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1 Introducción 
Un sistema de transmisión tiene como función trasferir la potencia inducida en el 
mecanismo hasta la salida del mismo. Éste sistema, cuenta con varios componentes 
que permiten aumentar la relación de velocidad de salida, a costa de la reducción de la 
fuerza de salida. El sistema de transmisión, también suele funcionar de forma inversa, 
aumenta la fuerza de salida reduciendo la velocidad de salida, según las condiciones 
de operación que desee el usuario,  manteniendo la potencia de entrada constante. 
 
La configuración tradicional de un sistema de transmisión en una bicicleta  (triplato y 
pacha) no ha cambiado radicalmente. Actualmente, existen algunos mecanismos 
innovadores pero poco comerciales que han modificado dicha configuración. Los 
mecanismos con mayor innovación en la actualidad, cumplen con características de 
cambio de relación de forma continua, es decir, el sistema de transmisión puede tomar 
cualquier valor dentro de un rango determinado. La mayor ventaja de éste 
mecanismo, es evidente cuando el piloto del vehículo hace cambios en condiciones de 
extrema pendiente pues, el sistema de transmisión permite que la variación de 
relación sea suave y sin un efecto de salto de la cadena; evitando que la cadencia del 
piloto se vea afectada debido al cambio de posición del mecanismo. 
 
El sistema de transmisión continua, además de evitar el efecto de sobresalto, debido a 
su configuración tiene como ventaja ser un sistema eficiente y que requiere de menor 
tiempo de mantenimiento. Lo anterior, resulta en un factor beneficioso y de gran 
utilidad para un vehículo de tracción humana. 
 

2 Marco Teórico 

2.1 Estado del  arte 
Fue en 1901 cuando Henry Sturmey y James Archer diseñaron y patentaron el primer 
sistema de transmisión interna, con el fin de ser utilizado en vehículos de combustión. 
Ellos desarrollaron el sistema variable de transmisión con 3 relaciones diferentes 
(Velocidad baja, normal y alta). La patente, explica el funcionamiento y  las 
características novedosas, como por ejemplo la posibilidad de cambiar la relación de 
velocidades estando en marcha y en condición estática, pues fue en una bicicleta en 
donde el sistema fue probado. (Henry Sturney, 1901) 
 
En la actualidad, existen varios proveedores de sistemas de transmisión interna. Uno 
de los distribuidores con mayor reconocimiento es Rohloff, el cual en la actualidad 
produce el SPEED HUBB 500/14, compuesto por cerca de 125 piezas. El tipo de 
transmisión usada tiene mercado tanto para ciclistas profesionales como deportistas 
casuales. Consta de 14 relaciones dadas por un sistema de engranajes planetarios, el 
cual requiere adicionalmente de un sistema de embrague para poder realizar el 
cambio de relación sin problemas.  
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El sistema, como la mayoría de las transmisiones internas, es instalado en la llanta 
trasera de las bicicletas. Por tal razón, necesita un medio de transmisión externa que 
permita al usuario hacer la transferencia de potencia desde el plato de entrada hasta 
la salida, que sería la manzana de la llanta. En general, la relación de transmisión de 
entrada con el sistema interno está dada por un sistema tradicional que suele generar 
una relación específica, permitiendo un conjunto de relaciones desde la entrada del 
sistema (humano) hasta la salida efectiva (llanta de tracción). (Rohloff) 
 
Algunas de las ventajas dadas por un sistema de transmisión interna, en comparación 
con el sistema tradicional, según Jhon S. Allen, reconocido comentarista sobre el tema 
son las siguiente: "debido  a que en principio los montajes de este tipo de transmisión 
están dados por sistemas planetarios es posible decir que las condiciones de carga de los 
componentes se reducen, esto es debido a su configuración.  Por lo tanto será posible 
decir que el estado de esfuerzos para las piezas es menor al encontrado en un sistema 
tradicional, gracias a estas condiciones de carga el sistema puede tener un volumen 
menor. Como es evidente el sistema planetario tiene sus componentes de forma colineal 
(para la corona y el piñón central) lo que permite hacer la transferencia de potencia 
sobre el mismo eje en diferentes relaciones". (Allen, 2012) 
 
A partir de lo anterior, es posible asumir que el sistema de transmisión interna, cuenta 
con una gran cantidad de ventajas. Se dice que la confiabilidad de éste sistema es más 
alta en comparación con el sistema de transmisión tradicional, debido a que al estar 
herméticamente sellado requiere de menos mantenimiento y se incrementara su vida 
en aproximadamente 6 veces(Allen, 2012).  El sistema está en mejores condiciones de 
seguridad en choques o impactos.  
 
Gracias a la configuración del sistema, se requerirá menor cantidad de componentes. 
Por ejemplo, no será necesario el uso un sistema para tensionar la cadena pues estará 
justo a la medida necesaria para la única relación externa posible.  Una de las 
principales falencias del sistema transmisión interna, radica en los costos del mismo 
debido a su exclusividad. (Eli) 
 
Una de las industrias con mayor avance en el tema de transmisión interna es NuVinci, 
quien presenta alternativas para abordar el tema a través de la innovación. NuVinci, 
ha desarrollado un sistema de planetarios que depende de esferas. La mayor ventaja 
que presenta el sistema es que no tiene una relación de cambios definida, es al 
contrario un sistema continuo que gracias a la rotación de dichas esferas cambia la 
relación de transmisión de potencia.   
 
El sistema, es según el fabricante un mecanismo más económico, eficiente y fácil de 
manufacturar. Está compuesto por un disco que rota a medida que el usuario 
introduce en él el movimiento. Gracias al juego de esferas, que se encuentra 
ensamblado con los discos de entrada y salida (Ilustración 1), se transmite la potencia 
con diferentes relaciones de velocidad por medio del  re direccionamiento del eje que 
atraviesa cada esfera.  
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Una de las condiciones críticas del diseño, consiste en el tipo de lubricación entre las 
esferas y los dos discos puesto que,  de ésta depende tanto la transmisión de potencia 
como la durabilidad del sistema; evitando un desgaste por contactos entre las 
superficies (NuVinci, 2013). 
 
El funcionamiento básico del sistema desarrollado por NuVinci se representa en 
mayor detalle a continuación: 

 

Ilustración 1.Diagrama de funcionamiento del sistema de transmisión interna NuVinci ®. 
 (NuVinci, 2013) 

2.2 Marco de referencia 
Durante el desarrollo del presente proyecto de grado, se seguirán documentos como 
An Analitival Approach for Assessing  CVT  Alternatives, y, NuVinci ® Planetary de 
Fallbrook Technologies Inc. USA, entre otros relacionados con el tema. A partir de los 
modelos desarrollos y proyectos que Fallbrook Technologies Inc. USA ha publicado, se 
plantea un modelo que cumpla con las características y objetivos específicos  de éste 
proyecto. Parámetros como numero de planetarios, tamaño de planetarios, 
condiciones de operación, configuración del sistema, entre otros; serán definidos por 
medio de la bibliografía y marco referente. Específicamente, la NuVinci  360 de 
Fallbrook Technologies Inc. USA.   
 
Dadas las condiciones de funcionamiento del sistema de referencia, se utiliza para la 
selección de materiales y generalidades dimensionales, análisis de esfuerzos de 
contacto desarrollados en la ecuación de Hertz (Shigley, Seventh Edition). De igual 
forma, el análisis con el factor Kappa (Copiman–UPADI, 2013) (generalmente utilizado 
en rodamientos), para la correcta selección del tipo de lubricante necesario para el 
funcionamiento del sistema y la preservación de las partes mecánicas en contacto.  
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3 Objetivos del Proyecto 
Diseñar, manufacturar, ensamblar y comprobar el funcionamiento de un sistema de 
transmisión interna de relaciones continuas, para un vehículo de tracción humana que 
cumpla con los siguientes objetivos específicos. 

3.1 Objetivos Específicos 
 Máximo peso del sistema  de 1,5Kg. 

 Ser un sistema de relación de transmisión de potencia continua con un rango 

de 0,75 a 1,5. (Gear Ratio:1 200%) 

 El sistema de transmisión deberá ser implementable en un vehículo de tracción 

humana existente. 

4 Metodología 
La metodología utilizada para el desarrollo de éste proyecto cuenta con 4 etapas, que 
son en su orden de realización: Diseño, Manufactura, Ensamble e Implementación y 
Pruebas.  
 
A partir del proceso de diseño, se busca el modelo que en términos funcionales sea el 
más eficiente y efectivo conociendo las limitaciones particulares que cualquier 
proyecto tiene. Lo anterior, a partir de bibliografía recopilada de fabricantes de 
productos similares. 
 
Finalizada la etapa de diseño, se procede a darle inicio a la etapa de manufactura, 
siendo esta la que requiere mayor parte del tiempo del proyecto de grado. Se 
requieren para el desarrollo de los elementos del sistema de transmisión equipos 
como el torno convencional, CNC y en general equipos de control numérico debido a la 
precisión definida en la etapa de diseño.   
 
Continuando con el proceso, se ensamblan las piezas manufacturadas con el objetivo 
de verificar que las anteriores dos etapas se realizaron correctamente. Ésta etapa, es 
de gran importancia ya que,  se determina la decisión de corregir o replantear detalles 
de funcionamiento del sistema.  
 
Por último, y luego de haber culminado exitosamente las anteriores etapas, se 
implementa el sistema en una llanta de bicicleta rin de veintiséis (26) pulgadas, que 
permitirá hacer el montaje en el banco de pruebas y hacer uso del mismo en un 
vehículo de tracción humana. 
 

                                                         
1 Gear ratio: Es un factor de relación que existe entre la máxima relación de transmisión y la mínima 
relación de trasmisión, este es útil para la fácil comparación entre sistemas de transmisión. 
Este término aplica tanto para sistemas de relación continua como para sistemas de 
transmisión discreta. 



 

Proyecto de grado: Sistema de transmisión Interna de relaciones continuas para VTH.  Presentado por: Santiago 
Franco Tamara.  Diciembre 2014. Bogotá-Colombia 

5 
 

5 Proceso de Diseño 

5.1 Introducción al proceso de diseño 
 
A continuación, se presentan los diferentes diseños o modelos realizados hasta la 
selección final del sistema que se implementó. Los diseños contarán con un breve 
análisis de por qué razón se descartaron o seleccionaron.  
 
En términos generales, y partiendo del marco de referencia anteriormente señalado, 
se diseñara  el Sistema de Transmisión Interna de relaciones continuas para un  VTH, 
como un modelo planetario. El modelo planetario, está ampliamente desarrollado y es 
conocido generalmente como engranaje planetario o engranaje epicicloidal, "Es un 
sistema de engranajes (o tren de engranajes) que consistente en uno o más engranajes 
externos o planetas que rotan sobre un engranaje central o sol. Típicamente, los 
planetas se montan sobre un brazo móvil o porta-planetas que a su vez puede rotar en 
relación al sol. Los sistemas de engranajes planetarios pueden incorporar también el uso 
de un engranaje anular externo o corona, que engrana con los planetas."  (Universidad 
internacional del Ecuador, 2012). A continuación se presenta en la Ilustración 2 la 
configuración anteriormente descrita. 

 

 
Ilustración 2. Sistema de engranajes planetarios. 1: Corona 2: Planetarios 3: Sol . 

 (Nice Palma Paredes) 

Dado que el sistema de engranajes planetarios cuenta con una relación de transmisión 
discreta, debido a la geometría los engranajes, no será necesario para éste sistema el 
uso de los mismos. Se utiliza una configuración como la que se usa en el sistema de 
transmisión NuVinci ®, para el sol se emplea un sistema similar a la pista interna de 
los rodamientos dado que,  los planetarios son esferas; para la corona, se diseñan dos 
(2) aros con el radio de la esfera ya que, será por contacto entre los mecanismos que 
se  lleva a cabo la transmisión de potencia.  

5.2 Generalidades del diseño 
Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un sistema en configuración 
planetaria. El funcionamiento del sistema de transmisión es el siguiente:   
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Ilustración 3.Componentes principales del STC. (NuVinci, 2013) 

Como se puede observar en la Ilustración 3, el componente de color naranja 
corresponde a una esfera que cuenta con un eje que la atraviesa por la mitad. La esfera 
tiene permitido rotar respecto a la vertical. Dado que las dos coronas, izquierda y 
derecha (Ring 1 y Ring 2 respectivamente), tendrán una posición fija respecto al eje 
vertical, la rotación que tendrá el eje, y por lo tanto la esfera, resultará en la variación 
de la relación de transmisión. La rotación del eje, y por ende del planetario, generará 
el cambio de altura entre el punto de contacto de la corona y el  eje. La relación de 
altura entre la corona izquierda y derecha, resultará en el cambio de relación. En 
Ilustración 4 se puede observar cómo debido a una rotación del eje respecto a la 
vertical se da el cambio de relación.  
 

 
Ilustración 4. Diagrama de funcionamiento del sistema de transmisión interna NuVinci ®, cambio de 

relaciones. (NuVinci, 2013) 

El numero de planetarios que se sugiere, según Fallbrook, deberá ser  entre tres (3) y 
doce (12). También, se requiere un par (2) de coronas, un (1) eje por cada planetario y 
una (1) pista o sol para que los planetarios giren respecto a éste.  Además, se requiere 
diseñar un sistema por el cual se genere la rotación del eje. 
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5.3  Diseño 1 

 
Ilustración 5.Diseño 1 STC 

El primer diseño se compone de seis (6) planetarios con un diámetro de cuarenta y 
tres (43) milímetros, un eje que atraviesa los planetarios con un diámetro de ocho (8) 
milímetros, conectados al sistema de cambio de relación que tiene como objetivo 
generar la rotación del eje que atraviesa el planetario. El sistema en mención, posee 
guías que permiten fijar las piezas encargadas de la rotación del eje planetario. De 
igual forma, se puede observar el sol del sistema (elemento en contacto con los 
planetarios). Las dimensiones finales de este primer diseño son: diámetro 172 mm, 
Ancho 86 mm. El primer modelo no contempla el par de coronas necesarias para su 
funcionamiento ni la carcasa para ubicar el mecanismo. 

5.4 Diseño 2 

 
 

Ilustración 6. Diseño 2 STC 

En el diseño señalado en la Ilustración 6, se optimizó el volumen del sistema, 
modificando la unión guía planetario (disco de soporte color gris Ilustración 6) y guía 
rotacional (Elementos color azul Ilustración 6). A su vez, se puede observar que se 
redujo el espacio entre planetarios con el fin de optimizar el modelo como resultado 
de la disminución del diámetro de la pista.  
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5.5 Diseño 3 

  
Ilustración 7.Diseño 3 STC 

En el tercer diseño se mantuvo el tamaño de planetario, cuarenta y tres (43) 
milímetros, y se seleccionó por restricciones volumétricas y de masa un número total 
de cuatro (4) planetarios; que se encuentra dentro del rango sugerido por Fallbrook 
Technologies Inc. USA. Adicionalmente, se plantea un ejemplo de la ubicación de las 
coronas. El prototipo resultó con las  siguientes dimensiones; diámetro: 106 mm y 
ancho: 66.872mm, sin tener en cuenta la carcasa.  
 
El modelo señalado, permitió detectar que la configuración de la guía rotacional 
(elementos color azul Ilustración 6), el eje del planetario y el sol conformaban un 
mecanismo de 4 barras. Dada la dinámica del mecanismo los planetarios no rotan 
pero si se trasladan.  
 

  
Ilustración 8.Mecanismo de 4 barras conformado por las unión rótula, eje planetario y sol. 

El objetivo del mecanismo, es que el eje del planetario rote respecto a la vertical y que 
el planetario a su vez lo haga sin trasladarse. Dado que estaba sucediendo lo contrario, 
fue necesario diseñar un nuevo mecanismo.  
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5.6 Diseño 4 

 
Ilustración 9.Diseño 4 STC 

En este caso, el diseño plantea un nuevo sistema de unión rótula y sol. Los anteriores 
elementos, cuentan con un ángulo de cuarenta y cinco (45) grados, lo que quiere decir 
que cuando el sol se traslada determinada distancia en el eje horizontal, la unión 
rótula lo hace en el eje vertical en igual magnitud; ya sea en sentido positivo o 
negativo (dependiendo del extremo que se analice). A partir de éste diseño, se 
desarrollaron las piezas y demás mecanismos requeridos para el STC. 

5.7 Diseño final 
El diseño final se muestra en la Ilustración 10. Está compuesto por 50 elementos, los 
cuales corresponden a piezas comerciales (rodamientos, tornillos, varillas rocadas, 
entre otras) y piezas manufacturadas en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica; como 
Unión rótula, eje planetarios, coronas, carcasa entre otras. 
 

 
Ilustración 10.Diseño final del STC 
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6 Memoria de Cálculos 
Durante el desarrollo de esta sección se analizarán y presentarán los cálculos de 
mayor importancia para el proceso de diseño y selección del STC. Asimismo, se 
encontrarán cálculos del rango de relación para el modelo final, análisis de esfuerzos 
de contactos a partir de la ecuación de Hertz por la cual se seleccionará el material 
adecuado, y análisis de lubricación por medio del factor  Kappa para proteger los 
mecanismos.  

6.1 Cálculos del rango de relación del sistema 
El funcionamiento del modelo final para el cambio de relación, se genera trasladando 
el sol sobre la puntilla. Es decir, el sol se traslada horizontalmente -debido al ángulo 
de contacto entre el sol y la unión rótula (Ilustración 9 ó Ilustración 11)- y la unión 
rótula se traslada verticalmente, en la misma magnitud. Este movimiento vertical de la 
unión rótula genera la rotación del eje planetario y por ende, del planetario.    

 
Ilustración 11.Diagrama de los componentes del mecanismo de cambio de relación 

El rango de relación del sistema es determinado por el desplazamiento del sol. Dadas 
las condiciones volumétricas del sistema se define un desplazamiento de dos (2) 
milímetros en dirección horizontal. Lo anterior, corresponde a un desplazamiento 
vertical por parte de la unión rótula de la misma magnitud. En vista de lo anterior, se 
asumirá que la longitud de arco que genera la punta del eje en contacto con la unión 
rótula, es equivalente al desplazamiento de la última. Es decir:  
 

      
       
        

             
        

Ecuación 1. Longitud de arco 



 

Proyecto de grado: Sistema de transmisión Interna de relaciones continuas para VTH.  Presentado por: Santiago 
Franco Tamara.  Diciembre 2014. Bogotá-Colombia 

11 
 

El siguiente es un diagrama simplificado del sistema para su mayor compresión. 
 

 
Ilustración 12.Diagrama del conjunto planetario y eje planetario para el análisis del rango de relación. 

Como lo señala la Ilustración 12, dado que se conoce el ángulo ( ) que se genera en el 
extremo de rotación del eje del planetario, utilizando la ecuación del circulo, y 
definiendo como parámetro la posición de contacto de la corona con el planetario en 
el eje horizontal, se podrá calcular el rango de relación de transmisión (como lo 
demuestran la Ecuación 2 y Ecuación 3). La Ilustración 13 permite ver con mayor 
claridad el parámetro a definir.  
 

 
Ilustración 13. Vista seccionada de los elementos para el cálculo de cambio de relación 

O O 
ϒ 
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Teniendo en cuenta las anteriores ilustraciones y parámetros, se muestra a 
continuación  el desarrollo algebraico del rango de relación del STC (Sistema de 
Transmisión Continua). 
 

         
 

        
 

  
       

 
         

La ubicación en el eje vertical de la corona respecto al eje cuando éste está horizontal. 
 

                      
 

         
Ecuación 2.Desarrollo de la posición de la corona cuando el eje del planetario está horizontal 

El rango de transmisión del sistema estará dado por la siguiente expresión. 

          
    

    
 
    

    
  

Ecuación 3. Rango de relación teórica del STC 

Donde  
           

 
          

Ecuación 4.Cambio de punto de contacto en el eje vertical 

El anterior análisis resulta en el siguiente rango de relación. 
 

                      
Ecuación 5.Rango de relación definido para el STC. 

Durante el cálculo, fue importante tener en cuenta el tamaño del eje del planetario 
dado que, existe la posibilidad de que el arco sea suficientemente grande como para 
que exista contacto entre el eje y la corona (Ilustración 13).  Esta es una limitante del 
rango de relación. 

6.2 Análisis de esfuerzos de contacto, Ecuación de Hertz 
Debido a las condiciones de operación, y la configuración del sistema en la siguiente 
sección se propondrán diferentes materiales y se verificará el factor de seguridad de 
Von Mises 3D para el contacto entre el sol y el planetario, y entre  el planetario y las 
coronas. 

6.2.1 Análisis de contacto entre el planetario y el sol. 
Para mayor claridad se muestra el conjunto a analizar en esta sección. 
 



 

Proyecto de grado: Sistema de transmisión Interna de relaciones continuas para VTH.  Presentado por: Santiago 
Franco Tamara.  Diciembre 2014. Bogotá-Colombia 

13 
 

 

Ilustración 14.Contacto planetario y sol 

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior se presentará el diagrama de cuerpo libre para 
el planetario desde la vista lateral de la Ilustración 14. Donde,       es la fuerza de 

fricción debido al contacto entre el planetario y la corona (izquierda (1) y derecha(2)); 
      es la fuerza normal dada por el contacto entre el planetario y la corona 

(izquierda (1) y derecha(2));    es la fuerza de entrada ejercida por las uniones rótula 
sobre cada uno de los ejes planetario;    es la fuerza normal que se da debido al 
contacto entre el sol y el planetario;    es la fuerza de fricción debido a el contacto 
entre el sol y el planetario. 

 
Ilustración 15.Diagrama de cuerpo libre del planetario 

Planteamiento de ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. 
 

                        

 

                      

 

                                    

 
Ecuación 6.Sumatoria de fuerzas eje Z y Y además de la sumatoria de momentos en el origen O. 

Fy 
1,2 

Fz 
1,2 

Ft 

mg 

Fn 

Fr 

O 
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El planteamiento anterior, tiene como objetivo conocer la fuerza normal neta que 
existe en el eje   . A partir de la ecuación de Hertz, se obtendrán los esfuerzos 
principales, con el fin de conocer el factor de seguridad para materiales con diferentes 
propiedades mecánicas.  
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Ecuación 7. Desarrollo del conjunto de ecuaciones a partir del DCL. 

A continuación, se muestran los parámetros y ecuaciones que propone Hertz para 
hacer el análisis de esfuerzos de contacto, específicamente para una condición de dos 
esferas rodando entre sí. Siendo éste un caso similar al que se evidencia para el 
contacto del planetario y el sol. 
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Ecuación 8.Radio del área circular de contacto debido al contacto entre el planetario y el sol relacionado 

con la carga que estos elementos sienten entre si.(Shigley, Seventh Edition) 

El símbolo   se refiere al área circular que se genera debido  al contacto puntual entre 
dos superficies esféricas. Este caso presenta mayor similitud con lo observado en la 
Ilustración 14.  Obsérvese también  la Ilustración 16.  
 

     
      

    
 

 
Ecuación 9.Presión máxima soportada por los elementos debido a las cargas.(Shigley, Seventh Edition) 

                 
 

 
      

 

 
 
 
 
       

 

    
  

   
  

           
 

   
     

  
  

  

 

    
Ecuación 10. Esfuerzos principales debido a la condición de contacto. Para mayor claridad del valor z 

revisar la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.(Shigley, Seventh Edition) 

 

   
 

  
        

 
        

 
               

     
     

   

 

   
  

 
 

Ecuación 11.Teoría de Falla de Von Mises y factor de seguridad.(Shigley, Seventh Edition) 

Para mayor claridad del análisis de los esfuerzos de contacto  entre dos superficies 
esféricas, se muestran a continuación las generalidades del análisis mostradas en  el 
libro Mechanical Engineering Dising (Shigley, Seventh Edition). 
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Ilustración 16. Diagrama de contacto entre dos esferas y distribución de esfuerzo de contacto para dos 

esferas.(Shigley, Seventh Edition) 

Para el desarrollo del anterior análisis, se tiene en cuenta que  una persona promedio 
puede alcanzar picos de potencia cercanos a los quinientos (500)W (Wilson, 2004), y 
que normalmente se pedalea con una cadencia de noventa (90) pedalazos por minuto. 
A partir de ésta información, y teniendo en cuenta la relación que existe entre el plato 
de entrada y el engranaje (que es la entrada del STC (Sistema de Transmisión 
Continua)), es posible conocer el torque de entrada que el sistema de STC sufrirá en 
condiciones extremas. 
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Se presenta a continuación las propiedades de los materiales seleccionados. 
 

Propiedad de los materiales 

Coeficiente de fricción Acero-Acero (Lubricado), µs2 [](Shigley, Seventh Edition): 0.16 

Modulo de Elasticidad Acero al Carbono Cementado Bohler K110@20°C, E1 [GPa](Boheler) : 199 

Tensile Strength Yeild Acero al Carbono Cementado Bohler K110, Sy1 [MPa](Boheler):  2 204 

Coeficiente de Poisson Acero al Carbono Cementado Bohler K110, ν1 [](Matweb): 0.29 

Modulo de Elasticidad Acero al Cromo AISI 52100, E1 [GPa](Mechanical Power, Inc.): 203 

Tensile Strength  Yeild Acero al Cromo AISI 52100, Sy1 [MPa] (Mechanical Power, Inc.) :  2 241 

Coeficiente de Poisson Acero al Cromo AISI 52100, ν2[] (Mechanical Power, Inc.): 0.30 

Tabla 1. Propiedades mecánicas para los materiales de interés en el análisis de esfuerzos de contacto 
según la ecuación de Hertz caso sol planetario.  

De lo anterior, es posible concluir que: 
 

           
 

                             
Ecuación 12.Resultado del esfuerzo de contacto para los materiales seleccionados. 

De esta forma, se evidencia que dadas las condiciones de operación, se requiere que el 
planetario sea de Acero al Cromo AISI 52100,  el cual es comúnmente utilizado en los 
rodamientos, por lo cual es comercialmente activo. En el caso del sol se selecciona un 
Acero al Carbono Cementado Bohler K110, material que debe ser comprado, 
maquinado y luego enviado a un proceso de endurecimiento. El proceso de 
endurecimiento debe hacerse de la siguiente forma; llevarlo a 1070°C, mantenerlos a 
dicha temperatura durante una (1) hora enfriarlo con aires y repetir este 
procedimiento durante tres oportunidades, esto resulta en un material con una 
dureza aproximada entre 57-59 HRC. Tal proceso, es necesario debido a que las 
esferas de Acero al Cromo AISI 52100 reportan durezas de 62.8 HRC y el incremento 
en la dureza ayuda a evitar el desgaste entre los dos materiales. 

6.2.2 Análisis de contacto entre planetario y coronas. 
El análisis de esfuerzos de contacto entre el planetario y corona sigue la misma lógica 
de aquel entre planetario y sol. De hecho, es posible utilizar el DCL (Diagrama de 
Cuerpo Libre) que se muestre en la Ilustración 15 para tal fin. La diferencia en éste 
caso es que en lugar de a un par de esferas en contacto, se asemeja a  un par de 
rodillos en contacto, por lo que el área de contacto es distinta. 
 
Para dicho tipo de contacto se utilizan las siguientes ecuaciones. 
 



 

Proyecto de grado: Sistema de transmisión Interna de relaciones continuas para VTH.  Presentado por: Santiago 
Franco Tamara.  Diciembre 2014. Bogotá-Colombia 

18 
 

   
       

  

    
 

  
 

    
 

  

 
  

 
 
  

 

 
Ecuación 13. Mitad del ancho del área  de contacto para el caso de dos rodillos en contacto, caso similar al 

del contacto planetario corona.(Shigley, Seventh Edition) 

     
      

   
 

 
Ecuación 14.Presión máxima soportada por los elementos dada las cargas.(Shigley, Seventh Edition) 

              
  

  
  

 

 
   

 

       

 

 
   

  

  

   
  

  

   
 

 
 

 

  

 

       
    

   
  

  

 

 
Ecuación 15. Esfuerzos principales caso de dos rodillos en contacto, caso similar al del contacto planetario 

corona. Nota: 0≤z≤0.436b, σ1=σx y τmax=(σx-σz)/2 ; z≥0.436b σ1=σy y τmax=(σy-σz)/2. Para mayor 
claridad del valor z revisar la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Shigley, Seventh 

dition)  

Se presentan a continuación las propiedades de los materiales seleccionados. 
 

Propiedad de los materiales 

Coeficiente de fricción Acero-Acero (Lubricado), µs2 [](Shigley, Seventh Edition): 0.16 

Modulo de Elasticidad Acero 1020, E1 [GPa] (Matweb): 205 

Tensile Strength  Yeild Acero 1020, Sy1 [MPa](Matweb):  420 

Coeficiente de Poisson Acero 1020, ν1 [](Matweb): 0.29 

Modulo de Elasticidad Acero al Cromo AISI 52100, E1 [GPa](Mechanical Power, Inc.): 203 

Tensile Strength  Yeild Acero al Cromo AISI 52100, Sy1 [MPa] (Mechanical Power, Inc.) :  2 241 

Coeficiente de Poisson Acero al Cromo AISI 52100, ν2[] (Mechanical Power, Inc.): 0.30 

Tabla 2. Propiedades mecánicas para los materiales de interés en el análisis de esfuerzos de contacto 
según la ecuación de Hertz caso planetario corona. 

Para el caso en  particular se obtiene lo siguiente: 
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Ecuación 16. Resultado del esfuerzo de contacto para los materiales seleccionados en el caso planetario 
corona. 

A partir de lo anterior, se puede percibir que el valor del esfuerzo de Von Mises para el 
caso de contacto entre dos superficies se reduce considerablemente, debido al cambio 
de relación entre los diámetros de los elementos. Asimismo, el área de contacto donde 
la presión máxima será soportada cambia. Gracias a las condiciones de carga que 
soporta el material de las coronas, no hace falta hacerle ningún tratamiento térmico 
como fue necesario en el caso del sol. Bastará sólo con el correcto proceso de 
manufactura para no alterar los parámetros definidos anteriormente (Área de 
contacto entre los elementos). 
 
Los diagramas para este tipo de contactos se muestran a continuación: 
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Ilustración 17. Diagrama de contacto entre cilindros y distribución de esfuerzo de contacto 

cilindros.(Shigley, Seventh Edition) 

6.3 Selección del lubricante, por medio del análisis del Factor Kappa. 
El factor Kappa es una relación que existe entre la viscosidad del lubricante, a 
temperatura de operación del sistema, y la viscosidad que efectivamente requiere el 
sistema. Este tipo de análisis, es generalmente desarrollado para los elementos 
rodantes de un rodamiento. Dado que, durante el proyecto se está realizando un 
sistema planetario, que en términos generales tiene similitudes con la configuración 
de un rodamiento, se utiliza el factor Kappa para la correcta selección y preservación 
de los elementos en contacto. 
 
Se puede decir que el planetario es el elemento rodante del sistema, el sol será 
entonces la pista interna y las dos coronas serán la pista externa.  Las coronas son los 
elementos que difieren de la configuración normal de un rodamiento, sin embargo, 
como se mencionó en la sección 6.2.2, las últimas condiciones de carga son menores.  
 
A continuación, se desarrolla un poco más el concepto de la herramienta para la 
selección del lubricante. “El factor Kappa (Κ), definido por la relación entre la 
viscosidad del aceite a la temperatura de operación del rodamiento, dividido por la 
viscosidad del aceite requerida por el rodamiento. 
 

  
 

           
 

 
A valores de Kappa menores que 1 es decir, cuando la viscosidad a la temperatura de 
operación es menor que la viscosidad requerida por el rodamiento, estaremos operando 
en un régimen donde las superficies no van a estar separadas, por lo tanto habrá 
contacto metal–metal y, desde luego, desgaste.  
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Para valores de Kappa por encima de 1, es un hecho el poder extender el valor de la vida 
esperada del rodamiento, quizás hasta en una proporción de dos veces y media. 
 
A medida que Kappa se acerca a 4 la vida del rodamiento alcanza el máximo, mientras 
que valores por encima de 4 pueden causar incrementos en la fricción fluida, en la 
viscosidad, deslizamiento de las bolas y otros efectos indeseables. 
 
Es generalmente aceptado que valores de Kappa en el rango de 1 a 2.5 son óptimos para 
la mayoría de los rodamientos.” (Copiman–UPADI, 2013) 
 
Para el presente análisis será necesario tener en cuenta las condiciones de operación 
normales del STC.  

                   

 
                  

 
Se estima una temperatura de operación superior al de la temperatura ambiente. 
Idealmente se debería poner en funcionamiento el mecanismo y tomar datos de 
temperatura de funcionamiento sin embargo, dadas las condiciones y el deterioro que 
esto causaría en el mecanismo, se asumirá el valor de operación (                 ).  

 
Información dimensional del sistema: 
 

              
 

                  
 

                
 
Conociendo las características anteriores, y recurriendo a las gráficas de diseño del 
factor Kappa, es posible conocer cuál es el lubricante a utilizar, con el fin de darle la 
máxima vida útil a los elementos mecánicos en contacto. 
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Gráfica 1.Viscosidad de referencia dada por el diametro medio y la velocidad de operacion. 
(Copiman–UPADI, 2013) 

Como se observa en  la Gráfica 1, es posible percibir que para las condiciones de 
operación la viscosidad de referencia es de: 

               
   

 
 

 
Diseñando un factor Kappa de 2.5, se requiere entonces una viscosidad de operación 

de 187.5 
   

 
. 

75 
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Ahora, conociendo que          
   

 
  es necesario para prolongar la vida útil del 

STC, se puede verificar en la gráfica 2 que para una temperatura de 20°C es necesario 
ISO VG2. 

 
Gráfica 2. Viscosidad ISO para la temperatura de operación. 

(Copiman–UPADI, 2013) 

Gracias a lo anterior, es posible concluir que el lubricante necesario para esta 
condición de operación deberá ser uno de ISO VG 68. En este caso particular, se 
recomienda que se utilice un aceite Mobil SHC 626. Dado que, el sistema permanecerá 
cerrado el aceite sintético prolongará la necesidad de recambio del mismo haciendo el 
sistema libre de mantenimiento.  
 

                                                         
2 Grado de Viscosidad de la Organización Internacional de Estandarización 

187 
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7 Proceso de manufactura 
Durante el desarrollo de esta sección, se presentarán los diferentes elementos que 
fueron manufacturados, se presentarán imágenes del proceso de fabricación, del 
elemento finalizado y se harán recomendaciones después del aprendizaje adquirido. 
 
En el proceso, se manufacturaron 15 diferentes tipos de piezas y en total 41 
elementos. Se mostrará para cada tipo de pieza la cantidad, tiempo, equipos 
necesarios y cantidad requerida para el STC.  

7.1 Ejes Planetarios 

 
Ilustración 18.Ejes planetarios 

• Peso:  10 g c/u 
• Cantidad: 8 
• Proceso de Manufactura: Mecanizado en torno de control numérico FADAL. 
• Tiempo Manufactura: 0.5 h c/u 
• Materia prima: Barra 12L14  

 
Los ejes fueron manufacturados en dos partes, debido que se requiere hacer el 
ensamblaje en la esfera que hace la función de planetario. Además, fue necesario un 
proceso iterativo de selección de herramienta (buril), pues se debía dar en el extremo 
la unión rótula. 
 
Para mayor detalle del elemento, ir a Planimetría Ejes Planetarios, Buje, Rótulas y Buje 
largo 

7.2 Planetarios 

 
Ilustración 19.Planetarios con eje planetarios ensamblado 

• Peso: 400 g c/u 
• Cantidad: 4 
• Proceso de Manufactura: Se hizo un taladrado en torno convencional. 
• Tiempo Manufactura: 2.5 h c/u 
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• Materia prima: Esferas rodamientos acero al cromo AISI 52100 
 
A continuación, se muestran algunas imágenes del proceso de manufactura. 
 

 
Ilustración 20.Proceso de manufactura planetarios. Izquierda superior: Idetacion con buril para facilitar 

darle centro a la broca, Superior derecha: Comparación del herramienta nueva con herramienta 
desgastada, Inferior: montaje del proceso. 

Debido a la dureza del material, se requirió hacer perforaciones para el eje con brocas 
con punta de Tungsteno. Es importante tener en cuenta el desgaste de la herramienta 
cuando está haciendo el agujero pasante, pues inicia de un diámetro y debido  al 
desgaste normal finaliza con otro haciendo la sección cónica. Fueron necesarias ocho 
(8) brocas de 3/16".   Dadas las vibraciones, condiciones del montaje y que la punta de 
la broca tiene un diámetro mayor, el agujero dispuesto para el eje resultó con una 
dimensión promedio de 5.5mm. Por lo tanto, se recomienda hacer con detenimiento el 
montaje de la esfera en las mordazas del torno ya que, esto influenciara la posición 
final del eje. 
 
Para mayor detalle del elemento, ir a Planimetría Planetarios y Buje rodamiento 
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7.3 Tapa carcasa 1 

 
Ilustración 21.Tapa carcasa 1 

• Peso:  219.4 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: CNC y  torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 3 h c/u 
• Materia prima: Placa hierro fundido espesor 6 mm  

 
A continuación, se muestran algunas imágenes del proceso de manufactura. 
 

 
Ilustración 22.Montaje proceso de manufactura tapas carcasa. 

En el proceso de manufactura, es importante asegurar la posición de los agujeros 
pasantes, pues estos serán utilizados para poner el tornillo que fijará la tapa a la 
carcasa. 
  
Para mayor detalle del elemento, ir a Planimetría Tapa carcasa 1 
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7.4 Tapa carcasa 2 

 
Ilustración 23.Tapa carcasa 2. 

• Peso:  179.4 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: CNC y  torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 3 h c/u 
• Materia prima: Placa hierro fundido espesor 8 mm  

 
En el proceso de manufactura es importante asegurar la posición de los agujeros 
pasantes pues estos serán utilizados para poner el tornillo que fijará la tapa a la 
carcasa. 
  
Para mayor detalle del elemento, ir a la sección Planimetría Tapa carcasa 2 

7.5 Buje rodamiento 

 
 

Ilustración 24.Buje rodamiento 

• Peso:  10.4 g c/u 
• Cantidad: 1 
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• Proceso de Manufactura: Mecanizado torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 2 h c/u 
• Materia prima: Barra 12L14 

 
El objetivo de este elemento es permitir darle la ubicación al rodamiento de la tapa 
carcasa 1-sección 7.3- por medio de la rosca que este elemento tiene. 
 
Para mayor detalle del elemento, ir a Planimetría Planetarios y Buje rodamiento 
 

7.6 Buje 

 
Ilustración 25.Buje 

• Peso:  15.2 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: Mecanizado en torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 0.5 h c/u 
• Materia prima: Bronce SAE 40 barra  

 
Este componente es de importancia para el sistema de traslación del sol. Puesto que, 
el elemento estará fijo en la varilla roscada, el sol se desplazará sobre la superficie de 
la pieza. Es importante darle un acabado superficial fino y lubricar al momento del 
ensamblaje.  
 
Para mayor detalle del elemento, ir a Planimetría Ejes Planetarios, Buje, Rótulas y Buje 
largo. 
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7.7 Buje largo 

 
Ilustración 26.Buje largo 

• Peso:  9.8 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: Torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 1 h c/u 
• Materia prima: Barra Bronce SAE 40  

 
Este elemento generará el movimiento del sol, que a su vez generará el cambio de 
relación. Es importante que el diámetro de la sección en contacto con el sol tenga una 
buena precisión y sea lubricado al momento del ensamble. 
 
Para mayor detalle del elemento, ir a  Planimetría Ejes Planetarios, Buje, Rótulas y 
Buje largo. 

7.8 Rótulas 

 
Ilustración 27.Rótulas 

• Peso:  11.3 g c/u 
• Cantidad: 8 
• Proceso de Manufactura: CNC y FADAL 
• Tiempo Manufactura: 1 h c/u 
• Materia prima: Barra 12L14 
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Son desarrolladas a partir de una barra y durante el proceso de maquinado no se da el 
radio o empalme necesario para el ensamble en el Acople transmitido y el Acople de 
transmisión. El anterior, es un aspecto sumamente importante  dado que se requiere 
darle la curvatura necesaria para que el ensamble sea el de menor juego posible. En el 
caso del presente proyecto, fue necesario  limar estas esquinas con el fin de lograr el 
ensamble, lo que puede ocasionar problemas en el funcionamiento. Estas piezas solo 
tienen libertad de movimiento vertical (un eje), por lo cual la precisión del proceso de 
manufactura debe reducirse a decimas de milímetro para asegurar el correcto 
funcionamiento. Es importante también, asegurar los cuarenta y cinco (45) grados en 
el extremo de la rótula que tiene contacto con el sol, para asegurar así que la relación 
de desplazamiento sea uno a uno.  
 
Para mayor detalle del elemento ir a Planimetría Ejes Planetarios, Buje, Rótulas y Buje 
largo. 

7.9 Corona móvil 

 

Ilustración 28.Corona móvil 

• Peso:  152.6 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: CNC y torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 6 h c/u 
• Materia prima: Barra acero 1020  

 
Este elemento es fundamental pues es donde está el área de contacto con el 
planetario. Es importante que la superficie sea lisa para evitar desgastes prematuros. 
Se debe asegurar que en el área de contacto el radio de la esfera tenga la mayor 
precisión posible. 
 
Para mayor detalle del elemento, ir a la Planimetría Corona móvil. 
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7.10 Corona fija 

 
 

Ilustración 29.Corona fija 

 Peso:  170.4 g c/u 
 Cantidad: 1 
 Proceso de Manufactura: CNC 
 Tiempo Manufactura: 6 h c/u 
 Materia prima: Barra acero 1020  

 
La corona fija tiene consideraciones similares a las de la corona móvil, pues tiene una 
porción del área de contacto con el planetario. Es importante que ésta área esté 
finamente terminada y que se dé el radio de curvatura del planetario con la mayor 
precisión posible. 

7.11 Acople transmitido 

 

Ilustración 30.Acople transmitido 
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• Peso:  29.2 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: CNC, FADAL y Fresa 
• Tiempo Manufactura: 4 h c/u 
• Materia prima: Barra 12L14  

 
Esta pieza dará guía a las rótulas de forma perpendicular. Es fundamental que la 
cavidad tenga precisión similar a la de las rótulas, es decir, que sea medida en décima 
de milímetros al menos para la cavidad de interés. El radio de la cavidad debe 
corresponder al radio de la rótula.  
 
Para mayor detalle del elemento, ir a Planimetría Acople transmitido 

7.12 Acople de transmisión  
 

 
 

Ilustración 31.Acople de transmisión (Con rodamiento montado) 

• Peso:  162.3 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: CNC y torno convencional  
• Tiempo Manufactura: 4 h c/u 
• Materia prima: Barra 12L14  

 
En esta pieza, se recomienda la precisión en las cavidades que son las guías de las 
rótulas. Igualmente, es necesario que las rótulas y el acople tengan la misma 
dimensión. Las recomendaciones, en general, son las misma que las del acople 
transmitido. 
 
Para mayor detalle del elemento ir a la sección Planimetría Acople de transmisión 
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7.13 Sol 

 
Ilustración 32.Sol 

• Peso:  63.8 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: Torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 1 h c/u 
• Materia prima: Bohler K110  

 
La pieza requiere un terminado fino y una definición y precisión del ángulo de 
contacto con la rótula. 
 
Para mayor detalle del elemento ir a Planimetría Sol 

7.14 Separador 

 
Ilustración 33.Separador 

• Peso:  10.2 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: Torno convencional 
• Tiempo Manufactura: 2 h c/u 
• Materia prima: Tubo PVC 4”  

 
El objetivo principal de este elemento es darle y mantener la posición de la corona 
móvil. Además, requiere precisión únicamente en su ancho pues es la dimensión que 
se quiere asegurar. 
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7.15 Carcasa 

 
Ilustración 34.Carcasa 

• Peso:  1772.0 g c/u 
• Cantidad: 1 
• Proceso de Manufactura: CNC y FADAL 
• Tiempo Manufactura: 8 h c/u 
• Materia prima: Barra perforada (140X100X80)  

 
Es clave para el correcto ensamble del sistema en general. Las dimensiones de la 
carcasa dependen de la geometría de la corona móvil, separador y  tapas. Además, su 
forma determina la posibilidad de que el sistema sea o no implementable. Se 
recomienda tener cuidado con la selección del numero de radios, la ubicación de los 
agujeros para tal fin, al igual que la ubicación de los agujeros para atornillar las tapas a 
la carcasa. Es posible hacer un diseño de carcasa que reduzca la masa, dando unos 
milímetros más de ancho dándole así la posibilidad de reducir la pared de la carcasa. 
Sería interesante el desarrollo de una carcasa en un material translucido para poder 
observar el funcionamiento del sistema. 
 
 Para mayor detalle del elemento ir a  Planimetría Carcasa 
 

8 Selección de elementos comerciales 
Durante esta sección se presentan los elementos comerciales utilizados para el 
desarrollo del proyecto, se justifica la selección de dichos elementos al igual que las 
características que poseen. 
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8.1 Varilla roscada 

 

Ilustración 35.Varilla roscada 

 Peso: 39.0 g c/u   
 Cantidad: 1  
 Diámetro nominal: 5/16" 

 
Este elemento será el que soportará toda la carga del sistema de transmisión al igual 
que la posición del vehículo y el piloto.  Su diámetro y propiedades mecánicas no 
soportaran la carga completa del sistema. Sin embargo, permitirá hacer la 
implementación del sistema en el banco de pruebas sin mayor complicación. Se 
recomienda en futuras oportunidades el desarrollo de un eje o aumento del diámetro 
de la varilla roscada para asegurar que cumpla de mejor manera las condiciones de 
operación.  

8.2 Resorte 

 
Ilustración 36.Resorte 

• Peso: 1.2 g c/u  
• Cantidad: 1  
• Diámetro total: 11 mm 

 
Este es un resorte a compresión que tiene como objetivo retornar, si así se desea, el 
sol a la ubicación inicial, dado el cambio de relación. Este elemento cuenta con un 
diámetro de espira de dos punto uno (2.1) mm y longitud de veinticinco (25) mm. 
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8.3 Engranaje 

 
Ilustración 37.Engranaje 

• Peso: 133.8 g c/u  
• Cantidad: 1  
• Numero de dientes: 16 

 
Este elemento será la entrada e irá ensamblado en el Acople de transmisión. 

8.4 Rodamientos 
La selección de los rodamientos se hizo teniendo en cuenta las condiciones de carga, 
condiciones de operación, temperatura de operación y dimensiones del mismo. En 
general, las condiciones de operación no son extremas para este tipo de rodamientos, 
por lo cual se seleccionaron los rodamientos más eficientes en términos 
dimensionales. 
 

• Velocidad angular de operación media: 288 rpm 
• Temperatura de operación: 20°C 
• Cargas axiales: Ninguna significativa 

8.4.1 Rodamiento Tapa carcasa 1 
Las siguientes son las características que tiene  el elemento seleccionado. Es 
importante notar que los parámetros de funcionamiento no se acercan a los límites de 
funcionamiento del mismo. 
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Ilustración 38.Selección del Rodamiento Tapa carcasa 1(SKF Colombia) 

El rodamiento tapa carcasa 1, debe tener empaques debido a que hace parte de la 
carcasa del STC, por lo que se requiere que no se permita el ingreso de partículas 
extrañas al sistema ni que permita goteo del lubricante del sistema.  

8.4.2 Rodamiento Tapa carcasa 2 
La Ilustración 39.Selección del Rodamiento Tapa carcasa 2Ilustración 39 muestra las 
características que tiene el elemento seleccionado. Es importante notar que los 
parámetros de funcionamiento no se acercan a los límites de funcionamiento del 
mismo. 
 

 
Ilustración 39.Selección del Rodamiento Tapa carcasa 2(SKF Colombia) 

El rodamiento seleccionado debe tener empaques ya que hace parte de la carcasa del 
STC. Por tal razón, se requiere que no se permita el ingreso de partículas extrañas al 
sistema ni que permita goteo del lubricante del sistema.  
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8.5 Retenedor 

 
Ilustración 40.Retenedor 

• Peso: 2.2 g c/u  
• Cantidad: 1  
• Diámetro exterior: 19 mm 
• Diámetro interior: 10 mm 

 
El objetivo principal de la pieza es no permitir que por medio del sistema de traslación 
del sol, es decir Buje largo, se escape lubricante. Sin embargo, este elemento permitirá 
el desplazamiento axial del Buje largo.  

8.6 Tornillos 
Al igual que los rodamientos no soportan condiciones de carga. Son utilizados como 
uniones no permanentes que permiten el desmontaje del sistema. 

8.6.1 Tornillos M4 

 
Ilustración 41.Tornillos M4 

Estos son los tornillos utilizados para fijar las tapas con la carcasa. Tienen longitud de 
10 mm. 

8.6.2 Tornillos 3/16" 

 
Ilustración 42.Tornillos 3/16" cabeza Bristol 

Son tornillos cabeza Bristol de diámetro nominal 3/16", no son completamente 
roscados. Tienen una longitud de 2.5".  
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8.7 Anillos Seeger 
Elementos mecánicos que tienen como fin dar restricción de movimiento a  un par de 
piezas entre ellas. 

8.7.1 Seeger 14 mm 

 
Ilustración 43.Anillos seeger J14 

El objetivo de este anillo es fijar la ubicación del Buje dentro del  Sol. El diámetro 
nominal de este elemento son 14 mm. 

8.7.2 Seeger de presión 4 mm 

 
Ilustración 44.Seeger DIN 6799 

Necesario para fijar la posición entre el Acople transmitido y el Acople de transmisión. 
 

9 Proceso de ensamble del STC 
El proceso de ensamble de STC debe ser desarrollado en un orden específico con el fin 
de facilitar el mismo y conseguir el funcionamiento del sistema.  

9.1 Ensamblaje de rodamientos 
El primer paso será poner en su posición los rodamientos. El Rodamiento Tapa 
carcasa 2, debe ser puesto inicialmente sobre el  Acople de transmisión para que luego 
este conjunto sea ensamblado en la Tapa carcasa 2.  
 
El Rodamiento Tapa carcasa 1 debe ser ensamblado en el Buje rodamiento. 
 
El ensamble de los rodamientos puede ser realizado con ayuda de la prensa 
hidráulica,  pues el ajuste así lo permite. 
 

 
Ilustración 45.Ensamblaje de rodamientos 
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9.2 Ensamble sistema de cambio de relación 
En  esta oportunidad se conformará el conjunto que tiene la función de hacer el 
cambio de relación. Dicho conjunto está compuesto por la Varilla roscada, el Resorte, 
Buje, Buje largo y Sol. 
 
El primer paso para este sub ensamble es fijar en la Varilla roscada el Buje con un 
líquido traba roscas. Luego de dejar secar el producto, se procede a ubicar el Sol, 
Resorte y Buje largo, este sistema estará bloqueado con un Seeger 14 mm. Es 
importante, verificar que después de hacer el montaje el Buje largo pueda trasladarse 
junto con el Sol respecto a la Varilla roscada y el Buje. 
 
 

 
Ilustración 46.Ensamble sistema de cambio de relación 

9.3 Ensamble el sistema de cambio de relación junto con los acoples de 
transmisión 

Partiendo del Ensamblaje de rodamientos, se hará  uso de  4 Tornillos 3/16", 4 Seeger 
de presión 4 mm, el Acople transmitido y el Ensamble sistema de cambio de relación. 
  
Se deben acomodar los Tornillos 3/16" de forma que la cabeza de estos queden 
dentro de la cavidad del Acople transmitido. Luego, y haciendo uso de los Seeger de 
presión 4 mm,  se evita que estos se desensamblen del Acople transmitido. Luego será 
necesario atornillar los Tornillos 3/16" hasta que resulte una distancia entre el Acople 
transmitido y el Acople de transmisión de 44 mm. Es de gran importancia, asegurar 
estos tornillos con el líquido traba roscas. 
 
El sistema debería verse de la siguiente forma: 
 

 
Ilustración 47.Ensamble el sistema de cambio de relación junto con los acoples de transmisión. 
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9.4 Ensamble del conjunto de planetarios y rótulas en el sistema 9.3 
 
Se requiere para este ensamble haber previamente fijado los Ejes Planetarios en los 
Planetarios.  
 
Posteriormente, se utilizarán las Rótulas y soportando el Ensamble el sistema de 
cambio de relación junto con los acoples de transmisión de forma vertical, se 
acomodarán las rótulas en las guías de los dos acoples (Acople de transmisión y 
Acople transmitido). Después de colocar las 4 primeras Rótulas, es importante poner 
en orden el Separador y luego la Corona móvil.  
 
Una vez puestos los elementos anteriores, se deben acomodar los Planetarios de 
forma que la punta del eje quede en contacto con la rótula inferior y a la vez poner la 
rótula superior.  Se debe hacer la instalación de los planetarios en forma cruzada, para 
que el contacto de la Corona móvil se acomode más fácilmente.  
 
El sistema se deberá ver como se observa en la siguiente imagen. 
  

 
Ilustración 48.Ensamble del conjunto de planetarios y rótulas en el sistema 9.3 

9.5 Ensamble en carcasa, ubicación corona y cierre 
El siguiente paso requiere lo desarrollado en la sección 9.4,  la Carcasa la Tapa carcasa 
1 y la Corona fija. 
 
Lo primero que se debe hacer es ubicar la Corona fija sobre los planetarios 
asegurando una distancia entre coronas 38 mm,  de forma tal que resulte como se 
observa en la siguiente imagen. Una vez se asegura la distancia entre elementos, se 
debe fijar con traba roscas la Corona fija. 
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Ilustración 49.Ensamble de la corona fija 

Luego, se debe ubicar de arriba hacia abajo teniendo en cuenta las guías de la Carcasa 
con la Corona móvil. Resultando en lo siguiente. 
 

 
Ilustración 50.Montaje de la Carcasa 

Por último, se deberá ubicar la Tapa carcasa 1 y ajustar con el conjunto Rodamiento 
Tapa carcasa 1. Resultando en lo siguiente. 
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Ilustración 51.Cierre del STC 

Para finalizar, sólo hace falta atornillar con Tornillos M4 las tapas y ensamblar 
(roscando) el Engranaje. La lubricación se puede hacer justo antes de ensamblar el 
conjunto Rodamiento Tapa carcasa 1. 

9.6 En radiar el STC 
Para que el STC sea implementable hace falta en radiar el sistema sobre un aro de 
llanta rin 26". Se recomienda hacer este proceso con todos los componentes 
ensamblados, con el fin de que el ajuste de los radios se haga teniendo en cuenta el 
peso final.   
 

   

Ilustración 52.Proceso de en radiado. 

Es importante tener en cuenta que para la ejecución este último paso debe contratarse 
a un experto pues requiere de habilidades desarrolladas. 
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Ilustración 53.Resultado del proceso de ensamble del STC 

10 Desarrollo de Experimentos 
El proceso de experimentación requirió un banco de pruebas desarrollado en la 
universidad, compuesto por un motor eléctrico (Con regulador de frecuencia) 
conectado a un torquímetro que tiene la capacidad de medir además velocidad 
angular, a la salida de dicho torquímetro se tiene un sistema de transmisión (sistema 
triplato) por cadena de bicicleta, hasta un sistema de engranajes o, en este caso, un 
engranaje que es la entrada al STC.  
 
Por contacto entre superficies (una rueda forrada en aluminio y la llanta mostrada en 
la Ilustración 54), se hará la medición de la salida momento par y velocidad angular. 
La rueda en contacto con la rueda del STC, está a su vez conectada por un sistema de 
engranajes y cadena a un torquímetro que toma los valores de salida.  
 
Para una mayor compresión del montaje se muestra a continuación una imagen. 
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Ilustración 54.Vista superior e isométrica del montaje experimental.(Ortiz, 2012) 

10.1  Instrumentación y variables de interés 

10.1.1 Platos de entrada 
#  de dientes 48-38 y 28. Para el desarrollo de las pruebas se utilizo el de 48 
dientes.(Ortiz, 2012) 

10.1.2 Engranaje de entrada al STC 
Se cuenta con un Ilustración 37.Engranaje de 16 dientes.  

10.1.3 Llanta tierra  
Es una llanta rin veintiséis (26)" con un ancho aproximado de cuatro punto cinco (4.5) 
cm.(Ortiz, 2012) de superficie plana. 

10.1.4 Llanta de transmisión 
Llanta rin (26)" con un ancho aproximado de cuatro punto cinco (4.5) con estriado 
para recorridos en montaña 

10.1.5 Motor 
Motor Siemens de 1 hp a 1800 rpm trifásico. Ref:1LA7 080-4Y A60 con velocidad de 
operación 1660 rpm torque nominal 4.29 Nm y torque máximo de 8.1 Nm. (Ortiz, 
2012)  

10.1.6 Reductor 
Potencia máxima 0.9 hp y velocidad de operación máxima 1800 rpm con una relación 
de 21.5:1. Ref: desconocida.(Ortiz, 2012) 

10.1.7 Variador de velocidad 
Variador Siemens Micromaster 420 con rango de variación de 5Hz a 60 Hz.(Ortiz, 
2012) 

10.1.8 Torquimetros 
Marca: Datum Electronics. Rango de operación: 0 Nm - 250 Nm, 0 rpm  - 8000 rpm  
con resolución ±0.1% en torque y ± 1% en velocidad angular.(Ortiz, 2012) 
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10.1.9 Celdas de carga 
Marca: Omega. Rango: 1 lb a 250 lb con una resolución de ±0.03% 

10.2 Calibración celdas de carga 
Dadas las condiciones de operación, es necesario conocer el comportamiento de los 
valores que reportan las celdas de carga.  Se realiza la calibración del par de celdas de 
carga utilizadas para conocer la carga que percibe el sistema de transmisión con 
respecto al piso (la fuerza de contacto o normal entre la llanta del STC y la llanta 
tierra).  
 
El procedimiento para dicha calibración fue realizado por el estudiante de Ingeniería 
Mecánica, Hernando Restrepo, debido a que para el desarrollo de su proyecto de 
grado requirió conocer esta información durante el año en curso. Por lo tanto, para 
fines del presente proyecto se tomó dicha información como referencia.  
 
Cargando cada una de las galgas con una determinada masa de valor conocido y 
recopilando los valores reportados (en términos de voltaje), es posible crear una 
ecuación que describa el peso en función del voltaje. 
 
Los resultados de dicha calibración son las siguientes ecuaciones. 
 

                                
 

                                
Ecuación 17.Ecuaciones características de las celdas de carga. (Izquierda y Derecha respectivamente) 

10.3 Procedimiento toma de datos del STC 
A continuación, se describirá el procedimiento realizado para adquirir los datos de 
funcionamiento del STC. El objetivo final de dicho procedimiento, es conocer los 
valores de momento par y velocidad angular de entrada y salida y por medio de las 
relaciones de transmisión conocidas calcular la relación en la que se encuentra el STC. 
Además, será posible calcular la eficiencia del sistema por medio de la relación 
entrada y salida, fijando un valor de eficiencia entre los mecanismos asociados al 
banco de pruebas del 60.43% (Ortiz, 2012). 
 
El primer paso para la puesta en funcionamiento del equipo, fue verificar que las 
cadenas de transmisión estuvieran en su posición correcta, al igual que verificar que  
exista alineación entre las superficies que están en contacto.  
 
Posteriormente, se arranca el motor con la máxima frecuencia posible, que en este 
caso resulta ser 60Hz. También, se ajusta la carga del sistema y se procede a darle un 
tiempo de estabilización para dar inicio a la toma de datos. Luego de que el sistema se 
ve funcionando correctamente, se procede a iniciar la toma de datos de entrada y 
salida para la frecuencia definida. Este proceso se repite para frecuencias de motor de 
60Hz, 45 Hz, 30 Hz y 15 Hz.  
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10.3.1 Procedimiento para el análisis de los datos 
El cálculo de relación de entrada se hace teniendo en cuenta la relación del numero de 
dientes entre Platos de entrada y el Engranaje de entrada al STC, la relación de 
diámetros Llanta tierra y la Llanta de transmisión, además de la relación del numero 
de dientes del los engranajes conectados al torquímetro. 
 
Esto resulta en: 

                     

                    

                                               
Ecuación 18. Relaciones de interés 

El cálculo de la relación de transmisión será dado por la siguiente ecuación 
 

     
   

                                                                         
 

Ecuación 19. Calculo de relación de transmisión 

Así, es importante conocer cuál será el procedimiento utilizado para calcular la 
eficiencia global del sistema y a partir del mismo, conocer la eficiencia del STC. 
 
Tomando los valores de Potencia reportados por los Torquimetros, se plantea una 
relación simple de los valores picos para un mismo periodo de tiempo. Este equipo es 
capaz de tomar cerca de 80 datos por segundo, lo que quiere decir que se comparan el 
máximo valor de potencia para la entrada y el máximo valor de potencia para la salida. 

          
            

             
 

Ecuación 20. Calculo de la eficiencia global del montaje 

Para conocer la eficiencia del sistema se seguirá la siguiente ecuación. 

             

                                                             
                               

 

     
         

      
 

Ecuación 21. Desarrollo eficiencia del STC 

11 Reporte de Resultados Obtenidos 
Los siguientes son los resultados obtenidos durante el desarrollo de las pruebas del 
sistema de transmisión continua. Se realizaron experimentos por separado  para la 
toma de datos, una para la mínima relación posible, que resultó ser               y 
otra  para la máxima relación posible,              .  
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Lo anterior, significa que el sistema de transmisión tiene un Gear Ratio final de 115%. 
Para cada experimento, se tomaron datos de entrada y salida del sistema una vez se 
consiguió definir la carga o fuerza normal entre la Llanta de transmisión y la Llanta 
tierra. Respectivamente fue 30.64 N y 3.86 N. 
 
Las gráficas del comportamiento del sistema general y en particular para el STC se 
presenta a continuación.  
 

 
Gráfica 3. Eficiencia total del montaje en función de la velocidad angular  de entrada. 
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Gráfica 4. Eficiencia del STC en función de la velocidad angular  de entrada. 

12 Análisis de Resultados Obtenidos 

12.1 Proceso de manufactura 
A partir del sistema previamente diseñado, se inició la manufactura de catorce (14) 
diferentes tipos de piezas y la selección de al menos siete (7) elementos mecánicos 
comerciales, resultando en un total de cuarenta (40) elementos que componen el 
Sistema de Transmisión Continua. El peso total del sistema resulta en cuatro mil 
setecientos veintiséis punto cero (4726.0) gramos sin lubricación, con dimensiones 
finales de; diámetro: siento treinta y nueve punto cero (139.0) milímetros y ancho: 
ciento tres punto siete (103.7) milímetros. El proceso de manufactura requirió 
cincuenta y ocho (58) horas de reserva de equipos y trabajo técnico, esto equivale a 
novecientos setenta y nueve mil (979 000) pesos colombianos. En cuanto a materiales, 
se hizo un gasto aproximado de trescientos cincuenta mil (350 000) pesos 
colombianos. Resultando en un total aproximado de un millón trescientos veintinueve 
mil  (1 329 000) pesos colombianos. 

12.2 Proceso de ensamble 
Respecto al ensamble del sistema, es importante tenerlo en cuenta desde la etapa de 
diseño ya que, en general los sistemas de diseño CAD permiten modelar, ensamblar e 
implementar cualquier sistema, pues las piezas, si el diseñador así lo desea, no tienen 
interferencia entre ellas para el ensamble. En esta oportunidad, el proceso de 
ensamble tiene un orden específico para el correcto funcionamiento del sistema.  
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12.3 Proceso de implementación y pruebas  
La etapa de implementación y pruebas muestra la funcionalidad, eficiencia y 
efectividad del sistema. Además, muestra las fortalezas y debilidades del sistema en 
general. Gracias a ésta etapa, fue posible confirmar si el rango de transmisión 
diseñado, coincidía con el obtenido en el sistema, por medio de una comparación de 
velocidades angulares y la relación de las mismas de entrada y salida.  
 
Es posible observar en la Gráfica 3 que para velocidades bajas de entrada la eficiencia 
global del sistema, y por ende la eficiencia del STC (Gráfica 4), es la más baja reportada 
en el experimento. Lo anterior, se percibe de manera similar para las dos relaciones 
configuradas. Debido a que las tolerancias del sistema en el proceso de manufactura 
no fueron las ideales, la relación de transmisión del sistema debe ser definida como 
constante en el proceso de ensamble del mismo.  
 
Como se puede observa en los valores de carga soportados, el sistema es más sensible 
a patinar o a dejar de transmitir cuando está en la relación mayor, es decir, cuando la 
relación de transmisión está configurada en 1.01 soporta menos carga que cuando 
está en relación de 0.88. Esto debe tener influencia en los valores de eficiencia sin 
embargo, no se conoce en qué magnitud ni en qué forma.  
 
La dispersión de los datos de eficiencia es considerable, debido a que los instrumentos 
reportaban picos de potencia y ceros dentro de un mismo periodo de tiempo en donde 
evidentemente sí había transmisión efectiva. Por lo anterior, es válido eliminar los 
ceros dentro de este periodo de tiempo. Sin embargo, los equipos reportaban valores 
dentro del rango anteriormente mencionado, generando así que la dispersión 
aumentara. 

13 Conclusiones 
Los benéficos que ofrece un sistema de transmisión continua permiten aumentar la 
eficiencia de trasmisión  durante el cambio de relación, puesto que, este tipo de 
sistema evita puntos de desconexión. Sin embargo, debido al proceso de manufactura 
y materiales utilizados para el sistema de transmisión desarrollado, la eficiencia total 
del sistema disminuye notablemente, esto se debe al aumento de la inercia rotacional 
del conjunto.  
 
Dado que éste sistema es un sistema interno de transmisión, resulta tener beneficios 
en términos de mantenimiento y funcionalidad. Se evita parcialmente el ingreso de 
material particulado que afecta los componentes del mismo, y por lo tanto el 
funcionamiento general del sistema. De igual forma, dado que el sistema cuenta una 
carcasa protectora ésta permanecerá libre de golpes directos provenientes del 
ambiente en el que se desempeña el mismo. Dadas las características del sistema, es 
posible decir que está enfocado a condiciones de funcionamiento en exterior, para 
vehículos de montaña o terrenos que no sean pavimento. 
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El sistema de transmisión interna de relaciones continuas, enfocado para un vehículo 
de tracción humana, actualmente cuenta con un peso y volumen poco competitivos 
comparados con productos similares como serían la Nuvinci 360 de Fallbrook. Éste 
sistema tiene un peso aproximado de cuatro mil deciento ochenta (4280) gramos y un 
ratio de trescientos sesenta por ciento (360%)(FallBrook Technologies, 2014), 
resultando en una diferencia del dieciséis punto ocho por ciento (16.8%) menos en 
términos de peso y una diferencia de ciento sesenta por ciento (160%) en ratio. En 
cuanto a productos de transmisión discreta, comercialmente se encuentra la Shimano 
Alfine 11-speed con un peso reportado de mil seiscientos sesenta y cinco (1665) 
gramos y un ratio de cuatrocientos nueve por ciento (409%) (Shimano, 2014), 
resultando en una diferencia en peso y ratio respectivamente de doscientos por ciento 
(200%) y doscientos nueve por ciento (209%).  
 
En cuanto al desarrollo general del proyecto de grado, permitió que el estudiante 
desarrollara sus habilidades de diseño, que comprendiera las limitaciones del los 
procesos de manufactura y además conociera el funcionamiento de los procesos 
burocráticos de una organización; aspectos que serán de utilidad en la vida 
profesional de un ingeniero.  
 

14 Recomendaciones 
Luego del proceso de diseño, manufactura y ensamble, y teniendo una noción de la 
implementación después del ensamble, es posible sugerir algunas mejoras en el 
proceso de diseño. Específicamente, en la selección de materiales se recomienda 
utilizar aquellos que permitan reducir volumen y masa, puesto que en esta ocasión 
dicha selección fue limitada por recursos económicos y disponibilidad de los mismos. 
Por ejemplo, la selección del sistema de planetarios (cantidad de planetarios, material, 
tamaño, espaciamiento entre ellos) al igual el tamaño del sol que dependerá de lo 
anterior y las restricciones del sistema entre otros. 
 
En cuanto al proceso manufactura, la comunicación con el equipo técnico es 
fundamental para lograr un diseño y proceso con tolerancias, acabados y geometrías 
acordes con los requerimientos.  
 
Sería de gran utilidad realizar el proceso de pruebas con mayor detenimiento, es 
decir, estudiar el efecto real de los mecanismos asociados al montaje y verificar el 
correcto funcionamiento de los torquímetros, entre otros.  
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15 Glosario de Términos 

15.1 Sistema de Transmisión Continua (STC) 
Se refiere a un mecanismo capaz de cambiar su relación de trasmisión dentro de un 
rango fijo, a diferencia de un sistema discreto este tipo de transmisión es capaz de 
tomar cualquier valor que se desee (dentro del rango definido). 

15.2 Gear Ratio 
Es un factor de relación que existe entre la máxima relación de transmisión y la 
mínima relación de trasmisión, este es útil para la fácil comparación entre sistemas de 
transmisión. Esta termino aplica para sistemas de relación continua como para 
sistemas de transmisión discreta. 

15.3 Sistema planetario 
Es un sistema por 3 elementos principales, sol, planetario y corona.  

15.4 Ecuación de Hertz: 
Es un conjunto de expresiones matemáticas que permite calcular los esfuerzos 
principales cuando dos cuerpos con superficie curva son presionados entre sí, es 
posible realizar el análisis para puntos de contacto o líneas de contacto, es decir para 
configuraciones de contacto esfera-esfera ó cilindro-cilindro. 

15.5 Factor Kappa: 
Método de análisis de estado de lubricación de rodamientos, el propósito de este 
factor es seleccionar el lubricante que a condiciones de operación sea el ideal, siendo 
energéticamente eficiente y a su vez disminuyendo al máximo el contacto entre las 
partes móviles.  

15.6 ISO VG: 
Grado de Viscosidad de la Organización Internacional de Estandarización 

  



 

Proyecto de grado: Sistema de transmisión Interna de relaciones continuas para VTH.  Presentado por: Santiago Franco Tamara.  Diciembre 2014. Bogotá-Colombia 

i 
 

16 Anexos 
 
Durante esta sección se presentara información que fue utilizada durante el desarrollo de este proyecto, es información 
adicional con el fin aclarar o complementar  la información presentada durante el documento. 

16.1 Planimetría 
Durante esta sección se presentan los planos para los elementos que componen el sistema de transmisión continua. 

16.1.1 Planimetría Ejes Planetarios, Buje, Rótulas y Buje largo 

 
Anexo 1.Planimetría Ejes Planetarios, Buje, Rótulas y Buje largo 
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16.1.2 Planimetría Corona móvil 

 
Anexo 2.Planimetría Corona móvil 



 

Proyecto de grado: Sistema de transmisión Interna de relaciones continuas para VTH.  Presentado por: Santiago Franco Tamara.  Diciembre 2014. Bogotá-Colombia 

iii 
 

16.1.3 Planimetría Planetarios y Buje rodamiento 

 
Anexo 3.Planimetría Planetarios y Buje rodamiento 
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16.1.4 Planimetría Tapa carcasa 1  

 
Anexo 4.Planimetría Tapa carcasa 1 
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16.1.5 Planimetría Tapa carcasa 2 

 
Anexo 5.Planimetría Tapa carcasa 2 
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16.1.6 Planimetría Sol 

 
Anexo 6.Planimetría Sol 
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16.1.7 Planimetría Acople de transmisión 

 

Anexo 7.Planimetría Acople de transmisión 
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16.1.8 Planimetría Acople transmitido 

 

Anexo 8.Planimetría Acople transmitido 
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16.1.9 Planimetría Carcasa 

 

Anexo 9.Planimetría CarcasaReferencias Bibliográficas  
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