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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el diseño de los 
rodillos de carga de un dinamómetro de chasis, o 
dinamómetro de rodillos, desde el punto de vista 
de la deflexión mínima de sus ejes y velocidad 
crítica. 
Esta clase de dinamómetros se usan para simular 
el comportamiento dinámico de un automóvil, y 
de esta forma medir sus emisiones contaminantes 
de acuerdo con la norma ecológica requerida. 
Las fuerzas y torques a los que son sometidos los 
rodillos se obtienen de la norma NTE-CCAT-013-
89 de la Ley General de Equilibrio Ecológico para 
la Ciudad de México. Además, para evitar el 
movimiento relativo entre los rodillos, se instala 
una banda y poleas síncronas. 
Con las especificaciones de la norma, y teniendo 
en cuenta que la flecha del rodillo debe montarse 
en chumaceras con diámetros estandarizados, se 
construyen las gráficas de fuerzas, torques, 
momentos flexionantes y las deflexiones en 
función del diámetro de la flecha. Con el valor de 
la deflexión correspondiente al diámetro,  se 
calcula  la velocidad crítica de rotación del rodillo 
mediante un proceso iterativo que termina cuando 
su valor es el doble del de la velocidad de 
operación del dinamómetro. 
El resultado de este proceso es el diámetro de la 
flecha y del tubo del rodillo. Por último, mediante 
la aplicación de la norma ASME, se revisa la  
resistencia de la flecha y del rodillo. 
Las investigaciones,  efectuadas en varios centros 
de verificación y dos fabricantes nacionales de 
dinamómetros, han mostrado que sus diseños no 
cumplen con la norma antes  mencionada,  la cual 

establece una carga mínima de 34,335 N sobre los 
rodillos  y 11 Hp de potencia a 40 km/h. 
 
ABSTRACT 
 
The overall aim of this study is to design a chassis 
dynamometer that can simulate the dynamic 
behaviour of the vehicles in order to measure the 
pollutants in the vehicle exhaust as specified in 
the General Law of Ecological Equilibrium.  
The General Law of Ecological Equilibrium 
establishes the obligation to check tailpipe-out 
emission levels from vehicles. NTE-CCAT-013-
89, which sets out specifications to be used when 
measuring emission levels from petrol engines, 
establishes a minimum load of 34,335N and 
power between 8 and 11 hp of road load at 40 
km/hr. It is known that dynamometers used by 
verification centres often do not fully comply with 
the aforementioned rule as some components such 
as couplings or bearings are not designed to 
withstand the unbalance in power transmission 
which occurs when the vehicle is not centred on 
the rollers, or during acceleration or braking. 
This proposal aims to develop a design 
specification that not only meets the current 
requirement but is also provided with elements 
(structure) that can be scaled and adapted to new 
future requirements. The proposal takes into 
account the fact that the verification program will 
remain indefinitely for all types of cars, including 
cars with zero emissions in order to ensure 
compliance over their lifetime. The design, 
therefore, will cater for this by incorporating 
specifications that can accept changes in 
mechanical parts and software commands.  
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INTRODUCCIÓN 
 
  Antecedentes: La Ley General de Equilibrio 
Ecológico establece la obligatoriedad de verificar 
los niveles de concentración de gases 
contaminantes que salen por el sistema de escape 
en los vehículos con motor de gasolina 
principalmente, y debe realizarse con base en las 
normas técnicas ecológicas NTE-CCAT-013-89 
[8].  
La verificación debe hacerse sobre dinamómetros 
de chasis con equipos de medición de gases que 
cumplan con tal normatividad, en centros de 
verificación especializados. 
  Normas: Según el artículo 18 del Reglamento de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para la Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental, las 
verificaciones de vehículos con motor a gasolina 
se realizarán con base en las normas técnicas 
ecológicas NTE-CCAT-003/88 y NTE-CCAT-
013-89, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación de 6 de junio de 1988 y 7 de junio de 
1989, o en las que en su caso se encuentren 
vigentes. 
Los dinamómetros deben fabricarse de acuerdo a 
la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-
SEMARNAT-1993, que tiene las siguientes 
especificaciones: 
1. El dinamómetro tendrá los rodillos necesarios 
para soportar las ruedas motrices de los vehículos 
que serán examinados y permitir su rotación 
continua.   
2. La potencia generada por el motor del vehículo 
que pasa a los rodillos a través de las llantas, 
deberá ser transmitida a un aparato de absorción 
de energía.  
3. La carga puede ser establecida por las 
características físicas de diseño de la unidad de 
absorción de energía o por control automático.   
4. El marco y los conjuntos de rodillos deberán 
estar colocados al nivel del piso, de forma que 
permitan que los vehículos de cualquier marca 
sean colocados fácilmente sobre los rodillos, para 
ser probados en una posición nivelada. 
5. Una plataforma entre los rodillos y los frenos 
de los rodillos permitirá una entrada y salida 
rápida de los vehículos al dinamómetro.  
6. El diseño del dinamómetro deberá permitir la 
prueba segura de vehículos con tracción delantera. 
  Capacidades del Dinamómetro:  
1. La repetibilidad de las pruebas deberá estar 
dentro de un 2% de tolerancia para un vehículo de 

pruebas dado, y también para una velocidad 
determinada. 
2. Los períodos cortos de estabilidad a una 
velocidad constante no deben de tener una 
variación de potencia mayor a 0.5 H.P. durante la 
prueba. 
3. La capacidad de carga de los rodillos debe 
soportar un peso mínimo de 3500 kilogramos. 
4. Cada rodillo debe tener un diámetro mínimo de 
20.32 cm. (8"). Los rodillos deben estar separados 
de tal manera que el radio de la llanta que es de 
33.02 cm. (13") debe tener un contacto con los 
rodillos medido desde el centro del eje de la llanta 
hasta el centro del eje de los rodillos de por lo 
menos 50° y no mayor a 63°. Los rodillos no 
deben proporcionar una superficie de contacto 
menor a 243.84 cm. (96") de ancho. 
5. Los indicadores de velocidad deben estar en 
kilómetros/hora o su equivalente funcional 
utilizando una sola escala con una longitud de 
escala no menor de 19 cm. (7.5") y deben indicar 
de 0 a 95 Km/h. 
6. El dinamómetro deberá contar con su propia 
unidad de calibración. 
  Mediciones: Prueba dinámica 
Se ajusta la carga al dinamómetro de acuerdo con 
los valores estipulados en la Tabla 1 y se opera el 
vehículo en condiciones estables de 
funcionamiento durante un mínimo de 30 
segundos. Después de 25 segundos consecutivos 
bajo estas condiciones de operación,  el técnico 
debe determinar las lecturas promedio que 
aparezcan en el analizador durante los siguientes 5 
segundos y registrar estos valores.  Esta operación  
no debe durar más de un minuto. 
 

TABLA 1. Especificaciones para la prueba 

dinámica 

Cilindros Velocidad del  
Rodillo (Km\h) 

Carga aplicada 
       (bhp) 

4 ó menos 
 

         40 
 

  2.8 - 4.1 

5 - 6 
 

         40 
 

  6.8 - 8.4 

7 ó más 
 

         40 
 

  8.4 - 10.8 
  

 
  Descripción de la Máquina: El dinamómetro de 
chasis o dinamómetro de rodillos, Fig. A1 al final 
del trabajo, está formado por cuatro rodillos, dos 
en serie adelante y dos en serie detrás, unidos  
mediante acoplamientos flexibles y una 
transmisión síncrona de una banda con dos poleas, 
para evitar movimiento relativo entre ellos. 
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Los rodillos se montan en soportes embalados 
sobre una estructura de acero. En uno de los 
extremos de la serie de rodillos se acopla un freno 
magnético con una celda de carga y un detector de 
velocidad para medir el par del motor del 
automóvil. Los parámetros de velocidad, par de 
torsión y corriente de alimentación del freno 
magnético son registrados en una computadora 
mediante una tarjeta de adquisición de datos. 
Para evitar que el automóvil, al que se le practica 
la revisión, caiga entre el espacio existente entre 
los dos rodillos, se instala una plataforma 
neumática que se levanta para dejar pasar al 
vehículo y se baja para montarlo sobre ellos. 
 
  Objetivo: El objetivo de este estudio es hacer el 
diseño del sistema de rodillos de un dinamómetro 
de chasis que cumpla la norma ecológica 
respectiva, pues las investigaciones efectuadas en 
varios centros de verificación han mostrado que 
los dinamómetros instalados no soportan la carga 
de 34,335 N establecida en la norma, como se 
verá en los resultados del análisis desarrollado en 
este trabajo. 
El diámetro de los rodillos de los dinamómetros 
de los centros de verificación, varían  ente 35 y 40 
mm, menor al requerido para soportar la carga 
especificada en la norma, como se verá en los 
resultados de este estudio. 
Además, existen componentes con capacidades 
limitadas, como las chumaceras, los coples y la 
transmisión síncrona, ya que no han sido 
diseñados para soportar desequilibrios en la 
transmisión de la potencia cuando el vehículo no 
está centrado en los rodillos o cuando se acelera o 
frena. 
Así mismo, las investigaciones han mostrado que 
los frenos magnéticos están por encima de la 
capacidad requerida. La mayoría de estos frenos 
pueden medir más de 100 hp y la norma sólo 
especifica 11 hp, más el factor de seguridad. Este 
tipo de frenos hacen que el tamaño de la estructura 
del dinamómetro crezca, pues su diámetro llega a 
exceder los 500mm. 
Continuando con los trabajos desarrollados 
anteriormente [7], los autores estamos interesados 
en desarrollar diseños propios que satisfagan no 
sólo las especificaciones de la norma, sino 
dotarlos de elementos (estructura) que puedan ser 
escalables y adaptables a las nuevas exigencias 
que se requieran en el futuro, es decir, que sean 
factibles de aceptar modificaciones tanto en sus 
partes mecánicas como en los programas que los 
controlen, teniendo en mente que el programa de 

verificación vehicular permanecerá durante un 
tiempo indefinido, ya que todos los automóviles, 
incluso los de cero emisiones, sufren deterioro 
durante su vida útil, y debe existir un control en 
sus emisiones para guardar el equilibrio ecológico 
de la región, ciudad o país. 
 
CARGAS SOBRE EL RODILLO 
 
  Datos. Atendiendo a las normas se tienen los 
datos mostrados en la tabla 2: 

TABLA2. Especificaciones del dinamómetro 
Carga mínima que debe WT 34,335 N
soportar el dinamómetro
Carga mínima que debe W 8584 N
soportar cada rodillo
Potenca máxima de carga hp 11.1
Diámetro exterior del rodillo D 0.2175 m
Velocidad de prueba v 40 km/h

ω 980 rpm
Torque = hp/ω Mt 80 Nm

Fuerza del torque = 2T/D Ft 735 N

Velocidad máxima vmax 80 km/h

ωmax 2450 rpm

Longitud mínima del área 640 mm
de contacto de cada rodillo
Longitud del tubo del rodillo LER 889 mm
normalizada por los centros
de verificación
Separación entre rodillos S 434mm
Ángulo de contacto θ 30°
Diámetro de paso Dp 160.4 mm
de la polea dentada
Fuerza transmitida por la
banda dentada = 2T/Dp Fbanda 996 N  
 

R 330 mm

   W    
cos30°

zFt cos30°

T

W tan30°

Empuje de la rueda

Fbanda

Ft sen30°

W

y

Rueda

Flecha del rodillo

 Rodillo

30°

 Polea dentada

 
 

Fig. 2 Diagrama de fuerzas actuantes en el 

rodillo 
En la Fig. 2, se muestran las fuerzas aplicadas en 
el rodillo tanto por la carga como por el torque 
aplicado. El ángulo de contacto de 30° produce 
dos sistemas de fuerzas, uno en el plano x-y y otro 
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en el plano x-z, y la suma vectorial da como 
resultado las fuerzas resultantes sobre el rodillo. 
 
  El Rodillo.  Con los datos de la norma, las 
longitudes requeridas por los centros de 
verificación (ya que la longitud total, el ancho y la 
altura del dinamómetro no tienen valores en la 
norma), se construye la geometría inicial del 
rodillo Fig. 3. Las fuerzas actuantes en él también 
se muestran. 

W

Fbanda Wtan30°

MT
Ftcos30°

Ftsen30°

R2y R1y

y

x

LER

LRL

= C1C2 =

C3 =

 
Fig. 3 Rodillo construido con los datos de la 

Tabla 2 
El rodillo de la figura anterior está formado por un 
tubo de 8” nominal (217.5 mm) con una pared de 
7.5 mm. En cada uno de sus extremos se suelda 
una tapa de 18 mm de grueso con una espiga de 
50 mm en el caso de que la flecha tenga el 
diámetro inicial de 35 mm, es decir con 15 mm 
para maquinar un radio y evitar alta concentración 
de esfuerzos. Las dos tapas con las espigas de la 
longitud mostrada en la Fig. 3 son soldadas al 
tubo mediante un cordón de soldadura de 9.5 × 9.5 
mm. Antes de maquinar el rodillo recibe un 
tratamiento térmico para relevar esfuerzos y evitar 
fallas prematuras. Después es maquinado entre 
centros para terminar las dimensiones y evitar 
excentricidades. Por último se balancea 
dinámicamente colocando contrapesos en las tapas 
del tubo.  
Las componentes de las fuerzas en el eje z ; Fbanda, 
se muestran con un • si están saliendo o con una ×, 
si entran tal como Ft sen30° y W tan30°, en el 
plano de la hoja. Las longitudes LER y LRL, se  
muestran en la figura anterior. 
 
Agrupando fuerzas para reducir expresiones, se 
hace que: 
 

)sin(θFtWFy −=     (1) 

2
2

c
LER +=γ     (2) 

Donde c2 es la distancia del extremo del rodillo al 
centro del apoyo y γ es una variable auxiliar.  
 

De las condiciones de equilibrio 

∑ = 0oM  y ∑ = 0yF  

se obtienen 








=
LRL

R y

γ
1

 y 
yyy RFR 12 −=  

y sustituyendo los valores de la Fig. 3 dan: 
 

NR y 50041 =      y    NR y 44612 =   (3) 

  Reacciones (x-z).  Para facilitar los cálculos de 
la deflexión, en planos distintos, producida por: 
 

)cos()tan( θθ FtWFz +=    (4) 

y Fbanda, la fuerza de tensión de la banda 
dentada, se calculan lar reacciones por separado 

para sumarse después usando el principio de 
superposición. 
 
Para Fz: 

∑ = 0Mo    N
LRL

Fz
FzR 2954

*
1 −=−= γ  

∑ = 0Fz     NFzRFzFzR 263812 −=−−=  

     (5) 
y para la banda, Fbanda,  
 

∑ = 0Mo     N
LRL

c
FbandaBzR 34

3
1 ==  

∑ = 0Fz   NBzRFbandaBzR 96212 −=−=  

     (6) 
Sumando las resultantes se llega a: 
 

NBzRFzRzR 2920111 −=+=  
NBzRFzRzR 1676222 −=+=   (7) 

 
Y la suma vectorial de las fuerzas en los dos 
planos es : 
 

22 111 zRyRyzR +=  22 222 zRyRyzR +=  

     (8) 
 Que al sustituir se llega a: 
 

NyzR 52311 =  

NyzR 42232 =  

  Tamaño del rodamiento. Con 5231 N se 
selecciona el tamaño del rodamiento que puede 
soportar esa carga, para una velocidad máxima de 
ωmax=2450 rpm (Tabla 2). 
De la tabla 10 del manual Dodge 2007 [4], en la 
columna de 2500 rpm la chumacera de 35 mm de 
diámetro resiste 5 kN durante un período de 
30000 horas de trabajo. Puede verificarse que las 
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chumaceras de menor diámetro no resisten esa 
carga. La tabla 10 de Dodge es para chumaceras 
de pié. Ésta chumacera se selecciono en lugar de 
la de pared debido a la mayor área de soporte y a 
la facilidad de instalación, pues no requiere que el 
rodillo permanezca suspendido mientras se 
instalan los tornillos. 
 
  Diagramas de Momentos y Torque.  Con el 
diámetro de las flechas del rodillo se inicia el 
cálculo de fuerzas, momentos y torque, usando 
funciones de singularidad [1] para facilitar la 
obtención de las ecuaciones, ya que una vez 
obtenida la ecuación de la carga las demás se 
obtienen por derivación. 
La función de singularidad para el cálculo de los 
diagramas es  )0,1,(),( αα ≥= xSixS , y las 

ecuaciones son las siguientes: 
  Carga 

+−+−= −− ),()()0,(*)0(*2)( 11 γγ xSxFxSxFRxq                
                           1)(*),(*1 −− LRLxLRLxSFR  
     (9) 
  Fuerza Cortante 

++= ),(*)0,(*2)( γxSFxSFRxV   

                    ),(*1 LRLxSFR  (10) 

  Momento Flexionante. El momento flexionante 
total se obtiene mediante la suma vectorial de 
momentos con respecto al eje y y con respecto al 
eje z mediante la ecuación 

+−+= ),()()0,(**2)( γγ xSxFxSxFRxM  
                      )(*),(*1 LRLxLRLxSFR −  (11) 

Donde F representa la fuerza actuante en cada 
plano del rodillo. 
El diagrama de momentos del  rodillo es la Fig. 4. 
 

0.5 0 0.5 1 1.5

2000

4000
Momento flexionante total

Longitud del rodillo m

M
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en
to

 fl
ex

io
na

nt
e 

 N
M

2.187 10
3×

0

Mmag x( )

1.10.1− x

 
 

Fig. 4 Momento flexionante a lo largo del rodillo 
  Par de torsión.  La ecuación del par de torsión 
es: 

),(
2

)0,(*
2

)( γxS
Mt

xS
Mt

xTor +=   (12) 

Y el diagrama para el rodillo es la Fig. 5. 

0.5 0 0.5 1 1.5
0

50

100
Par de torsión

Longitud del rodillo M

P
ar
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e 

T
or

si
ón

 N
m

79.929

0

Tor x( )

1.10.1− x

 
Fig.5  Par de torsión a lo largo del rodillo 

 
  DEFLEXIÓN.  La deflexión que tiene el rodillo 
por el efecto de la carga y del par de torsión en los 
ejes y y z, se calcula integrando dos veces la 

ecuación de la flexión 
IE

xM

dx

yd

*

)(
2

2

−=  , 

obteniéndose 

dxdx
IE

xM
y ∫∫ 







 −=
*

)(    (13) 

 
Entonces, integrando dos veces la ecuación (11) 
usando funciones de singularidad, y variando los 
momentos de inercia de área para cada parte del 
rodillo, se calcula su deflexión total.  
 
Los parámetros requeridos para el cálculo son: 
Momento de inercia del tubo  Itubo 
Momento de inercia de la flecha       Ifl 
Grueso de la pared del tubo  thick 
Modulo de elasticidad  
del acero al carbno         PaE 9108.206 ×=  
Variable para el cálculo de la 
deflexión a lo largo del rodillo    LRLx ...05.0,0=  

 
Las funciones necesarias para el cálculo de los 
momentos de inercia de las distintas secciones del 
rodillo son: 
 

=)(2 xInM  
otro

cLERxcxSi

→
+<∧>→

0

221  

 

=)(2 xInM  

otro

cLERxSi

cxSi

→
+≥→

≤→

0

21

21
 

La función para obtener el momento de inercia de 
cada parte del rodillo, flecha o tubo, dependiendo 
de su geometría es: 
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)(*)(2*)( xInMIflxInMItuboxIM +=  (14) 

Los momentos de inercia de área, ya definidos,  
son, en m

4: 

64

4
d

Ifl
π=

    (15) 
( )( )
64

2 44 thickDD
Itubo

−−= π    (16) 

 
La deflexión en el plano x-y se calcula mediante la 
ecuación: 

( )


 −−






 −= ),(1
)(6

)( 33 γγγ
xSxx

LRLxEIM

Fy
xdefy

                                

                   ( )( ) 


−+−+ xLRLLRL
LRL

22 23γγγ

 
(17)

 
en el plano x-z, para la carga del vehículo: 

( )



+−−







 −= ),(1
)(6

)( 33 γγλ
xSxx

LRLxEIM

Fz
xdefz

  

            ( )( ) 


−+− xLRLLRL
LRL

22 23γγγ

 (18) 
y en el plano x-z, para la tensión de la banda de 
sincronización: 

( ) ( )[ )3,(33
)(6

)( 33 cxScxLRLxcLRL
xEIM

Fbanda
xdefy −−−=     

                       
( )( ) 



−+−+

−+

xLRLLRLccc

LRLxSLRLxc

22

3

23333

),()(3  (19) 

superponiendo, la deflexión total en el plano x-z 
es: 

)()()( xdefBzxdefFzxdeftotalz +=    (20) 
La suma vectorial de las deflexiones en los dos 
planos es 
 

)()()( xdeftotalzxdefyxDeftotal +=  (21) 
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Fig.6  Deflexión de las flechas del rodillo para 

35 mm de diámetro, 5.55 mm 

 
El momento de inercia del tubo permanece 
constante para los cálculos, pero el momento de 
inercia de la flecha estará variando hasta hallar el 

valor de la deflexión que haga que la velocidad 
crítica del rodillo sea de 2450 rpm ó 100 km/h. 
 
VELOCIDAD CRÍTICA DEL RODILLO  
 
La velocidad crítica del rodillo se obtiene 
mediante el método de energía de Rayleigh.  
 

22
ppRR

ppRR

n
WW

WW
g

δδ
δδ

ω
+
+

=    (22) 

La velocidad crítica es ωn, Wi es el peso de cada 
una de las masas actuantes, el peso el rodillo 
mismo WR y Wp el peso de la polea dentada 
(catálogo Martin [5]). La deflexión en el centro 
del rodillo es δR , y la deflexión del eje de la polea 
es δp. El peso del rodillo mostrado en la Fig. 3, es 
de 53 kg, la variación es muy pequeña pues el 
maquinado que lleva es sólo para dar medida y 
reducir excentricidades, el cambio del diámetro de 
la flecha produce un aumento en el peso que no 
influye en el cálculo de la velocidad crítica, 
entonces: 
 

kgW

kgW

p

R

4.7

53

=
=       (23)    

La deformación del rodillo δR es la deflexión total 
calculada en su punto medio (ecuación 21), y δp la 
deformación en el lugar donde se apoya la polea 
dentada a 57mm de la chumacera, Fig. 2 y 3, así 
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R
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=
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δ
δ

    (24) 

( ) ( )2325

35

10303.2*4.71022.3*53

10303.2*4.71022.3*53
−−

−−

×+×
×+×= gnω (25) 

Obteniéndose: 

rpmn 657=ω  ⇒ 
h

km
vn 27=     (26) 

Este resultado significa que la deflexión es 
demasiado alta, con respecto a la necesaria para 
que la velocidad crítica sea de 100 km/h (Tabla 1) 
y requiere disminuirse aumentando el tamaño de 
la flecha. 
La fig.7 muestra la variación de la velocidad 
crítica a medida que se aumenta el diámetro de la 
flecha. Los automóviles son los que mueven los 
rodillos y por esa razón la velocidad se mide en 
km/h. 
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Fig.7  Deflexión de las flechas del rodillo  

Para  35<d< 60 mm  
 
Resultados de la velocidad crítica. En la 
investigación realizada a los centros de 
verificación, pudo medirse el diámetro de la flecha 
de sus dinamómetros, éstas tienen entre 40 y 45 
mm de diámetro. Las pruebas se hacen a 40 km/h, 
la velocidad crítica de las flechas del rodillo. 
 
RESISTENCIA DE MATERIALES  
 
Para el cálculo de la resistencia de los materiales, 
con los que se construyen los rodillos del 
dinamómetro, se selecciona el diámetro de la 
flecha de 55 mm, teniendo en cuenta que si resiste 
con este diámetro el de 60 mm tendrá un mayor 
factor de seguridad. 
 
  Factor de seguridad.  Las condiciones de 
trabajo a las que están sometidos lo dinamómetros 
exigen que los rodillos tengan alta resistencia a la 
fatiga pues en condiciones extremas de operación 
los automóviles entran y salen continuamente por 
encima de los rodillos, además de los golpes que 
reciben debido al inadecuado manejo de los 
automóviles cuando éstos son colocados encima 
de ellos. La parte más débil de los rodillos es la 
zona donde se sueldan las flechas y donde existe 
riesgo de fractura, por estas razones se elije un 
factor de seguridad 5.2=Nf . 

 
  Ecuación de Diseño.  La ecuación de la ASME 
[3] para flechas sujetas a flexión fluctuante  y 
torsión continua es: 
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Donde σa es el esfuerzo fluctuante a la flexión, τm 
es el esfuerzo cortante debido a la torsión, Se el 
límite de fatiga y Sy el esfuerzo de cedencia a la 
tensión y Su el esfuerzo último a la tensión. 
Donde: 
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J
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Los momentos de inercia de área son: Para la 
flecha  

64
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π=
 32

4d
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π=   (29) 

 
y  para el tubo 
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(30)  

      

2

d
c =  para la flecha  y  

2

D
c =  para el tubo (31) 

   Factores de corrección de la resistencia.            
Se pueden ver en: Norton [1] o Shigley and 
Mitchell [2] 
 Tipo de carga                        1=Cload  Flexión 
Tamaño de la flecha         097.0189.1 −= dCsize

              md 25.0008.0 ≤≤  
Maquinado torneado  8.0=Csurf  

Efecto de la temperatura  1=Ctemp

              CTemp °≤ 450  

Confiabilidad al 90%           897.0=Creliable  
 
Con estos factores se calcula el esfuerzo de fatiga 
 

SuCreliableCtempCsurfCsizeCloadSe 5.0*****=  

     (32) 
Y sustituyendo se obtiene: 

SudSe 5.0*897.0*1*8.0*189.1*1 097.0−=  (33) 
 
  Factores de concentración de esfuerzos. [1 y 4] 
Factor de sensibilidad por las muescas    
   5.0=q   para  mr 0015.0=  

Factor de concentración de esfuerzos por fatiga 
25.1=Ktb   para  75.1/2/ =dD  Flexión 
15.1=Ktt    Torsión 

)1(1 −+= KtbqKfb  
5.2=Nf  

)1(1 −+= KttqKft  

Sustituyendo se obtienen: 
125.1=Kfb  y 075.1=Kft    (34) 
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  Materiales.   El acero al carbón 1020, del que se 
construye el rodillo tiene las características 
siguientes: 

MPaSu 469=  
MPaSy 259=  

 
Solución.  
Sustituyendo las ecuaciones (28) y (29) en la 
ecuación de esfuerzos (27), se obtiene la ecuación 
para calcular el diámetro de la flecha: 
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Si las ecuaciones (28) y (30) se sustituyen en la 
ecuación (27) se llega a la ecuación para calcular 
el diámetro del tubo: 
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     (36) 
Después se reemplaza el esfuerzo último 

MPaSu 469=  en la ecuación (33) para dar 
 

097.0*200 −= dSe  para la flecha  (37) 
097.0*200 −= DSe  para el tubo  (38) 

 
Si se sustituyen en las ecuaciones (35) y (36) el 
valor del factor de seguridad 5.2=Nf , los valores 

de los factores de concentración de esfuerzos (34) 
y MPaSy 259= . el momento flexionante M(x) y el 

torque Tor(x) correspondientes, para la flecha en 
el punto de mayor esfuerzo y para el tubo en su 
parte media, Se obtienen dos conjuntos de dos 
sistemas de ecuaciones no lineales con dos 
incógnitas  
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097.0*200 −= dSe     (40) 
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     (41) 
097.0*200 −= DSe     (42) 

 
La no linealidad de estas ecuaciones hace 
necesario resolverlas de forma iterativa. Se 
propone un valor para el diámetro y con éste se 
calcula el valor de Se en (40), se sustituye éste en 
(39) y por separado se calculan los valores del 
lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación 
(39), se cambia el valor del diámetro y se repite el 

proceso hasta que los valores de ambos lados de la 
ecuación sean los mismos. Éste es el valor del 
diámetro de la flecha. El proceso es el mismo para 
el sistema (41) y (42) para hallar el diámetro del 
tubo. 
 
Resultados.  El diámetro de la flecha que resiste 
las condiciones de operación del rodillo es 
d=27mm,  menor que el de 55mm  necesario para 
que la deflexión sea mínima con el criterio de la 
velocidad crítica.. 
Usando este mismo procedimiento, para calcular 
la resistencia del tubo con el que está formado el 
rodillo, se llega a mmD 91= ,  mucho menor que 
el diámetro requerido por la norma de fabricación 
para el dinamómetro: mmD 5.217= . Esto significa 
que el criterio de diseño en base a la velocidad 
crítica del rodillo es correcto.  
 
ELEMENTOS DE LA TRANSMISIÓN.  Con 
el diámetro de la flecha requerido para la 
deflexión máxima permitida, el par que se está 
transmitiendo (80Mm) y con ayuda de los 
manuales del fabricante de cada elemento, se han 
seleccionado as siguiente partes de la transmisión: 
  Cople Falk.  1080 alcanza a transmitir 1000Nm. 
  Chumacera.   
Dodge tipo E 055 MR para 10 KN a 2500 rpm 
  Transmisión síncrona.   
Banda Jason HPB40 para 32.5 HP 
Poleas de 36 dientes con diámetro de paso de 
160.43 mm, ancho de 54 mm y distancia entre 
centros de 434.34 mm 
  Peso total aproximado   800 Kg 
  Momento de inercia de masa.  9.7 kg-m2  

 
COMENTARIOS 
 
  Rodillos.  Aunque en apariencia son semejantes 
en los dos dinamómetros (Fig. A1 y A2), puede 
verse que en el diseño óptimo tienen la misma 
geometría, mientras que la de los centros de 
verificación tiene cuatro distintas y no están 
diseñados para soportar la carga de la norma ni 
para evitar la velocidad crítica. 
 
  Chumaceras.  Las de los centros de verificación, 
al menos en los que se han investigado, no tienen 
la capacidad para soportar la carga reglamentaria, 
además por ser del tipo de pared, dificultan la 
alineación de los rodillos y la carga debe ser 
soportada por cuatro tornillos en lugar de la 
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superficie de las chumaceras de base como las del 
diseño óptimo 
 
  Transmisión síncrona.  Puede verse que el 
lugar donde se instaló en el dinamómetro de los 
centros de verificación, no fue seleccionado con 
cuidado. En esta posición los resortes de los 
coples son los que resisten le tensión de la banda. 
En el diseño óptimo se seleccionó el lugar donde 
produce la menor deflexión a la flecha del rodillo. 
 
  Freno Magnético.  Los frenos modernos son de 
disco, el de los centros de verificación es de 
tambor con una gran masa. Posiblemente esté 
diseñado para medir una potencia mucho mayor a 
la requerida por la norma. Para el freno magnético 
del diseño óptimo, se está trabajando en uno de 
doble disco de material conductor que pueda 
medir 2.5 veces la potencia de la norma, alrededor 
de 27 hp con el fin de reducir su masa,  su 
diámetro exterior y tener un dinamómetro con 
menor altura.   
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han  presentado las ecuaciones y 
el proceso para diseñar los rodillos de un 
dinamómetro de chasis, con el propósito de evitar 
fallas por fatiga y las velocidades críticas durante 
la operación. Como resultado se obtuvo la gráfica 
de deformaciones-velocidad del vehícul,o Fig.7, 
para un conjunto de diámetros de la flecha del 
rodillo. Para el diámetro de 55 mm la velocidad 
crítica resulto ser de 80 km/h, el doble de la 
velocidad de operación. Mediante el análisis de 
resistencia de los materiales del rodillo, se 
comprobó que los diámetros seleccionados tanto 
para el tubo como para la flecha, mediante la 
condición de velocidad crítica, son mayores que 
los requeridos para soportar las cargas fluctuantes 
y la fatiga durante la operación del dinamómetro. 
Así mismo, estos resultados confirman que los 
dinamómetros de los centros de verificación no 
cumplen con la capacidad de carga de la norma. 
Su operación es relativamente confiable ya que la 
mayoría de los vehículos que verifican tienen un 
peso inferior al de la norma. La aportación 
consiste en la solución de un problema de diseño 
usando las técnicas de optimación, como la 
obtención de la gráfica de la Fig. 7, la cual no 
presenta ningún punto de inflexión, es decir no 
tiene máximo ni mínimo, y el valor óptimo 
depende de la condición de velocidad. Otros 
trabajos como el de Manring [5], no presentan 

innovación alguna, solamente la correcta 
aplicación del diseño mecánico en la solución de 
un problema específico. 
 
APÉNDICE 
 
Nomenclatura 
WT   carga mínima sobre el dinamómetro 
W    carga mínima sobre el rodillo 
P   potencia máxima de carga 
D   diámetro exterior del tubo del rodillo 
d   diámetro de las flechas del rodillo 
thick   grueso del tubo del rodillo 
v   velocidad lineal de prueba 
ω   velocidad angular de prueba 
Mt   torque 
Ft   fuerza del torque 
vmax   velocidad lineal máxima 
ωmax   velocidad angular máxima 
LER   longitud del tubo del rodillo 
S   separación entre rodillos 
θ   ángulo de contacto 
Dp   diámetro de paso de la polea dentada 
Fbanda   fuerza de tensión de la banda dentada 
LRL   distancia entre los apoyos del rodillo 
Fy,z   carga en los ejes y, z 
γ   función auxiliar 
c2   distancia del extremo del rodillo al 

apoyo 
c3   distancia de la polea al apoyo 
R1y,z   reacción en el apoyo, eje y,z 
R2y,z   reacción en el apoyo, eje y,z 
R1Bz   reacción en los apoyos por la tensión de 
R2Bz    la banda 
R1yz   suma vectorial de las reacciones en los  
R2yz    apoyos 
q(x)   función de distribución de la carga 
V(x)   función de la fuerza cortante 
M(x)   función del momento flexionante 
S(x,α)   Función de singularidad 
R1F   reacciones en forma general 
R2F   reacciones en forma general 
F   fuerza actuante en forma general 
Tor(x)   Función del torque 
E   módulo de elasticidad 
I   momento de inercia en forma general 
Itubo   momento de inercia del tubo 
Jtubo   momento polar de inercia del tubo 
Ifl   momento de inercia de la flecha 
Jfl   momento polar de inercia de la flecha 
InM(x)   función auxiliar para el cálculo del  
   momento de inercia variable 
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IM(x)   función para el cálculo del momento de    
   inercia a lo largo del rodillo 
defy,z(x)   deflexión en los planos x-y, x-z 
deftotalz   deflexión total por Fz y Fbanda 

defFzBz   deflexión por Fz y Fbanda 
Deftotal   deflexión total del rodillo 
WR   peso del rodillo 
Wp   peso de la polea dentada 
δR   deflexión en el rodillo, al centro 

δp   deflexión en la polea 
ωn   velocidad angular crítica 
vn   velocidad lineal crítica 
Nf   factor de seguridad 
σa   esfuerzo fluctuante del flexión 
τm   esfuerzo cortante debido a la torsión 
c   distancia al punto más esforzado 
Se   esfuerzo de cedencia 
Su   esfuerzo último 
C’s   factores de corrección de la resistencia 
   definidos en el texo 
kf’s   factores de concentración de esfuerzo,  
   definidos en el texto 
q   factor de sensibilidad por las muescas 
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Fig.A1 Vista superior del Dinamómetro de chasis 

Acotaciones en mm 

 

 
Fig.A2 Dinamómetro de chasis, imagen proporcionada por el fabricante 

 


