (MPa)

Laminado en caliente
Estirado en frío, TEMPLADO
Laminado en caliente
Estirado en frío, templado

200
205
200
205

360
485
385
495

Tabla 1: Aceros comunes para la fabricación de resortes de torsión. Fuente: matweb.com

Según esta tabla, el acero SAE 1070 estirado en frío y templado debe ser el seleccionado para
fabricar el resorte ya que ofrece un esfuerzo de fluencia más alto. 𝜎𝑦 = 495𝑀𝑃𝑎. Sin embargo, se
utiliza un factor de seguridad en el esfuerzo máximo del fleje de 1,25. Esto quiere decir que el
esfuerzo máximo permitido en el fleje será de:
𝜎max _𝑝𝑒𝑟𝑚 =

495𝑀𝑃𝑎
= 396𝑀𝑃𝑎
1,25

Si este esfuerzo se reemplaza en la ecuación 𝐸𝑐. 4 se puede obtener un ancho del fleje en función
del espesor para varios torques máximos. En las gráficas del ANEXO 1 este ancho mínimo
necesario (b) para que el resorte no exceda el esfuerzo de fluencia al aplicarle un torque M, se
representa mediante una línea continua. Los puntos representan las combinaciones de espesor,
ancho y número de vueltas que satisfacen el torque dado en ciertos ángulos de giro determinados.
Entonces, según las gráficas del anexo 1, se podrían escoger las opciones de la tabla 2 para los
resortes que almacenan 126 J de energía. Para todas las opciones, el diámetro interno del resorte
𝑑𝑟𝑒𝑠 = 130𝑚𝑚; y el diámetro externo es 𝐷𝑟𝑒𝑠 = 410 𝑚𝑚. Estos valores son restricciones
dimensionales causadas por el tamaño del dado con el que se fabrican los resortes torsionales (5
pulgadas); también por el espacio máximo para ensamblar este resorte sobre un VTH,
respectivamente.

Opción

Energía
max (J)

T(Nm)

Angulo
(grados)

t(m)

b (m)

1
2
3
4
5
6

126
126
126
126
126
126

20
20
30
30
40
40

720
720
540
540
360
360

0.0025
0,0020
0,0020
0,0035
0,0035
0,0035

0,050
0,080
0,120
0,040
0,070
0,050

Número de
espiras del
resorte
10
8
6
10
6
7

m(kg)

J/kg

8,3
8,5
9,5
9,3
9,7
8,1

15,22
14,86
13,21
13,58
12,94
15,53

Tabla 2: Dimensiones de algunos resortes que servirían para la aplicación. Sin embargo, sus dimensiones son diferentes y
entre estos se selecciona el que mejores características económicas y dimensionales ofrezca. Fuente: autor.

De la tabla 2, las opciones 1 y 6 son las más viables para fabricar el resorte. Estas generan 15,22 J y
15,53 J por cada kilogramo de masa del resorte. Según este criterio, la mejor opción es la 6. Sin
embargo, este resorte hay que cargarlo 40 N para almacenar 126J mientras que al resorte 1 hay
que cargarlo solamente hasta 20 Nm. Según esto, las dimensiones del resorte escogido para
almacenar energía en el VTH son:

Acero
Tratamiento
térmico
𝒅𝒓𝒆𝒔 (cm)
𝑫𝒓𝒆𝒔 (cm)
t (mm)
b (mm)
n
L (m)

1070 CD
Temple
13
41
2,5
50
10
8,48

Tabla 3. Dimensiones del resorte de repuesto diseñado para la aplicación del freno regenerativo

La máxima energía capaz de almacenar el resorte es de 126 J (Ver gráfica 2). Sin embargo, la
energía requerida por el VTH es de 96 J. Es decir que el resorte se debe girar hasta 630°, sin
embargo, en caso de excederse durante el almacenamiento, el resorte es capaz de girar hasta 720°
sin deformarse plásticamente. A continuación se presenta el comportamiento esperado de energía
almacenada vs el ángulo de giro del resorte diseñado:

Gráfica 2: Comportamiento esperado de energía almacenada en el resorte vs el ángulo de carga de este.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL MECANISMO


El principal desafío dentro del diseño de mecanismo es que en una etapa del
funcionamiento (carga) el resorte debe girar en sentido contrario de las manecillas del
reloj mientras que la entrada del sistema, la rueda, gira a favor de las manecillas del reloj.



El resorte se debe comenzar a cargar únicamente cuando se active el sistema de frenado
por el piloto. Es decir, no debe trabar al vehículo mientras no se esté frenando.



Cuando el resorte esté cargado y el piloto desee arrancar el vehículo, el resorte debe
transmitir toda su energía a la rueda, es decir, el resorte no debe en ningún momento
girar libre sin transmitir potencia.



La distancia máxima de frenado regenerativo recorrida por el vehículo debe ser de 5
metros. En este caso, el resorte deberá almacenar 96 J. Recordemos que hay un 30 % de
recorrido adicional en el que el resorte se puede cargar hasta 126 J sin exceder su límite
de fluencia. En una competencia, el piloto no tiene una referencia para esta distancia de
frenado; sin embargo, según la norma IRAM 40020 [11], esta es la máxima distancia de
frenado permitida para una bicicleta que viene a 20 km/h y utiliza frenos V-Brake. Por lo
tanto, se tendrá como referencia esta distancia de frenado.



La ubicación del sistema en el VTH no debe afectar la maniobrabilidad del piloto.



El sistema implementado no debe aumentar el riesgo de accidente del piloto. Este no
debería tener contacto con cadenas, engranajes, filos vivos como el freno de disco u otros,
mientras está manejando el vehículo.



El sistema será probado en una bicicleta convencional. Por lo tanto, luego de terminadas
las pruebas de este proyecto, el mecanismo construido debería seguir siendo funcional
cuando se desensamble para acoplarlo a otro vehículo de tracción humana (Los fabricados
por el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes).

El siguiente diagrama de bloques representa el funcionamiento del mecanismo.

Figura 2: Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de almacenamiento y recuperación de energía. Fuente:
autor

A continuación, se presentará el diseño conceptual propuesto, en CAD, que cumple con las
restricciones de funcionamiento mostrado en el diagrama de bloques. Este diseño conceptual nace
de las observaciones y análisis detallado en las siguientes secciones de este documento.

Figura 3 Diseño del sistema de almacenamiento y recuperación de energía con resorte de torsión ensamblado a una
bicicleta.

DISEÑO CONCEPTUAL
Según las restricciones de funcionamiento, el diseño tiene que resolver un problema de
transmisión de potencia, principalmente. Se requieren dos etapas de transmisión de potencia. La
primera etapa funciona para la transmisión de potencia entre el sistema de freno regenerativo y el
VTH. Esta transmisión se realiza entre la rueda trasera del VTH (en este caso una bicicleta) y el
sistema por medio de piñones y cadena.

Figura 4. Sistema de transmisión de potencia entre una rueda y el sistema de almacenamiento y recuperación de energía
por medio de piñones y cadena. Fuente: autor

La segunda etapa de transmisión de potencia se realiza con un sistema de reducción por
engranajes planetarios hepicicloidales. Este sistema consta de un engranaje central, 3 o 4
engranajes planetarios y una corona con dientes internos.

Figura 5. Componentes principales de un sistema de engranajes planetarios epicicloidales. Fuente: autor

Para el diseño del freno regenerativo, el sistema de engranajes epicicloidales ofrece dos ventajas:



La corona, que es la salida de la reducción, gira en el sentido contrario al que lo hace el
engranaje central.



Los engranajes planetarios tienen dos grados de libertad: de traslación en el radio de su
centro y rotación sobre su propio eje. Su traslación se puede controlar mediante algún
mecanismo de frenado. Cuando esto sucede, toda la potencia se transmite únicamente
entre el engranaje central y la corona.

Figura 6. Funcionamiento del sistema de engranajes planetarios a) La potencia se transmite a la traslación y rotación de
los planetarios, la corona no se mueve. b) toda la potencia es transmitida a la corona.

La traslación de los engranajes se puede controlar mediante un sistema de frenado. Para esto se
usa un porta-engranajes el cual centra a los planetarios y también se ensambla, en este caso, a un
freno de disco.

Figura 7. Engranajes planetarios ensamblados a un porta engranajes con un freno de disco. Este ensamble se utiliza para
controlar la traslación de los planetarios. Fuente: autor

El resorte va ensamblado a la parte exterior de la corona. Esto implica que durante el
funcionamiento va a girar a favor (en la carga), y también en contra de las manecillas del reloj (en
la descarga). Cuando el piloto lo requiere y acciona el freno en el VTH, el disco se detiene. Luego
el engranaje central comienza a transmitirle potencia a la corona como se ilustra en la figura 6. En
ese instante la corona gira en sentido contrario al engranaje planetario. Al final, cuando el resorte
comienza a entregarle energía al VTH, la corona debe girar en el mismo sentido del resorte. Esto

implica el ensamblaje de un rodamiento de trinquete, el cual permite girar al eje libremente en un
sentido y transmitiendo potencia en el otro.

Figura 8 En naranja se representa el trinquete que va en un disco que gira con la corona. Fuente: autor.

DATOS GENERALES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA
En este proyecto el sistema será implementado en una bicicleta todo terreno, el cual tiene ruedas
de diámetro 26’’.
𝑑𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 26 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
Las revoluciones de la rueda durante los 5 metros máximos de recorrido durante la detención del
vehículo son:
𝑁𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =

5𝑚
0,0254𝑚
26𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 𝜋 (
)
1𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎

= 2,4 𝑟𝑒𝑣

Por otro lado, cuando el vehículo avanza los 5 metros de frenado, el resorte debe girar 630°
(Según la gráfica 2). Entonces, las revoluciones que da el resorte son:
1 𝑟𝑒𝑣
𝑁𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 = 630° (
) = 1,75 𝑟𝑒𝑣
360°
Esto quiere decir, que la reducción de transmisión de potencia total del sistema debe ser de
2,4 𝑟𝑒𝑣
1,75 𝑟𝑒𝑣

equivalente a 1,37: 1. El número de etapas para conseguir esta reducción son 2: una de la

rueda trasera de la bicicleta al eje del sistema, y otro en el sistema de engranajes epicicloides
(según el diseño conceptual). Si la reducción de los piñones de la rueda de la bicicleta al eje del
mecanismo es de 3,65:1 y la de los engranajes epicicloidales es de 1:5, entonces la reducción total
del mecanismo es de

5
: 1;
3,65

Es decir 1,37:1.

Sistema
Por piñones con cadena entre
la rueda y el eje del sistema
de acople a diseñar

Reducción
3,65 :1

Engranajes planetarios

1:5

Tabla 4: Reducciones seleccionadas para las dos etapas de transmisión de potencia.

Según esto, en la rueda va instalado un piñón 3,65 veces más grande (o la aproximación más
cercana que se pueda encontrar en el mercado) que en el eje del mecanismo. Además, la corona,
del sistema de engranajes epicicloidal, tiene 5 veces el número de dientes que el engranaje
central. El piñón más pequeño y el engranaje central girarán con la misma velocidad angular ya
que están ensamblados al mismo eje.

DISEÑO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES

ENGRANAJES
Los sistemas de engranajes epicicloidales tienen comúnmente 3 o 4 engranajes planetarios. En los
sistemas con 3 engranajes, las fuerzas sobre un diente aumentan con un coeficiente de 1,33
respecto a los de 4 engranajes. Por ejemplo, consideremos que dos sistemas epicicloidales de
engranajes, uno de 3 y otro de 4 engranajes planetarios, están transmitiendo el mismo torque. La
fuerza de transmisión de potencia del engranaje central equivale a 𝐹 = 𝑁

𝑇

𝑒𝑛𝑔 𝑟

; en donde F es la

fuerzo que sentirá un diente al transmitir, T es el torque, r es el radio primitivo del engranaje y
𝑁𝑒𝑛𝑔 el número de engranajes planetarios. Por lo tanto, bajo las mismas condiciones de carga, en
4

los sistemas con 3 engranajes epicicloidales, los dientes de los engranajes soportan 3 = 1,33 veces
más de carga que los sistemas con 4 planetarios.

Por otro lado, los sistemas con 4 engranajes planetarios son más costosos que los sistemas con 3.
Hay que fabricar un engranaje adicional, hacer un porta-engranajes más grande, fabricar otro eje
para engranaje planetario y comprar otro rodamiento. A pesar de esto, en este mecanismo se
seleccionó un sistema con 4 engranajes planetarios.

La empresa KHK Stock Gears ofrece un catálogo de sistemas de reducción con engranajes
planetarios. Allí se pueden encontrar las dimensiones de los engranajes del sistema, la cantidad de
engranajes planetarios y todos los engranajes allí mostrados están fabricados de acero S45C
(SAE1045). De ahí, KHK también muestra los torques máximos soportados, al transmitir potencia,
por el engranaje central y por los planetarios.

En este proyecto, la observación del catálogo servirá para optimizar el tiempo de diseño del
sistema de engranajes epicicloidales para el mecanismo. El hecho de hacer planos y fabricar los
engranajes permite flexibilidad en el diseño. Se pueden jugar con las dimensiones para los
alojamientos de los rodamientos (dentro de los engranajes planetarios), roscas para ensamblar el
resorte a la corona mediante un tornillo, agujeros para ejes y ranuras para los cuñeros. Incluso,
también se puede cambiar el material de fabricación y el proceso de manufactura de los
engranajes. Esto no se podría hacer si se compran los engranajes por catálogo. A continuación, se
muestran, sobre un dibujo, las dimensiones que se presentarán en la tabla 5 [4].

Figura 9 Tipos de sistemas de reducción más utilizados: a) De tres engranajes planetarios b) De cuatro engranajes
planetarios. Tomado de (KHK Stock Gears, 2015). Las dimensiones S; I; P; P.C.D; O.D varían según la referencia de
engranajes y se especifican en la tabla 4.

Tabla 5. Diferentes tipos de engranajes con la reducción 5:1. La columna Catalog No indica el espesor de diente. Por
ejemplo, SI 1.5-80 indica que el espesor de los engranajes es de 15mm y la corona tiene 80 dientes. Tomado de (KHK
Stock Gears, 2015)

Según está tabla, el sistema de engranajes que tiene las restricciones de funcionamiento más
cercanas a los requerimientos de diseño del sistema es el SI-1 100. Según las restricciones de
diseño, la corona debe transmitir en condiciones críticas de operación 20Nm y el engranaje central
4Nm. De acuerdo a la tabla 5, el diseño mencionado tiene una corona de 100 dientes, 4
engranajes planetarios de 40 dientes cada uno y un engranaje central de 20 dientes. El módulo de
los engranajes es 1 y el espesor es de 10 mm.
Si se utilizará esta referencia tal cual como en el catálogo, el sistema fallaría. Ya que según la tabla
5, el engranaje planetario sólo soporta 1,85Nm y la corona transmite máximo a flexión 11,1 Nm.
Sin embargo, para aumentar su resistencia, hay dos variables con las que se puede jugar con el
sistema de engranajes seleccionado anteriormente. Una es el espesor de los engranajes. Entre
más espesor, se puede conseguir mayor capacidad para transmitir torque. La otra variable es el
material. Según KHK Stock Gears, los engranajes de la tabla 3 tienen especificaciones para la
manufactura en S45C (SAE 1045).

Tabla 6 Propiedades mecánicas del acero SAE 1045. Tomado de Matweb.com

Si bien es un material que no necesita tratamientos térmicos ya que tiene un elevado esfuerzo de
fluencia y una dureza de 86HRB, hay aceros más especializados para la fabricación de engranajes,
por ejemplo el SAE 8620. A condiciones normales es un acero de bajo carbono, dúctil. Sin
embargo, por sus altos contenidos de manganeso (0,7%-0,9 %), cromo (0,4-0,6%), molibdeno
(0,15-0,25%) (datos tomados de Matweb.com) respecto a otros aceros, se deja hacer tratamientos
térmicos y superficiales con más facilidad. Esto se hace para conservar la ductilidad de un acero de
bajo carbono y obtener la dureza de un acero de medio carbono como el SAE 1045.
El tratamiento típico que se le hace al SAE 8620 para obtener dureza superficial es la cementación
o carburización. Allí se puede obtener 0,2% de carbono adicional en una profundidad superficial
de 0,4 mm.

Tabla 7: Propiedades mecánicas del acero SAE 8620 después de la cementación. Tomado de Matweb.com. Enlace:
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=1f72023508db4144a8ed56d5a1dea65f

Otra ventaja que ofrece la fabricación de los engranajes en acero SAE 8620 es que se puede
mecanizar fácil antes de la cementación. Esto es importante debido a que la fabricación de los
dientes puede ser de gran desgaste para las herramientas si el material es muy duro
superficialmente. A continuación, se muestran las características de los engranajes seleccionados:

Módulo

1

No dientes
Corona

100

No dientes
planetarios

40

No
planetarios

4

No dientes
Engranaje
central

20

Material de
fabricación

SAE 8620

Espesor
engranajes

13,1,mm

Tabla 8: Características de los engranajes que componen el sistema De engranajes epicicloidales. Reducción 5:1. Estos se
encargan de activar la carga del resorte cuando se frena el porta-engranajes con los planetarios

Adicionalmente, a estos engranajes se les realiza un tratamiento térmico superficial para obtener
mayores durezas. A la corona se le hace una cementación para obtener 48 HRC, a los 4 engranajes
planetarios se les realiza una cementación para obtener una dureza de 50 HRC, y al engranaje
central se le realiza una nitruración para obtener 52 HRC. El tratamiento térmico de este engranaje
es diferente ya que el espesor de pared de este engranaje es de 0,8mm. Aplicarle una
cementación implicaría que todo su espesor quedaría de 0,4% de carbono y por lo tanto se
fragilizaría. Sin embargo, la nitruración ofrece la dureza superficial requerida, pero a un espesor de
pared de 50 micras, lo cual conserva las propiedades dúctiles en el núcleo de la pared del
engranaje.
Los engranajes son uno de los componentes más importantes debido a su importancia en la
transmisión de potencia y sus altos costos de fabricación. Por esta razón, es muy importante hacer
un análisis detallado de sus factores de seguridad.

Verificación del factor de seguridad de los engranajes seleccionados
En esta sección se analizará el diseño de los engranajes para determinar la resistencia a la falla por
esfuerzos de flexión en los dientes debido a condiciones de carga y dinámicas en la transmisión de
potencia, así como la resistencia a la falla de sus superficies por picadura. Primero se analizará la
ecuación de Lewis para el esfuerzo a flexión de los engranajes, luego el factor dinámico que
depende de una velocidad crítica para la transmisión de potencia y por último se analizará el
factor de seguridad según la American Gear Manufacturers Association (AGMA) [2].

ECUACIÓN DE FLEXIÓN DE LEWIS

Esa ecuación compara las condiciones de carga del diente con las de una viga que se encuentra
empotrada en cantiléver. En esta, el diente tiene un espesor 𝑡, con una longitud 𝑙, y un ancho 𝐹 y
recibe una carga tangencial 𝑊 𝑡 .

Figura 10

En este caso, el símbolo 𝐹 no se refiere a una fuerza sino a una dimensión del engranaje, el ancho.
Por esto, se utilizará en las ecuaciones como 𝐹𝑒𝑛𝑔 . Según Budynas Keith, el esfuerzo de flexión
del eje está determinado a partir de:
𝜎=

𝑊𝑡𝑃
𝐹𝑌

𝐸𝑐. 6 (Budynas, Keith)

En donde
𝑃=

𝜋
𝑝

;

𝑌=

2𝑥𝑃
3

𝐸𝑐. 7 (Budynas, Keith)

En este caso, 𝑝 es el paso de los dientes de los engranajes; 𝑝 = 3,14𝑚𝑚. 𝑥 es la longitud de
empotramiento del diente dentro del engranaje, el cual está en función de la longitud 𝑙 del diente
y del espesor t del engranaje. Por triángulos semejantes, se puede decir que:
𝑥
𝑡/2
=
𝑡/2
𝑙
Es decir:
𝑥=

𝑡2
4𝑙

𝐸𝑐. 8 (Budynas, Keith)

Según las condiciones de carga, cuando el resorte llega a almacenar su máxima energía posible, la
corona está sintiendo un torque de 20Nm, mientras que el engranaje más pequeño está
transmitiendo 4Nm. Es decir que, en condiciones críticas de operación, el engranaje central siente
las siguientes fuerzas.

Figura 11: Diagrama de cuerpo libre del engranaje central bajo condiciones de carga máxima de uso.

𝑊 𝑇 𝑒𝑛𝑔_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =

𝑇
4𝑁𝑚
=
= 100𝑁
𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
(0,02𝑚)
⁄ ) 2
4(
2

Por su parte, la corona está transmitiendo 20Nm, pero el diámetro primitivo de esta es
𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 100𝑚𝑚. Según esto, la fuerza tangencial que sienten los dientes de la corona
equivale a:
𝑊 𝑇 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 =

𝑇
20𝑁𝑚
=
= 100𝑁
𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
⁄ ) 2 (0,1𝑚)
4(
2

Entonces 𝑊 𝑇 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = 𝑊 𝑇 𝑒𝑛𝑔_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 . Con esta igualdad se comprueba entonces que el esfuerzo
aplicado a los dientes del engranaje central, es el mismo esfuerzo de los dientes de la corona.
Las ecuaciones Ec. 6, Ec.7 y Ec.8 se pueden reemplazar con las dimensiones del engranaje central y
sus condiciones de carga presentadas a continuación.

𝑀 (𝑁𝑚)
𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (mm)
𝑙 (𝑚𝑚)
𝐹𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 (𝑚𝑚)
𝐴𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (°)
𝑥 (𝑚𝑚)
𝑝𝑎𝑠𝑜(𝑚𝑚)
P (1/m)
𝑌

4
20
1,9
10
20
0,5
3,14
1000
0,33

Tabla 9: Dimensiones generales del engranaje central y sus dientes y condición de carga crítica.

Reemplazando estos valores en la ecuación Ec.6 (Ecuación de flexión de Lewis), se encuentra que
el esfuerzo que están sintiendo los engranajes cuando el resorte se comprime al máximo posible
es de:
𝜎 = 23𝑀𝑃𝑎
Este valor se comparará más adelante con el esfuerzo máximo a flexión permitido según la AGMA.

Efectos Dinámicos
Según AGMA, la fatiga de los engranajes no puede solamente ser analizada en función de las
cargas críticas. También es indispensable saber la velocidad máxima lineal que llevan los dientes al
momento de transmitir potencia. Para hacer este análisis, se le adiciona a la Ec.6 un factor
dinámico que depende de la velocidad lineal de los dientes y también del proceso de manufactura
utilizado en la fabricación de los engranajes.
Cuando los engranajes son mecanizados, en torno y fresa, se utiliza la expresión
𝐾𝑣 =

3,56 + √𝑉
3,56

𝐸𝑐. 9 (Budynas, Keith)

En donde
𝑉=

𝑤𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
2

Para escoger un caso crítico de diseño, se puede asumir que el piloto, en un mal uso del
mecanismo, comience a almacenar energía cuando el VTH lleve una velocidad de 40 km/h, en este
caso, el efecto dinámico es más considerable. La velocidad angular que llevaría el engranaje
central es entonces:
𝑤𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 = 3,7 𝑤𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
En donde:
𝑤𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =

40𝑘𝑚/ℎ 1𝑚/𝑠
1 𝑝𝑢𝑙𝑔
𝑟𝑎𝑑
(
)(
) = 33,6
13 𝑝𝑢𝑙𝑔 3,6 𝑘𝑚/ℎ 0,0254𝑚
𝑠

Por lo tanto
𝑟𝑎𝑑
3,7 (33,6 𝑠 ) 0,01𝑚
𝑉=
= 1,35𝑚/𝑠
2
De esta manera

𝐾𝑣 =

3,56 + √1,35𝑚/𝑠
= 1,33
3,56

Añadiendo este factor dinámico a la ecuación Ec.6, el esfuerzo de flexión de Lewis quedaría ahora
definido como

𝜎=

𝐾𝑣 𝑊 𝑡 𝑃
𝐹𝑌

𝐸𝑐. 10

Reemplazando esta ecuación con los valores determinados anteriormente, y de la tabla 9, se
obtiene que el esfuerzo de flexión de Lewis, con el factor de corrección por efectos dinámicos
equivale a:
𝜎 = 30,58𝑀𝑃𝑎
Ese es el esfuerzo crítico de flexión generado en los dientes de los engranajes. Dicho valor hay que
compararlo ahora con el esfuerzo a flexión permitido según la norma de la American Gear
Manufacturers Association AGMA.

ESFUERZO DE FLEXIÓN PERMITIDO PARA ENGRANAJES (SEGÚN AGMA)
El esfuerzo de flexión permitido de AGMA, está no sólo en función de las propiedades mecánicas
del material. También se tienen en cuenta las durezas superficiales, la temperatura de operación,
el factor de confiabilidad y un factor que depende del número de ciclos que se deseen en los
engranajes.

𝜎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤,𝐴𝐺𝑀𝐴 =

𝑆𝑡 𝑌𝑁 𝐶𝐻
𝑆𝐹 𝑌𝜃 𝑌𝑍

𝐸𝑐. 11

𝑆𝑡 es el esfuerzo de flexión permitido (MPa). Para el caso de engranajes, fabricados en SAE 8620 y
endurecimiento superficial mediante carburización, este valor equivale a 𝑆𝐶 = 55000𝑝𝑠𝑖 =
379𝑀𝑃𝑎 (Ver tabla 1 del ANEXO 2).
𝑌𝑁 es el factor de vida a esfuerzos de flexión cíclicos del engranaje. Este valor equivale 𝑌𝑁 = 0,85
para 109 ciclos de vida de los engranajes
𝐶𝐻 es la relación de durezas entre engranajes. Este factor determina la resistencia a la rotura del
diente por contacto. En este caso, las durezas de los engranajes son de 48 HRC, 50HRC y 52 HRC.

Siendo la menor dureza correspondiente a la corona y la mayor al engranaje central. Para este
caso, la relación de durezas entre los engranajes se toma como 𝐶𝐻 = 1 ya que
469𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
456𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙

𝐻𝑏𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
𝐻𝑏𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

=

= 1,03. Según la tabla 3 del ANEXO 2, cuando la relación de durezas entre engranajes,

en brinell, es menor que 1,2 entonces se puede asumir que 𝐶𝐻 = 1.
𝑌𝜃 es el factor de temperatura. En este caso se asume equivalente a 1.
𝑌𝑍 = 0,95 Es el factor de confiabilidad.
𝑆𝐻 es el factor de seguridad AGMA. Este se puede asumir como 𝑆𝐻 = 2 y luego se compara con el
esfuerzo máximo generado en condiciones críticas de operación calculados en la sección anterior.
Al reemplazar estos valores, se encuentra que el esfuerzo de flexión permitido AGMA para estos
engranajes es:
𝜎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤,

𝐴𝐺𝑀𝐴

= 169 𝑀𝑃𝑎

Finalmente, este valor se puede comparar con el esfuerzo máximo generado en condiciones de
operación críticas, que incluye el efecto dinámico. Este valor se calculó anteriormente con la
ecuación EC. 11 y es
𝜎 = 30,58𝑀𝑃𝑎
Entonces, el factor de seguridad a fatiga de los engranajes es:

𝑛𝑓 =

129𝑀𝑃𝑎
= 5,5
30,58𝑀𝑃𝑎

EJE DEL MECANISMO
Según los elementos mecánicos seleccionados hasta el momento, y el diseño conceptual
empleado, el diagrama de fuerzas sobre el eje se distribuye de la siguiente manera

Figura 12.. Diagrama de cuerpo libre del eje del sistema. Las fuerzas producidas en esta figura son generadas por el peso
de los componentes

En dónde:
𝑎,b,c,d,e,f: Distancias de aplicación de las fuerzas en el eje.
𝑅𝑎
Reacción del rodamiento A.
𝑅𝑏
Reacción del rodamiento B.
𝑅𝑐
Reacción del rodamiento C.
𝑅𝑑
Reacción del rodamiento D.
𝑊𝑠𝑢𝑛
Peso del engranaje central.
𝑊𝑟𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 Peso del resorte y de la corona del sistema.
𝑊𝑝𝑖ñó𝑛
Peso del piñón de transmisión con su respectivo carrier.
∑ 𝐹𝑦 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑑 − 𝑅𝑐 − 𝑅𝑏 − 𝑊𝑠𝑢𝑛 − 𝑊𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 − 𝑊𝑝𝑖ñó𝑛 = 0

𝐸𝑐. 11

∑ 𝑀𝑧 𝑎 = 0 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓) 𝑅𝑑 − (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)𝑊𝑝𝑖ñó𝑛
− (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)𝑊𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 − (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)𝑊𝑠𝑢𝑛 − (𝑎 + 𝑏)𝑅𝑐 − (𝑎)𝑅𝑏
𝐸𝑐. 12
Las reacciones Rb y Rc se pueden hallar de acuerdo a un análisis de fuerzas de los
componentes que irán apoyados sobre esos dos rodamientos. Esos componentes son: los
engranajes planetarios, su respectivo porta-engranajes de alineación y el disco del freno. A
través de un análisis gráfico se puede determinar el centro de masa de dichos
componentes

Figura 13. Medida del centro de masa del porta-engranajes con freno de disco y engranajes planetarios. Esta distancia se
mide con el método gráfico de Autodesk Inventor Professional.

Por otro lado, es necesario determinar la distancia entre los rodamientos A y B para poder
despejar las reacciones

Figura 14. Medidas del porta-engranajes para alinear los engranajes planetarios y el freno de disco. De aquí esta imagen
se puede determinar la distancia b entre reacciones de los rodamientos B y C. Fuente: autor

Según estas medidas del carrier, la distancia b sería equivalente a 35 mm. Esto equivale al centro
entre rodamientos (aproximado, aún sin escoger los rodamientos. La mayoría tienen espesor de
10 mm así que es muy probable que esta sea la medida. O al menos la desviación será de menos
de 2 mm según los catálogos de SKF)
Las masas de los componentes que se instalarán en el eje se determinarán a través de un método
gráfico por medio de Inventor.

Figura 15.Diagrama de cuerpo libre en el porta-engranajes. La fuerza producida es producto de la masa del carrier, los
engranajes planetarios y el freno de disco

Según el diagrama de cuerpo libre de la figura 15, y dejando al sistema en equilibrio estático se
despejan los valores de las reacciones de los rodamientos B y C.
𝑅𝑏 = 1,47 𝑁
𝑅𝑐 = 12, 06 𝑁
Con el método gráfico, en Autodesk Inventor Professional, se puede determinar el peso
aproximado de diseño de los demás componentes del sistema.
𝑊𝑝𝑖ñó𝑛 (𝑁)
𝑊𝑟𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 (𝑁)
𝑊𝑠𝑢𝑛 (𝑁)

0,98
20,58
0,33

Tabla 10. Peso aproximado del piñón, la corona y el engranaje central

De esta manera, con las ecuaciones Ec. 11 y Ec.12; y con los valores de diseño en las medidas de
las distancias sobre el eje, presentadas en la tabla 11, se puede realizar un diagrama de cortantes
en y, y otro de momentos:

a
b
c
d
e
f

Medidas (mm)
28
35
20
28
33
12

Tabla 11. Valores de las dimensiones especificadas en la figura 13

Diagrama de Cortantes en y
30

Cortante(N)

20
10
0
-10 0

50

100

150

200

-20
-30

Posicion del Eje (mm)

Gráfica 3. Diagrama de cortantes causados por las masas de los componentes que se ensamblarán en él.

Momento (Nm)

Diagrama de Momentos
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

50

100

150

200

Posición

Gráfica 4. Diagrama de momentos en Z.

Hasta acá sólo se ha considerado el caso estático del sistema. Para obtener unos
resultados más exactos se debe hacer un estudio de funcionamiento en un caso crítico de
operación. Dicho caso sucede cuando el sistema ha cargado el resorte a un torque máximo
(20Nm). Este torque se transmite entre el trinquete y el piñón cuando se va a descargar la
energía del resorte:

Figura 16. Torques producidos sobre el eje del mecanismo al frenar

Figura 17. Diagrama de cuerpo libre en el eje x-z de las reacciones producidas por los torques mostrados en la figura 17.

Figura 18. Diagrama de cuerpo libre en el eje y.z de las reacciones generadas al cargar el resorte de torsión con el
mecanismo

De esta manera, los nuevos valores a determinar son 𝐹𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞 , que es la fuerza que ejerce el
trinquete, 𝐹𝑝𝑖ñó𝑛 , que es la fuerza ejercida por el piñón, y las reacciones en z de los
rodamientos A y D: 𝑅𝑎𝑧 y 𝑅𝑑𝑧, respectivamente. Para hallarlos, se plantean las siguientes
ecuaciones

∑ 𝐹𝑍 = 𝑅𝑎𝑧 + 𝑅𝑑𝑧 + 𝐹𝑝𝑖ñó𝑛 − 𝐹𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞 = 0

𝐸𝑐. 13

∑ 𝑀𝑦 𝑎 = 0 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒 + 𝑓)𝑅𝑑𝑧 + (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)𝐹𝑝𝑖ñó𝑛
+ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)𝐹𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞𝑢

𝐸𝐶. 14

∑ 𝑀𝑥 = 0 = 𝑟𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞 𝐹𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞 = 𝑟𝑝ñó𝑛 𝐹𝑝𝑖ñó𝑛 = 20𝑁𝑚

𝐸𝑐. 15

En donde

𝑟𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞 (m)
𝑟𝑝ñó𝑛 (m)

0,0635
0,30

Tabla 12. Valores dimensionales del radio entre el centro del eje y el radio interior del resorte; y del piñón seleccionado
para la transmisión de potencia

Despejando las ecuaciones Ec.14 y Ec.15, con los valores de la tabla 12, se obtiene que:
𝐹𝑡𝑟𝑖𝑛𝑞 = −314,96𝑁
𝐹𝑝𝑖ñó𝑛 = −666,66 𝑁
𝑅𝑎𝑧 = 36,48 𝑁
𝑅𝑑𝑧 = 315,22
A partir de estos resultados, se pueden determinar las fuerzas cortantes en z del eje:

Cortantes (z)
400
300

Cortante (N)

200

100
0
-100 0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

-200
-300

-400

Posición (m)

Gráfica 5. Diagrama de cortantes en el eje Z producido por los torques generados al activar el mecanismo de
almacenamiento de energía. Fuente: autor.

MOMENTOS X-Z
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Gráfica 6. Diagrama de momentos en Y. Generados al activar el mecanismo de almacenamiento de energía. Fuente:
autor

De acuerdo a las gráficas 4 y 6, se puede realizar un diagrama de momentos combinados:

Momentos Combinados
14
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Gráfica 7. Diagrama de momentos combinados. Generados por los cálculos ilustrados en las gráficas 4 y 6. Fuente: autor

Según estos diagramas, la sección del eje que va a estar sometida a las mayores cargas va
a ser el lugar en donde se ensambla el trinquete. Allí se soportará, además el peso de la
corona, el disco de base del resorte, el resorte y el rodamiento en trinquete. Con el
momento producido allí se puede empezar a diseñar el eje.

Una restricción dimensional
El engranaje central puede estar ensamblado a un eje con máximo 12 mm de diámetro. El
trinquete soporta las cargas más altas y aumentar el diámetro del eje ayuda a aumentar su
momento de inercia en esa sección. Por lo tanto, el impacto de los esfuerzos allí será mejor. Por
otro lado, hay que tener cuidado con el diseño del cambio de sección, porque este es, de hecho,
un concentrador de esfuerzos.
En la tabla 13 se muestran los valores del diámetro menor (en dónde va el engranaje central), el
diámetro mayor (sobre el que se ajusta el rodamiento en trinquete) y el radio de cambio de
sección. También se muestran algunas relaciones entre esas dimensiones. (Para ver en detalle este
cambio de sección se puede observar el plano del eje en el anexo PLANOS).
d (mm)
D (mm)
r (mm)
D/d
r/d

12
14,5
1,25
1,20833333
0,0896552

Tabla 13: Dimensiones del eje en el cambio de sección y algunas de sus relaciones. Fuente: autor.

Con estas relaciones, se puede hallar ahora los factores de concentración de esfuerzos para
cambios de sección cuando el eje está sometido a torsión (Kts=Kfs); y a cortante (Kf=Kt). Dichos
factores se pueden hallar con las siguientes gráficas (Tomadas de Budynas, Richard G. Keith
Nisbett, c7).

Figura 19: Factor de concentración de esfuerzos para cambios de sección en un eje cuando está sometido a torsión.
Tomado de (Budynas, Richard G. Keith Nisbett, c7)

Figura 20: Factor de concentración de esfuerzos para cambios de sección en un eje sometido a flexión. Tomado de
(Budynas, Richard G. Keith Nisbett,)

A partir de las Figuras 19 y 20los valores mostrados en la tabla 13, se obtiene que los factores de
concentración de esfuerzos son:
𝐾𝑡𝑠 = 𝐾𝑓𝑠 = 1,4
𝐾𝑡 = 𝐾𝑓 = 1,7
Para la selección del material, por cuestiones comerciales, se asume como primera iteración un
acero AISI 4340. En caso de que los diámetros encontrados en la selección de este material no
sean deseados debido a dificultades geométricas se volverán a hacer los cálculos con otro
material. El AISI 4340 se selecciona como primera opción ya que es uno de los aceros de medio
carbono típicos para diseñar ejes.

Figura 21. Propiedades mecánicas del acero ANSI 4140. Tomado de matweb.com

Como se mostró anteriormente, el eje estará sometido a esfuerzos combinados. De esta manera
es indispensable hallar el esfuerzo máximo de Von Misses el cual está en función de:

𝜎𝑎 = 𝐾𝑓

32𝑀𝑎
𝜋𝑑3

𝜎𝑚 = 𝐾𝑓

32𝑀𝑚
𝜋𝑑3

𝐸𝑐. 17 (Budynas, Keith)

𝜏𝑎 = 𝐾𝑓𝑠

16𝑇𝑎
𝜋𝑑3

𝐸𝑐. 18(Budynas, Keith)

𝜏𝑚 = 𝐾𝑓𝑠

16𝑇𝑚
𝜋𝑑3

𝐸𝑐. 19 (Budynas, Keith)

𝐸𝑐. 16 (Budynas, Keith)

En donde 𝑀𝑎 es el momento alternante, 𝑀𝑚 es el momento medio, 𝑇𝑎 es el torque alternante y
𝑇𝑚 es el torque medio.
Según los diagramas de cuerpo libre y los resultados presentados de cortantes y momentos 𝑀𝑚 =
13 Nm, 𝑀𝑎 = 0𝑁𝑚 ya que el momento sólo depende de la masa de los componentes, los cuales
nunca se mueven. 𝑇𝑚 = 8𝑁𝑚 y 𝑇𝑎 = 12𝑁𝑚; el torque mínimo que siente el sistema eje es de
−4𝑁𝑚 cuando se va a cargar el resorte. Ese es el torque que está sintiendo del engranaje central
para cargar 20Nm el resorte según su reducción 5:1. El esfuerzo máximo combinado de Von
Misses es:
𝜎′𝑚𝑎𝑥 = [(𝜎𝑚 + 𝜎𝑎 )2 + 3(𝜏𝑚 + 𝜏𝑎 )2 ]1/2
Equivalente a:
2 1/2

2

𝜎′𝑚𝑎𝑥

32𝐾𝑓 (𝑀𝑚 + 𝑀𝑎 )
16𝐾𝑓𝑠 (𝑇𝑚 + 𝑇𝑎 )
= [(
) + 3(
) ]
3
𝜋𝑑
𝜋𝑑 3

𝐸𝑐. 20 (Budynas Keith; c. 7)

Para este caso, se despejan entonces los valores de 𝑀𝑚 , 𝑀𝑎 , 𝑇𝑚 y 𝑇𝑎 mencionados anteriorente, y
además un diámetro 𝑑 = 12𝑚𝑚. Entonces, el esfuerzo máximo de Von Misses es equivalente a:
𝜎′𝑚𝑎𝑥 = 193,39𝑀𝑃𝑎
Este valor, se compara ahora con el esfuerzo a fluencia del ANSI 4340 mostrado en la figura 23. De
aquí se puede encontrar el factor se seguridad a fluencia del eje.
𝑛𝑦 =

𝑆𝑦
675𝑀𝑃𝑎
=
𝜎′𝑚𝑎𝑥
193,39

El factor de seguridad a fluencia del eje es 𝑛𝑦 = 3,49.

𝐸𝑐. 21 (Budynas Keith)

FACTOR DE SEGURIDAD A FATIGA DEL EJE.

Para garantizar vida infinita del eje, hay que revisar el factor de seguridad a fatiga. Para esto se
determina el límite de resistencia 𝑆𝑒 en el punto crítico. Este punto crítico está definido en el
cambio de diámetro transversal del eje, cerca del punto en donde mayor carga a flexión hay.
𝑆𝑒 = 𝑆𝑒 ′ 𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐 𝑘𝑑 𝑘𝑓

𝐸𝑐. 22(Budynas Keith)

En donde 𝑆𝑒 ′ está definido en términos del esfuerzo último del material como:
𝑆𝑒 ′ = 0,5𝑆𝑢𝑡 𝐸𝑐. 23 (Budynas Keith)
𝑘𝑎 es el factor de corrección debido a las condiciones de superficie y se define como
𝑏
𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡

𝐸𝑐. 24 (Budynas Keith)

En donde a y b dependen del mecanismo de manufactura empleado para fabricar el eje y se
determina a partir de la siguiente tabla:

Tabla 14: Constantes a y b usadas para determinar el factor de corrección ka. Tomado de (𝐵𝑢𝑑𝑦𝑛𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑖𝑡ℎ; 𝑐. 7)

Según esto, 𝑎 = 4.51 y 𝑏 = −0,265.Ahora, 𝑘𝑏 es el factor de corrección debido al tamaño y se
puede determinar de acuerdo a la ecuación:
𝑑 −0,107
𝑘𝑏 = (
)
7,62

𝐸𝑐. 25 (Budynas, Keith)

En este caso, 𝑑 = 12𝑚𝑚 ya que en esa parte del cambio de sección es donde se siente mayor
esfuerzo. El factor de corrección debido al tipo de carga aplicada se define como kc y puede tomar
alguno de los siguientes valores:

1
𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛
𝑘𝑐 = { 0.85 𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙
0.59
𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐸𝑐. 26 (Budynas, Keith)

Como el eje se está sometiendo a caras combinadas, se considera entonces que 𝑘𝑐 = 1y la carga
combinada se utiliza aplicando la teoría de Von Misses(Budynas Keith). Como el sistema está
diseñado para operar a condiciones de temperatura y presión estándar (25°C y 1 atm) y no debería
haber cambios considerables en estos, entonces el factor de modificación por temperatura de
operación se toma como 𝑘𝑑 = 1.
Por último, el factor de corrección por confiabilidad se define como 𝑘𝑒
𝑘𝑒 (𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 95 %) = 0.868

(Budynas, Keith)

Cuando hay esfuerzos combinados, es común utilizar el criterio de Goodman utilizando el esfuerzo
combinado máximo de Von Misses presentado anteriormente. El factor de seguridad a fatiga,
según el criterio de Goodman se expresa de la forma:

1

1

1
16 1
1
2
2 2
2
2 2
=
{ [4(𝐾𝑓 𝑀𝑎 ) + 3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑎 ) ] +
[4(𝐾𝑓 𝑀𝑚 ) + 3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑚 ) ] }
3
𝑛𝑓 𝜋𝑑 𝑆𝑒
𝑆𝑢𝑡
𝐸𝑐. 27(Budynas Keith)

Si se aplican las ecuaciones de la Ec. 16 a la Ec.27, se encuentran los siguientes resultados:

𝑴𝒎 (𝑵𝒎)
𝑴𝒂 (𝑵𝒎)
𝑻𝒎 (𝑵𝒎)
𝑻𝒂 (𝑵𝒎)
𝝈𝒎 (𝑴𝑷𝒂)
𝝈𝒂 (𝑴𝑷𝒂)
𝝉𝒎 (𝑴𝑷𝒂)
𝝉𝒂 (𝑴𝑷𝒂)
𝑲𝒇
𝑲𝒇𝒔
𝒏𝒇𝒂𝒕𝒊𝒈𝒂

13
0
8
12
125,36
0
33
49,51
1,4
1,7
2,16

Tabla 15: Resultados para el factor de seguridad a fatiga del eje diseñado para el mecanismo

Por último, se verificará el número de ciclos de carga que soportará el eje. Entonces
𝑆𝑓 = 𝑎𝑓 𝑁𝑏𝑓

𝐸𝑐. 28(Budynas, Keith)

En donde
𝑎𝑓 =

(𝑓𝑆𝑢𝑡 )2
𝑆𝑒

𝐸𝑐. 29(Budynas, Keith)

En donde la fracción de fatiga f depende de las propiedades del material. Para verificar que el eje
soporta al menos 106 ciclos de carga, se utiliza la figura 22 mirando el valor de 𝑆𝑒 = 0,5𝑆𝑢𝑡 =
0,5(1020𝑀𝑃𝑎) = 74𝑘𝑝𝑠𝑖

Figura 22. Factor de fatiga a esfuerzos. Tomado de (Budynas, Richard G. Keith Nisbett. 2011. Cap 6). Para un Sut=74kpsi,
f=0,89

1
𝑓𝑆𝑢𝑡
𝑏𝑓 = − 𝑙𝑜𝑔 (
)
3
𝑆𝑒

𝐸𝑐. 30 (Budynas Keith)

Como el eje está sometido a esfuerzos combinados, entonces 𝑆𝑓 está definido por la ecuación
𝑆𝑓 =
En donde

𝜎𝑎 ′
𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝜎𝑚 ´ > 0
1 − (𝜎𝑚 ′ − 𝑆𝑢𝑡 )2

𝐸𝑐. 31 (Budynas, Keith)

1

𝜎𝑎′ = (𝜎𝑎 2 + 3𝜏𝑎 2 )2

𝐸𝑐. 32 (Budynas, Keith)

′
𝜎𝑚
= (𝜎𝑚 2 + 3𝜏𝑚 2 )1/2

𝐸𝑐. 33 (Budynas Keith)

y

El número de ciclos de vida a fatiga del eje está definido en la Ec. 28 como 𝑁. Según estás
ecuaciones (Ec.28 a Ec.33), se obtienen unos resultados:

𝑺𝒖𝒕 (𝑴𝑷𝒂)
𝑺𝒚 (𝑴𝑷𝒂)
𝒂 (𝑴𝑷𝒂)
𝒃
𝑺𝒇 (𝑴𝑷𝒂)
𝝈′𝒎
𝝈′𝒂
f
𝑺𝒆 (𝑴𝒑𝒂)
N
(ciclos)

1020
675
3910
-0,211
86,05
5,85E+07
8,58E+07
0,89
2,11
6.98𝑥107

Tabla 16. Valores de cálculo para determinar el número de ciclos de vida a fatiga del eje. Con el resultado del número
de ciclos presentado, equivalente a más de mil millones de ciclos) se garantiza vida infinita del eje bajo condiciones
normales de operación.

DEFLEXION DEL EJE
Hasta este punto se puede concluir que el eje está sobredimensionado y soporta más de un millón
de ciclos en operación. Es decir, se podría diseñar un eje con diámetros menores y que aún
soporte una vida superior a 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠. Sin embargo, aún no se ha tenido en cuenta la deflexión
del eje en operación. En este diseño, la deflexión máxima es muy importante debido a que sobre
el eje se encuentra un engranaje recto. Una deflexión mayor a la recomendada por ASME causaría
una interferencia mayor en la operación de los engranajes. Cuando esto sucede, la carga
tangencial 𝑊 𝑡 que sienten los dientes de los engranajes ya no sería la misma para todos los
planetarios y no se garantizaría las condiciones de operación estándar del sistema de engranajes

EJE
(APLICACIÓN)

Deflexión
máxima
recomendada

Para máquinas
herramientas

0,83 (mm/m)

Con engranajes
rectos

0,127 mm

Con engranajes
cónicos

0,076mm

Tabla 17. Deflexión máxima recomendada por ASME para el diseño de ejes (Vergara Aimone, 2010. P,45)

Como el eje diseñado para esta aplicación tiene un engranaje recto, entonces la deflexión máxima
permitida debe ser de 0,127mm. A continuación, se presentan las deflexiones calculadas según las
cargas mostradas en esta sección.

Def Y
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Deflexión en y (mm)

-0,002
-0,004
-0,006
-0,008
-0,01
-0,012
-0,014

Posición (m)

Gráfica 8. Deflexión en el eje y a través del eje. Fuente: autor.

0,14

0,16

Def z
0,08

Deflexión en z (mm)

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Posición (m)

Gráfica 9. Deflexión en el eje z a través del eje. Fuente: autor.

La deflexión en y es causada por el peso de los componentes ensamblados al eje. La deflexión en z
es causada por las fuerzas críticas de la cadena sobre el piñón, y del resorte al transmitir potencia
a través del rodamiento en trinquete. Según esto, la deformación causada por las masas del
sistema se puede considerar insignificante respecto a la magnitud de la deflexión cuando el
sistema está
cargando
el resorte. La deflexión máxima alcanza a ser
de√ (0,076𝑚𝑚)2 + (−0,012𝑚𝑚)2 = 0.077𝑚𝑚. En conclusión, la deflexión del eje está dentro
de los límites recomendados cuando hay engranajes rectos, y por lo tanto se garantiza condiciones
adecuadas de operación de los engranajes

RODAMIENTOS
Las gráficas Grafica 8 y Gráfica 9 de deflexión a través del eje, también sirven para determinar el
tipo de rodamientos que se pueden usar (de bolas, rodillos, cónicos, entre otros). Cada uno de
estos rodamientos, permite una inclinación máxima del eje que pasa a través de ellos. Según
Budynasy Keith, estas son las inclinaciones que permite cada tipo de rodamiento.

Tabla 18 Inclinación máxima permitida del eje en cada rodamiento según el tipo de rodamiento que se utilice. Tomado de
(Budynas, Richard G. Keith Nisbett. 2011. Cap 7)

De acuerdo a las deflexiones mostradas en las gráficas 8 y 9, y teniendo en cuenta que los
rodamientos se sitúan al inicio y final del eje (posiciones 0 mm y 16 mm en las gráficas
nombradas), se puede calcular el ángulo de inclinación del eje en las que se ensambla a los
rodamientos A y D.

ANGULOS (rad)
ROD A
0,0012
ROD D
0,0011
Tabla 19.Ángulo de Inclinación de los rodamientos A y D. Los rodamientos B y C no se tienen en cuenta en este cálculo
pues se asume que en los rodamientos A y D tienen los mayores ángulos de inclinación. Fuente: autor.

Los rodamientos de rodillos y cónicos funcionarían en el límite de su inclinación permitida. Los
rodamientos más comunes y económicos son los rodamientos de bola esférica. Según las tablas 18
y 19 este tipo de rodamientos permitiría una operación normal del eje cuando se deflecta. Por
este motivo se utilizan rodamientos rígidos de bola. El siguiente paso será verificar que los
rodamientos seleccionados soporten las fuerzas a las que van a estar sometidos
(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑅𝑎 𝑦 𝑅𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑐. 11 𝑦 𝐸𝑐. 13 )
Las cargas que soportarán los rodamientos, según las 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑐. 9 𝑦 𝐸𝑐. 11 son:

𝑅𝑎𝑛𝑒𝑡𝑜 = √ 𝑅𝑎2 + 𝑅𝑎𝑧 2 = 40,47𝑁

𝑅𝑑𝑛𝑒𝑡𝑜 = √ 𝑅𝑑2 + 𝑅𝑑𝑧 2 = 315,73𝑁
Debido a las dimensiones del eje, y de los alojamientos para rodamientos (plano VTHAE 008), se
busca en un catálogo de SKF rodamientos rígidos de bola con diámetro interno de 10 mm,
diámetro externo 28mm y que soporten cargas al menos de 315,73N. A continuación se muestran
los rodamientos seleccionados:

Figura 23. Especificaciones geométricas del rodamiento 6001 2RSH de SKF. El diámetro d es el diámetro del eje y el
diámetro D funcionará para diseñar los alojamientos del rodamiento. Tomado de (SKF, Catálogo online)

Figura 24. Restricciones de operación del rodamiento 6001 2RSH de SKF. Según estos datos, este tipo de rodamiento no
tendrá ningún problema con las cargas generadas por el diseño de este proyecto. (Tomado de SKF, catálogo online)

TRINQUETE
Esta pieza es determinante para el funcionamiento del mecanismo al transmitir potencia al eje.
Como se mencionó en el Diseño Conceptual, un rodamiento en trinquete permite girar el eje
libremente hacia un lado y transmitiendo potencia hacia el otro. Los piñones Dinta, de la marca
GW permiten acoplarse como rodamiento en trinquete. Este piñón es el seleccionado para montar
en el mecanismo, como rodamiento en trinquete según la figura 7 (mostrado en naranja)

Figura 25: Rodamiento en trinquete. Este tipo de trinquete lo utiliza el casette de piñones de una bicicleta. Se utiliza en
este proyecto para la transmisión de potencia entre el resorte y el eje Tomado de:
http://tecnoblogueando.blogspot.com.co/2012/04/rueda-libre.html

MANZANA FLIP FLOP
Este tipo de manzanas se pueden utilizar para ensamblar, por medio de radios, una rueda de 26
pulgadas. La ventaja principal que le ofrece esta manzana al mecanismo es que permite
flexibilidad en la operación. Esta flexibilidad se consigue ya que a este tipo de manzana se le
pueden ensamblar dos piñones, uno a cada lado de la rueda de la bicicleta. Uno de estos dos
piñones es libre, el cual se utiliza para el sistema de transmisión normal de la bicicleta de la rueda
al pedalier. El otro piñón debe ser un piñón fijo, desde el cual se transmitirá potencia al
mecanismo de almacenamiento y recuperación de energía.

Figura 26:Buje trasero con sistema Flip Flop. Este buje ayuda a montar un piñón libre y un piñón fijo necesarios para el
desarrollo del concepto 2. Tomado de: http://www.santafixie.com/blog/que-es-una-bicicleta-single-speed/

Según la figura 26, en la parte derecha, donde hay solamente una rosca se puede ensamblar el
piñón libre. Este está acoplado al sistema de transmisión de potencia normal de la bicicleta, es
decir, con una cadena desde los platos del pedalier. En la parte izquierda, donde hay doble rosca
se puede ensamblar un piñón fijo, el cual transmitirá potencia a través de una cadena al
mecanismo de recuperación de energía.

CUÑEROS

Figura 27Diagrama de cuerpo libre sobre el cuñero al momento de transmitir potencia al eje.

𝐹=

𝑇
𝑟

𝐸𝑐. 34

El radio del eje en el punto en el cuál se transmite la potencia desde el resorte es de 7,25mm
El esfuerzo de fluencia Sy del acero 1020 CR y luego templado es de 350MPa (Matweb.com) .
Según la teoría de distorsión de energía, el esfuerzo de fluencia cortante es 𝑆𝑠𝑦 =
0,577 𝑆𝑦 (Budynas, Keith, 𝑐 7). Por otro lado, el máximo largo de la cuña en el eje es de 1 cm.
El espesor del cuñero 𝑡 está determinado, según(Budynas, Keith, 𝑐 7). como:
𝑡=𝑛

𝐹
𝑙 𝑆𝑠𝑦

𝐸𝑐. 35 (Budynas Keith; c. 7)

De esta manera, si se utiliza un factor de seguridad 𝑛 = 2,5 el espesor debe ser mínimo de 1,5 mm
de ancho.

LISTA DE COMPONENTES DEL MECANISMO
Sistema de engranajes planetarios

1

Eje

1

Cuñeros

2

Rodamientos

8

Rodamiento en trinquete
Rosca de ensamble de rodamiento
en trinquete
Alojamientos para rodamientos
Disco de soporte para el resorte

1

Piñones de bicicleta

2

Cadena de transmisión
Manzana Flip Flop
Guayas
Freno de disco
Tubo en U
Un carrier porta engranajes
Soporte para piñón

1
1
1
1
1
1
1

Ver planos VTHAE001,
VTHAE002 y VTH AE 003
Ver plano VTHAE 011
3X3mm Acero 1020
Mackey endurecido
4 x SKF 6000 2RSH 4x
SKF 6001 2RSH

1

Plano VTH 013

2
1

Ver el plano VTHAE 008
Ver el plano VTHAE012
1 de 44 dientes y uno de 12
dientes
Con tensor de cadena
GW
Para freno
Mordaza y disco
Plano
Ver plano VTHAE04
Ver el plano VTHAE 015

Tabla 20: componentes principales del mecanismo de almacenamiento de energía a través del resorte de torsión. Fuente:
autor

ENSAMBLAJE:
A continuación se presentan unas fotografías del mecanismo fabricado y ensamblado a la bicicleta.

Figura 28: Mecanismo de almacenamiento y recuperación de energía mediante un resorte de torsión. Fuente: autor.

En estas fotografías se observa que el mecanismo ensamblado corresponde al diseño conceptual
presentado en la figura 3. En la parte a de la figura 28 se puede observar la cadena que transmite
potencia desde la rueda hasta el eje del mecanismo. En la parte b se observa principalmente el
sistema de engranajes planetarios y el freno de disco. El mecanismo se ha puesto a punto para el
funcionamiento, y a partir de este se pueden comenzar a hacer pruebas de energía almacenada en
carretera, sobre la bicicleta.

PRUEBAS
Comportamiento de un resorte sobre un banco de pruebas:
Con el fin de caracterizar con precisión la energía que es capaz de almacenar un resorte, antes de
ensamblar el resorte al mecanismo y la bicicleta, es conveniente hacerle unas pruebas sobre un
banco de pruebas especializado. Este banco de pruebas fue diseñado y construido por Gómez
Arango [10]. El banco cuenta con un potenciómetro, el cual puede medir el torque realizado por el
resorte con una resolución de 0,1 Nm. Además, allí también se puede medir el ángulo que se ha
girado el resorte de torsión
Para todas las pruebas, se utilizará el resorte mostrado en la tabla tabla 21. Lastimosamente,
durante el desarrollo de este proyecto no se pudo fabricar el resorte diseñado, especificado en la
tabla 3. Sin embargo, en proyectos anteriores se habían fabricado otros resortes para la
aplicación. Por lo tanto, en este proyecto se pudo disponer del resorte con las siguientes
características:

t (mm)
b (mm)
𝑑𝑟𝑒𝑠 (mm)
𝐷𝑟𝑒𝑠 (mm)
n
L (mm)
Material
E (Gpa)
𝜎𝑦 (𝑀𝑃𝑎)

1,5
25,4
130
310
7
4838
SAE 1070
200
495

Tabla 21: Dimensiones del resorte que se utiliza en el proyecto. El esfuerzo de fluencia del acero SAE 1070 es tomada de
(SubsTech, 2012)

El objetivo de esta primera prueba es medir el comportamiento de torque generado por el resorte
versus el ángulo que ha sido girado. Sacando la curva de este comportamiento se puede sacar el
área bajo la curva y caracterizar la energía almacenada según la ecuación Ec.5. A continuación se
presentan los resultados de este experimento:
20
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-5

Ángulo de carga (°)
Gráfica 10. Torque vs ángulo de carga del resorte del mecanismo. Fuente: autor.

Según estos resultados y la ecuación Ec.5, se puede hacer una gráfica de energía almacenada por
el resorte versus el ángulo de carga.

Energía almacenada (J)
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Gráfica 11: Energía almacenada por el resorte según la ecuación Ec.5 y los datos de torque y ángulo de carga de la
grafica 10. Fuente: autor.

Esfuerzo máximo, fleje (Mpa)

Además, el esfuerzo que siente el fleje del resorte al cargarse, calculado con la ecuación Ec.4, se
comporta de la siguiente manera:
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Gráfica 12. Esfuerzo generado en el fleje del resorte en función del ángulo al que se gira este cuando se carga. Fuente:
autor.

De acuerdo a esta gráfica, cuando el resorte se gira más de 500° se supera el esfuerzo de fluencia
de material y el resorte se comienza a deformar plásticamente.

Energía almacenada por el resorte:
Luego de ensamblar el mecanismo y ponerlo a punto, es posible hacer una prueba de frenado del
sistema en la que se active el resorte y se frene la bicicleta, y luego, la bicicleta arranque con el
impulso extra del resorte. El objetivo de esta prueba es medir la energía que almacena y recupera
el resorte en funcionamiento.

Al contrario de la primera prueba, en esta se mide la energía almacenada por el resorte a partir de
los cambios de velocidad instantánea del vehículo. Estos cambios de velocidad se pueden
interpretar entonces como cambios de energía cinética de la bicicleta.
La prueba consiste, entonces, en activar el resorte al frenar hasta la detención la bicicleta. Luego
volver a ponerla en marcha y medir el cambio de velocidad en el arranque para determinar la
energía entregada por el resorte. Un problema que se puede generar en esta prueba es que el
piloto accione los pedales. Es un problema porque al realizar la prueba varias veces, no se tiene
certeza de que la potencia entregada por el piloto a la bicicleta sea siempre la misma. Esto
alterará, sin duda, las medidas de cambio de velocidad, y por lo tanto, de la energía recuperada
también. Para evitar este problema, esta prueba se realiza dejando descolgar la bicicleta en una
pendiente en bajada. Todas las pruebas se deben realizar sobre la misma pendiente.
Para que las condiciones de todas las pruebas sean iguales entonces la pendiente tiene una marca
en el piso para arrancar, una para el inicio de la activación del freno y otra para la detención de la
bicicleta. La distancia entre la marca de activación del freno y la marca de detención es de 2,84
metros. Con esta distancia se garantiza que el resorte gira 360°. El balance de energía desde el
momento del arranque con entrega de energía del resorte (Instante 1), hasta el momento en el
que se ha recuperado (instante 2) es:
𝐸1 = 𝐸2
𝐸𝑝𝑜𝑡_1 + 𝐸𝑝𝑜𝑡_𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎_1 = 𝐸𝑝𝑜𝑡_2 + 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎_2

Teniendo en cuenta que 𝐸𝑝𝑜𝑡_1 − 𝐸𝑝𝑜𝑡_2 = ∆𝐸𝑝𝑜𝑡 , y que 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎_2 − 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎1 = ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎
entonces:
∆𝐸𝑝𝑜𝑡 + 𝐸𝑝𝑜𝑡_𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐸𝑐. 36

Como a la pendiente escogida no se le puede medir el ángulo de inclinación, entonces no se puede
saber exactamente el cambio de energía potencial de la bicicleta. Sin embargo, se puede suprimir
el término 𝐸𝑝𝑜𝑡_𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 de la ecuación 𝐸𝑐. 36, e igualar el cambio de energía potencial al cambio
de energía cinética. Entonces, si se hace una prueba inicial, de arranque en la pendiente, en la que
no se almacene energía en el resorte, se puede determinar el cambio de energía potencial porque:
∆𝐸𝑝𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎
Y entonces
1
∆𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚(𝑉2 2 − 𝑉1 2 )
2

𝐸𝑐. 37

En donde m es la masa de la bicicleta más la del piloto: 𝑚 = 84,8𝑘𝑔. Las velocidades se miden
con un sistema de medición por GPS diseñado para deportistas. Ese sistema es diseñado por la
empresa Polar. La velocidad tiene una resolución de 0,05km/h y el tiempo tiene una resolución de
0,5 segundos.

Dato m
(kg)
1

2

84,8

3

4

5

84,8

𝑉1 (𝑚/𝑠)

𝑉2 (𝑚/𝑠) ∆𝐸𝑝𝑜𝑡 (𝐽)

0,33

0,44

3,66

0,08

0,22

1,80

0,61

0,69

4,61

0,42

0,50

3,24

0,31

0,58

10,47

Tabla 22: Medición de cambios de velocidad al arrancar sin activar el resorte. De esta medición se puede determinar
entonces los cambios de energía potencial según la ecuación Ec.37

Según la Ecuación Ec.37 y la tabla de resultados, entonces el cambio de energía potencial es:
∆𝐸𝑝𝑜𝑡 = 4,76𝐽
Con el cambio de energía potencial hallado, entonces se puede hacer la prueba de cambio de
energía cinética al arrancar el mecanismo luego de haberlo frenado almacenando energía en el
resorte. Finalmente, al determinar el cambio de energía cinética se puede hallar la energía
potencial elástica entregada por el resorte, según la ecuación Ec36. Para determinar este cambio
de energía cinética, entonces se mide el cambio de velocidad al arrancar luego de haber
almacenado energía en el resorte.
Esta energía cinética se determina entonces según:
1
∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑚(𝑉𝑟1 2 − 𝑉𝑟2 2 )
2

Dato m (kg) 𝑉𝑟1 (𝑚/𝑠) 𝑉𝑟2 (𝑚/𝑠) ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝐽)
1

0,33

0,75

19,14

2

0,44

0,78

17,27

0,31

0,58

10,47

4

0,36

0,78

20,12

5

0,35

0,72

16,79

3
84,8

Tabla 23 Datos de la medición del cambio de velocidad de la bicicleta al arrancar con entrega de energía del resorte. Con
estas velocidades se puede determinar ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 para la ecuación Ec. Algo

Según esta tabla el cambio de energía cinética es:
∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 16,76𝐽
Por último, al reemplazar los valores de ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 y de ∆𝐸𝑝𝑜𝑡 en la ecuación Ec.36 se obtiene:
𝐸𝑝𝑜𝑡_𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∆𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 − ∆𝐸𝑝𝑜𝑡

𝐸𝑝𝑜𝑡_𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 16,76𝐽 − 4,76𝐽 = 12,00 𝐽
Esta energía corresponde a la almacenada y recuperada por el resorte en la bicicleta, al frenarla
hasta cargar el resorte un ángulo de 360°.

Análisis de Resultados


Según la gráfica 12, cuando el resorte se gira más de 500° se supera el esfuerzo de fluencia
del material del fleje. Entonces en las pruebas realizadas por Gómez Arango en el 2015, e
incluso en la prueba realizada en este proyecto presentada en la gráfica10, se supera el
esfuerzo de fluencia del resorte (495MPa). Sin embargo, en ninguna se supera el esfuerzo
último y el resorte no se fractura. Es por esto que el error había sido difícil de determinar.



Según las pruebas de almacenamiento de energía del resorte realizadas sobre la bicicleta,
al girar el resorte 360° se almacenan 12,00 𝐽. Por otro lado, según la gráfica 11, la energía
teórica que se debe almacenar en este punto es de 28,28𝐽. Esto se debe a que la ecuación
Ec.5 𝐸𝑆 =

𝑀𝜃𝑅
2

es una aproximación al modelo de Collins, el cual dice que la energía

almacenada por un resorte de torsión depende principalmente del esfuerzo generado en
el fleje (Ec.38)
𝐸𝑆 = 0,28

𝜎𝑚𝑎𝑥 2
𝑏𝑡𝐿
2𝐸

𝐸𝑐. 38

E es el módulo elasticidad, 𝜎𝑚𝑎𝑥 es el esfuerzo generado sobre el fleje, b es el ancho del
fleje, t es su espesor y L su largo. Ya se había comprobado que el resorte sobre el cual se
realizaron las pruebas había superado el esfuerzo de fluencia. En un resorte, se considera
que la falla ocurre cuando se supera dicho esfuerzo. Es decir, luego de que el material
fallara, el comportamiento del resorte no se puede describir fácilmente ya que las
propiedades mecánicas del resorte cambian, y por lo tanto el modelo teórico de energía
almacenada pierde credibilidad.


En experimentos realizados por Gómez Arango se había descartado que el modelo de
recuperación de energía propuesto por Mayuresh Thombre fuera más exacto que el
modelo de Collins. Sin embargo, esos experimentos solamente se hicieron sobre el banco
de pruebas graficando curvas de Torque vs ángulo de giro. No obstante, ahora se pueden
hacer los cálculos de energía almacenada haciendo balances de energía al arrancar la
bicicleta, como en este proyecto. Entonces, se recomienda en un futuro hacer
experimentos con un resorte que no haya fallado y comprobar cuál de los dos modelos
teóricos, Collins (Ec.38) o Thombre (Ec.39), se acerca más al almacenamiento real de
energía por resortes de torsión en los VTH.

𝐸𝑆 =

𝜎𝑚𝑎𝑥 2
𝑏𝑡𝐿 𝐸𝑐. 39
24𝐸

Esta ecuación fue propuesta por un grupo de ingenieros mecánicos liderado por Mayuresh
Thombre, y representa un modelo conservativo con respecto al modelo conservativo
propuesto por Jack A. Collins [10].

Recomendaciones
1. Construir el resorte diseñado para el mecanismo especificado en la tabla 3. Por cuestiones
económicas y de comercio, este resorte no pudo ser implementado durante la realización
de este proyecto y, por el contrario, se utilizó un resorte viejo que, según las pruebas
realizadas en este proyecto, estaba fallando.
2. Montar el resorte al mecanismo, luego hacer pruebas de energía almacenada sobre el
banco de pruebas y sobre la bicicleta. A partir de estas pruebas se puede revisar cuál de
los dos modelos teóricos se acerca más a la energía real almacenada por el resorte de
torsión, si el de Collins (Ec.38) o el de Thombre (Ec. 39).
3. Sería recomendable, también, conseguir un medidor de revoluciones PCE-T236 que
permita almacenar los datos tomados. Este instrumento se utilizaría para medir la
velocidad de la bicicleta con el fin de reemplazar al sistema de medición de velocidad por
GPS.
4. Lubricar regularmente los engranajes para que estos no se desgasten superficialmente
durante el funcionamiento.
5. Cuando el mecanismo se vaya a desmontar de la bicicleta para ensamblarlo en un VTH, no
destruir las soldaduras entre el tubo en U y los alojamientos de los rodamientos que están
soportando el eje del mecanismo. Para desarmarlo, se pueden aflojar los tornillos de la
base del tubo en U y quitar este soporte de la caña del sillín de la bicicleta. También se
pueden retirar los soportes laterales del tubo en U.
6. Para montar el mecanismo en un VTH, las únicas piezas que deben ser cambiadas son los
soportes para el tubo en U, las guayas de los frenos y la cadena. Las demás piezas se
pueden desensamblar sin necesidad de ser destruidas.
7. Hacer pruebas para determinar la distancia de frenado del VTH sobre el cual se
implementará el mecanismo. Estas pruebas se pueden hacer simulando el Pare de una
competencia. El objetivo de estas pruebas es calibrar que la distancia máxima de frenado
del VTH al venir de una velocidad máxima, el resorte llegue hasta su energía máxima
permitida para almacenar. De los resultados de esta prueba se puede determinar una
relación de transmisión de potencia adecuada entre la rueda y el eje del mecanismo.

CONCLUSIONES


Es posible, a partir de este proyecto de grado, almacenar y recuperar energía en un VTH
mediante un resorte de torsión. Sin embargo, para que en un futuro este proceso sea más
eficiente, es necesaria la implementación de un nuevo resorte y la realización de pruebas
para revisar el modelo teórico de energía almacenada por un resorte de torsión.



La cantidad de energía que el resorte es capaz de almacenar, está restringida
principalmente por los esfuerzos generados en el fleje del resorte al cargarse. Para
disminuir la magnitud de dichos esfuerzos es necesario aumentar el ancho del fleje y el
número de espiras del resorte, lo que supone un aumento en el costo del resorte.



En el diseño del resorte se busca minimizar las dimensiones del espesor, el ancho y el largo
del fleje, ya que esto supone menores costos de fabricación. Para esto, se debe buscar un
material con un esfuerzo de fluencia elevado que a su vez tenga un mínimo valor del
módulo de elasticidad.



Las reducciones de los sistemas de transmisión de potencia en el mecanismo se diseñan a
partir del torque necesario en la rueda de tracción para arrancar el VTH, y del torque
máximo al que se puede cargar el resorte sin que este se deforme plásticamente.



El mecanismo de almacenamiento y recuperación de energía construido tiene dos etapas
de transmisión de potencia. Una para el intercambio de potencia mecánica entre la rueda
de tracción y el mecanismo, y el otro para cargar el resorte cuando el freno se active.



Para futuras aplicaciones, el objetivo principal será disminuir el coeficiente
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 /𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 . La utilización de materiales menos densos que el
acero ayudará a este objetivo. El aluminio puede ser utilizado para la fabricación de
algunas piezas como el porta-engranajes, la fibra de carbono para toda la perfilería
estructural que soporta el mecanismo y el Empack en la fabricación de los engranajes.
Estas son algunas alternativas que se pueden estudiar
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ANEXO 1
Gráficas de b vs t (Ancho vs Espesor del fleje). En estas gráficas se muestran el ancho necesario
para que el resorte sea capaz de almacenar una energía de 125,66 J. Este ancho está en función de
del espesor t (Eje X de las gráficas); y del número de espiras n del resorte torsional. El número de
espiras se muestra en la parte derecha de las gráficas, van de 5 a 10 espiras y su nomenclatura se
indica en la gráfica.
En ancho y el espesor necesario también dependen de las condiciones de torque y ángulo de giro
al que se almacenan los 125,66J. La línea continua marca el ancho mínimo necesario para que se
cumplan las condiciones sin que el fleje supere el esfuerzo de fluencia al cargar el resorte.

Tabla 1 ANEXO 1: Dimensiones requeridas del resorte para almacenar 126J de energía cuando el resorte se carga a 20Nm
en 720° sin exceder el esfuerzo de fluencia. Se deben escoger valores por encima de la línea continua

Tabla 2 ANEXO 1: Dimensiones requeridas del resorte para almacenar 126J de energía cuando el resorte se carga a 30Nm
en 540° sin exceder el esfuerzo de fluencia.

Tabla 3 ANEXO 1: Dimensiones requeridas del resorte para almacenar 126J de energía cuando el resorte se carga a 40Nm
en 360° sin exceder el esfuerzo de fluencia.

ANEXO 2

Tabla 1 ANEXO 2: Tabla para la determinación del esfuerzo a flexión permitido St para los engranajes. Tomado de
Budynas, Richard G. Keith Nisbett, capítulo 14

Tabla 2 Anexo 1. Determinación del factor a esfuerzos cíclicos 𝑌𝑁 . Tomado de Budynas, Richard G. Keith Nisbett,capítulo
14

Tabla 3 ANEXO 2. Determinación del radio de durezas de los engranajes. Tomado de Budynas, Richard G. Keith Nisbett,
Capítulo 14

ANEXO 3
Durezas resultantes del tratamiento térmico de los engranajes

Dureza engranaje central:
(cementación)= 48 HRC

52HRC(Nitruración),

engranajes

planetarios

50HRC,

corona

ANEXO 4: Datos arrojados por POLAR para la medición de los cambios de
velocidad en el arranque de la bicicleta.
Para cada uno de los datos mostrado en las tablas 22 y 23 hay dos valores que se mostrarán a
continuación. La primera imagen corresponderá a la medida de la velocidad 𝑉1 y la segunda a la
velocidad 𝑉2 .

Para los resultados mostrados en la tabla 22
Dato 1:

Dato 2:

Dato 3:

Dato 4:

Dato 5:

Para los datos mostrados en la tabla 23
Dato 1:

Dato 2:

Dato 3:

Dato 4:

Dato 5

PLANOS

