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Resumen 
Este trabajo se enfoca en el estudio de los parámetros que 
influyen en la capacidad estructural los engranes en motores 
hidráulicos. Los parámetros estudiados fueron el arreglo de 
engranes, la velocidad y el par de salida del motor. Siete 
diferentes configuraciones fueron estructuralmente 
analizadas bajo tres distintos pares y velocidades de salida. 
Las cargas reactivas presentes en los motores hidráulicos 
bajo condiciones de operación fueron calculadas en forma 
numérica. Estas cargas son pares reactivos por arrastre, 
amortiguamiento viscoso y aprisionamiento del fluido entre 
dientes de contacto. Para estos análisis se asumió el uso de 
aceite para motor de alta viscosidad (SAE40), con el 
objetivo de eliminar fuerzas de fricción dentro de los 
motores. El cálculo de esfuerzos en los engranes se llevo a 
cabo con el método de elementos finitos. Finalmente, con 
estos análisis se encontraron las configuraciones 
estructuralmente mejores, así como también, evaluar la 
influencia de la velocidad de salida de un motor en la 
capacidad estructural. En este estudio, se demostró que la 
capacidad estructural de un motor hidráulico no aumenta 
incrementando el tamaño de los engranes o el número de 
engranes. La velocidad de giro de los engranes y el 
incremento de dientes en las configuraciones incrementará 
los pares reactivos y por lo tanto, la presión requerida para 
cumplir con la velocidad y par de salida.  
 
Abstract 
This work is focused on the study of critical parameters that 
most impact the structural capability of hydraulic motor 
gears. The evaluated parameters in this study were: the 
Array of gears in a motor, output torque and speed. Seven 
different motor configurations were structurally evaluated 
under three output speed and torques. The reactive loads that 
are present during normal operation of hydraulic motors 
were calculated through numeric methods. Reactive loads 
are mainly driven by drag forces, damping viscous forces 
and oil pocketing within two adjacent teeth in contact during 
the motor operation. The use of high viscous oil SAE40 as 
driven fluid was assumed to eliminate friction forces in the 
analyses. Stress analyses in the gears of each evaluated 
configuration were carried out using the Finite Element 
Method. All these analyses served to find the best structural 
configurations and evaluate the influence of output speed in 
the motors structural capability. This study demonstrated 
that the structural capability of an hydraulic motor does not 
necessarily increase by using bigger gears or increasing the 
number of gears. Increments of spin speed and teeth of gears 
will also elevate reactive torques and, as a consequence, the 
required pressure to meet output torque and velocity. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las micromáquinas herramientas que actualmente existen 
cuentan con motores de paso de tamaño reducido tipo 
eléctrico que son ideales cuando se requiere un control de 
movimiento preciso. Sin embargo, este tipo de motores están 
limitados en procesos de corte debido a que al disminuir sus 
dimensiones, baja su eficiencia y su potencia, por lo que 
solamente pueden ser utilizados en materiales relativamente 
blandos como el latón.  
Además, durante operación, estos motores registran un 
incremento considerable de temperatura. También suelen 
presentar variaciones de par, lo que trae como consecuencia 
pasos no uniformes. 
Actualmente se busca desarrollar actuadores de alta potencia 
para micromáquinas herramientas. Una opción es utilizar 
motores hidráulicos de engranes. Éstos motores funcionan 
haciendo pasar un fluido a través del motor. Este fluido 
generará diferenciales de presión en los dientes de los 
engranes, haciendo que estos giren.  
El objetivo de éste trabajo es evaluar la capacidad estructural 
de siete distintas configuraciones para motores hidráulicos, 
así como también, encontrar la mejor configuración, 
estructuralmente hablando, de estas siete evaluadas. Para 
alcanzar este objetivo, fue necesario desarrollar un estudio 
de las fuerzas de reacción que actúan en los engranes durante 
la operación de estos motores hidráulicos. Se llevo también 
un análisis comparativo de esfuerzos equivalentes y 
reacciones respecto a cada configuración, que se presentan 
en los engranes de los motores.   
Para el cálculo de las fuerzas reactivas en los engranes, se 
emplearon métodos numéricos, y para los análisis de 
esfuerzo, se empleó el método de elementos finitos, en el 
cual se modeló en tres dimensiones cada engrane de cada 
configuración. Las configuraciones evaluadas fueron 
elegidas con la finalidad de evaluar el impacto de número de 
engranes y tamaño de engranes en la capacidad estructural 
del motor. Por tal motivo, se eligieron configuraciones con 
variando el tamaño y numero de engranes. 
 

2. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este estudio, se eligieron las siguientes 
configuraciones de motores hidráulicos para ser evaluados:  
Configuración 1: Con dos engranes de trece dientes cada uno,  
Configuración 2: Con tres engranes de trece dientes cada uno,  
Configuración 3: Con cuatro engranes de trece dientes cada 
uno,  Configuración 4: Con dos engranes acoplados de 16 y 
15 dientes,  Configuración 5: Con tres engranes acoplados de 
13, 14 y 15 dientes,  Configuración 6: Con tres engranes 
acoplados de 14, 15 y 16 dientes,  Configuración 7: Con 
cuatro engranes acoplados de 13, 14, 15 y 16 dientes.   
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Durante el desarrollo de este estudio, fue necesario entender 
el tipo de fuerzas de reacción presentes durante la operación 
de este tipo de motores. Las fuerzas que se opondrán a la 
rotación de los engranes son principalmente fuerzas de 
arrastre por pérdida de presión, fuerzas por amortiguamiento 
viscoso y fuerzas por aprisionamiento de fluido, ya que los 
engranes se encuentran totalmente sumergidos en aceite y 
los claros entre las paredes laterales de los engranes y las 
carcasas son muy pequeños. Las Figuras 1 y 2 ejemplifican 
estas fuerzas de oposición a la rotación de los engranes por 
arrastre y amortiguamiento viscoso. Durante este estudio se 
cuantificó el efecto de estas fuerzas y se encontró la 
variación de éstas respecto a la velocidad de salida en cada 
configuración de motores evaluados.  
 

 
Figura 1. Fuerzas de Arrastre 
 

 
Figura 2. Fuerzas de Amortiguamiento 
 
Se llevaron a cabo análisis comparativos de esfuerzos para 
las configuraciones de engranes para motores previamente 
mencionadas, bajo los mismos parámetros de salida y fluido 
hidráulico. Mediante estos análisis comparativos, se 
encontraron las configuraciones que son estructuralmente 
mejor, así como también, características que influyen en el 
estado de esfuerzo en los engranes. Para las configuraciones 
evaluadas, fue necesario desarrollar un modelo matemático y 
otro de elementos finitos para determinar las presiones, 
fuerzas que se desarrollan durante la rotación de los engranes 
inmersos en el aceite, y los esfuerzos debido a estas cargas. 
Los datos de entrada para el cálculo de los parámetros 
previamente mencionados son: 

1. Velocidad de rotación de salida = 200, 400 y 900 
rpm 

2. Fluido hidráulico: Aceite para auto: SAE 40 
(Viscosidad=8100 centipoises = 0.001175 lb-in/s) 

3. Par de salida = 1, 40 y 50 lb-in 
4. Paso diametral de los engranes = 12 
5. Ángulo de presión de los engranes = 20° 
6. Radio del chaflán en la raíz del diente = 0.020 in 
7. Ancho de cara del diente = 0.787 in 

8. Las propiedades del material usado para los todos 
los análisis fue Nylamid; ya que la fabricación de 
prototipos con este material sería muy sencillo. 
(Modulo de Elasticidad a 23° = 400 ksi, Razón de 
Poisson = 0.35). 

9. Claro entre área externa del diente, paredes laterales 
de los engranes y paredes de la carcasa: 0.079 plg 
(2 mm). 

Los análisis de esfuerzos en las configuraciones de engranes 
fueron análisis estáticos; por lo tanto, fue necesario aplicar 
factores dinámicos, ya definidos hace varias décadas por el 
AGMA (American Gear Manufacturers Association) a los 
resultados de esfuerzos presentes en los dientes que 
impactan durante la operación del motor. De esta forma, se 
tomó en cuenta el efecto dinámico del impacto de los dientes.  
 
2.1 Cálculo de las Fuerzas de Arrastre 
Las fuerzas de arrastre viscoso presentes en este tipo de 
motores, actúan en las áreas definidas por la involuta y el 
espesor de los dientes de los engranes. Éstas fuerzas son 
directamente proporcional a la velocidad de rotación de los 
engranes y a la densidad del aceite que se usa para ejercer la 
presión. Para el cálculo de las fuerzas de arrastre, se hicieron 
las siguientes consideraciones: 

1. El fluido se encuentra en estado estable 
2. El cambio de las propiedades físicas del fluido es 

despreciable, considerando poco aumento de 
temperatura. 

3. Los dientes de los engranes son considerados 
cuerpos con borde agudo, por lo que su coeficiente 
de arrastre no cambiará respecto al número de 
Reynolds o velocidad de giro de los engranes. 

4. Solamente los dientes de los engranes lejanos a las 
paredes radiales de sus respectivas carcasas 
experimentarán fuerzas de arrastre. Los dientes 
cercanos a estas paredes experimentarán fuerzas por 
amortiguamiento viscoso.  

5. El coeficiente de arrastre de los dientes de los 
engranes se considera igual que el de un perfil en C, 
igual a 1.2. 

 
Para justificar la cuarta consideración, es necesario 
ejemplificar los que sucede durante la rotación de los 
engranes cuando el fluido ha alcanzado el estado estable.  
En la figura 3 se muestra un esquema de las fuerzas reactivas 
de los dientes de los engranes provocadas por el fluido 
viscoso en un arreglo de dos dientes. Los dientes rodeados 
por el área de rombos están sometidos a fuerzas de arrastre, 
ya que deben dispersar al fluido que les rodea, el cual tiene 
velocidad y movimiento diferente al de dichos dientes. 
Debido a esto, existen presiones negativas y fuerzas de 
arrastre que opone el fluido a ser dispersado. 
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Figura 3. Tipo de Fuerzas Reactivas según la posición de los 
dientes de los engranes. 
 

 
Figura 4. Parámetros para Cálculo de Fuerzas de arrastre y 
amortiguamiento. 
 
Los dientes de los engranes rodeados por el área de 
cuadrados contienen al fluido entre las cavidades que se 
forman entre los dientes. Debido a este fenómeno, el fluido 
entre las cavidades tiene la misma velocidad de los dientes 
de los engranes, y por tanto no existen fuerzas de arrastre por 
parte del fluido. El claro que debe existir entre las caras 
laterales de los engranes y la superficie paralela de la carcasa 
es tan pequeño que es valido asumir que el fluido no se 
dispersa por los lados laterales. Los dientes rodeados por el 
área de rombos si se encontraran sometidos a fuerzas de 
arrastre. 
La fuerza de arrastre en estos determinados dientes puede 
calcularse con la siguiente ecuación: 

DD CAVF ××××= 2

2

1 ρ         (1)                                                                                                   

Donde: 
ρ = densidad del fluido 
V = velocidad del diente del engrane 
A= Área de contacto del diente de engrane con el fluido 
CD = es el coeficiente de arrastre del área de contacto del 
engrane con el fluido. 
 
El cálculo de las fuerzas de arrastre en cada diente bajo esta 
carga se llevo a cabo en forma numérica. Las áreas de perfil 
de los engranes fueron divididas o discretizadas en 
diferenciales finitos de área. Se calculó la fuerza reactiva por 
arrastre en cada una de estas áreas diferenciales. El par 
reactivo total en cada diente es igual a la sumatoria de todos 
los pares calculados en cada área finita.  
El cálculo de la fuerza de arrastre viscoso, en cada 
diferencial de área se realizó con la siguiente ecuación: 

DD Clds
dr

rF ××××+××= 2))
2

((
2

1 ωρ                               (2)                                       

Donde  dr (radio diferencial) fue igual a 0.001 pulgadas, l es 
el ancho del engrane y ω es la velocidad angular del engrane. 
El diferencial de arco de la involuta (ds) se obtuvo mediante 
la fórmula que describe la curva de la involuta. Finalmente, 
el par o momento de reacción que se opone al giro del 
engrane debido a la fuerza de arrastre se obtuvo multiplicado 
esta fuerza por el  radio de cada área diferencial y haciendo 
la sumatoria de par de todas las áreas.  El par reactivo por 
arrastre en cada diente se multiplicó por el número de 
dientes expuestos a este arrastre en cada configuración. Las 
siguientes ecuaciones definen el radio de la curva de la 
involuta respecto al centro del engrane, y el diferencial del 
arco de la involuta: 

)1( 2θ+⋅= brr      (3) 

)(
2

1 2
1

2
2 θθ −⋅⋅= brds

     (4) 

Donde θ es el ángulo respecto al radio base del engrane (rb), 
donde interceptan el circulo base y la curva involuta.  
 
2.2 Cálculo del Amortiguamiento Viscoso 
Para este caso, fue necesario calcular pares reactivos en tres 
distintas áreas de cada diente del engrane expuesto a 
amortiguamiento viscoso. Las fuerzas por amortiguamiento 
viscoso se llevan a cabo cuando un cuerpo se mueve con una 
velocidad específica, es rodeado por un fluido viscoso y 
existen paredes estáticas cercanas en la periferia de este 
cuerpo. Las áreas paralelas del cuerpo en movimiento deben 
vencer las fuerzas cortantes del fluido almacenado entre las 
paredes estáticas y áreas paralelas continuamente durante el 
movimiento.  
El ángulo cortante en el fluido crecerá en forma indefinida si 
el esfuerzo cortante se mantiene. El esfuerzo cortante τ, no 
se relaciona con la magnitud del ángulo de corte, como en 
los sólidos, sino con la rapidez a la que el ángulo cambia. En 
fluidos newtonianos, esta relación es lineal. El esfuerzo 
cortante que genera amortiguamiento viscoso, para fluido 
newtoniano, puede obtenerse con la siguiente ecuación: 

h

V⋅= µτ
       (5) 

A
h

V
F ⋅⋅= µ      (6) 

rA
h

V
T ⋅⋅⋅= µ      (7) 

Donde µ es la viscosidad del fluido, V la velocidad del área 
en movimiento y h la distancia de separación entre el área 
móvil y la fija.   
La fórmula previamente mencionada es útil para calcular la 
fuerza requerida para mover la placa en le figura 2 a una 
velocidad determinada. Para calcular esta fuerza 
simplemente se multiplica el área de la placa móvil en 
contacto con el fluido viscoso por el esfuerzo cortante 
obtenido con la ecuación previa.  
Análogamente, es posible calcular el par que se requiere para 
girar un cilindro confinado en una carcasa también cilíndrica, 
a una velocidad determinada. 
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El área externa de cada diente, definida en la figura 2 por la 
distancia h1, y el área adyacente a los chaflanes del engrane, 
definida por la distancia h3, tiene una velocidad constante 
igual al producto de la velocidad angular por el radio externo. 
Conociendo el área externa de cada diente y la viscosidad del 
fluido, es posible obtener esta fuerza de viscosidad y par 
reactivo en forma directa.  La fuerza de viscosidad y par 
reactivo debido al amortiguamiento viscoso en el área 
formada por el perfil del diente y su espesor (definida con la 
distancia h2) fueron calculados con la misma metodología 
usada para el cálculo de fuerzas y pares por arrastre viscoso. 
Se discretizó el total del área de perfil en diferenciales de 
áreas finitas, calculando la velocidad de cada segmento de 
área y su fuerza de viscosidad. Finalmente se llevo a cabo la 
sumatoria de estas fuerzas para cada segmento de área 
diferencial. En este caso, la altura h3 no fue constante, como 
en los casos para h1 y h2. Cada diferencial de área tuvo 
asociado una altura h3, una velocidad y radio, resultando en 
un par para cada diferencial de área. 
El par reactivo por amortiguamiento viscoso en las paredes 
laterales de los engranes se obtuvo derivando la ecuación 7 
para esta aplicación en especial. El par reactivo en estas 
localizaciones se define con la expresión: 

4

4 pr
h

T ⋅
⋅

⋅⋅= θπµ &
    (8) 

 
2.3 Par Reactivo por Aprisionamiento de Fluido  
Cuando dos dientes adyacentes de engranes acoplados 
empiezan a tener contacto, se presentará una cavidad en 
medio de estos dientes que aprisionará o encerrará el fluido 
motor hidráulico. Poco a poco, este volumen de fluido 
aprisionado tendrá que ir disminuyendo mientras los 
engranes continúan su movimiento. Como resultado, el 
fluido será forzado a salir a través de las áreas laterales 
abiertas que tienen los engranes. Ver figura 5 y 6 para mejor 
entendimiento de este fenómeno. 
 

 
Figura 5. Fluido Aprisionado en Cavidad entre dos Dientes. 
El fluido será forzado a salir de esta cavidad a través del área 
Ae.  
 
El área generada por puntos G-E es tan pequeña que es 
valido asumir que el flujo desplazado a través de esta área es 
despreciable. Estas áreas fueron calculadas usando un 
programa de CAD de dos engranes acoplados. 
Posteriormente se obtuvo una relación lineal de las áreas 
respecto al ángulo de rotación de los engranes. 
 

 
Figura 6. Menor Cavidad Posible que se Alcanza al Término 
del Desplazamiento del Fluido. El área de salida para el 
fluido disminuirá gradualmente de una área inicial Ae a un 
área final Aef. (Áreas multiplicadas por dos ya que se 
consideran ambos lados del engrane). 
 
El desplazamiento del fluido a través de las áreas de salida, 
que varían de Ae a Aef, generará un par reactivo que debe 
ser sobrepasado para lograr el movimiento de los engranes. 
Para el cálculo de este par reactivo, se requiere calcular antes 
la velocidad de salida del flujo. Es posible este cálculo 
usando la forma integral de la ecuación de continuidad: 
 

∫ ∫ ⋅−=
V

S

dSnvdV
dt

d ρρ    (9) 

Donde V es le volumen arbitrario, v el vector de velocidad, n 
el vector unitario normal a la superficie de salida del flujo S. 
El signo negativo indica la disminución gradual del volumen 
aprisionado entre los engranes. Esta ecuación puede 
expresarse en términos del área de salida del fluido A, 
diferencial del ángulo de giro del engrane dθ y la velocidad 
de rotación del engrane ω: 
 

ω
θd

dV

Adt

dV

A
v

11 −=−=     (10) 

De esta forma, es posible obtener la velocidad de salida del 
fluido en intervalos pequeños de ángulos. La presión final 
dentro de la cavidad en cada intervalo de ángulo se obtiene 
usando el principio de Bernoulli, donde el volumen de 
control es la cavidad en cuestión: 

])()[(
2

1 2)(
,

2)1(
,

)1(
,

)(
,

m
ie

m
ie

m
ie

m
ie vvpp −+= −− ρ  (11) 

De esta forma, es posible obtener la presión en diferenciales 
finitos del ángulo de giro. La fuerza y el par reactivo, por lo 
tanto, se obtienen multiplicando estas presiones por el área y 
posteriormente, por el radio medio entre la raíz y el área 
externa del engrane.  
 
2.4 Construcción de Modelos de Elementos finitos 
Es necesario entender como se trasmite la presión al sistema 
para aplicar las presiones a los modelos. El par que genera el 
movimiento de los engranes se debe a un diferencial de 
presión generado en los dientes de los engranes. Como se 
puede observar en la figura 7, en un motor de dos engranes, 
se genera un diferencial de presión en dos dientes de los 
engranes, por lo cual, se podría pensar que dos dientes son 
los que giran los engranes y generan par. Sin embargo, esta 
figura también muestra que el par generado por el diferencial 
de presión en un diente, es cancelado por el diferencial de 
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presión de otro diente localizado en la parte media del 
sistema. Por lo tanto, solamente un diente es el encargado de 
generar presión y aplicar el par de salida. Vea la figura 8 
para un mejor entendimiento de este tipo de carga. 
 

 
Figura 7. Distribución de Presión y Generación de Par en un 
Motor de dos engranes. 

 
Figura 8. Aplicación de Presión en modelos de Elementos 
finitos conforme al modo de Carga 
 
En los análisis de elementos finitos se incluyó 
apropiadamente esta forma de carga. (La figura 8 muestra la 
aplicación de presión a los modelos de elementos finitos). 
 
2.4.1 Detalles de Mallado y Condiciones de Frontera 
Los modelos de elementos finitos para las siete 
configuraciones evaluadas fueron creados usando el 
programa ANSYS versión 12, utilizando elementos tipo 
“solid45”. Estos elementos son usados para modelación de 
estructuras en tres dimensiones. El elemento se define por 
tener 8 nodos, uno en cada arista y tres grados de libertad en 
cada nodo (translación en ejes X, Y y Z). Se utilizaron 
elementos de geometría cúbica y prismática. La figura 9 
describe la geometría de este tipo de elemento.  

 
Figura 9. Elemento SOLID45 de ANSYS 

 
Figura 10 y 11. Tipo de Malla en Dientes que están en 
contacto y en zona lejana al contacto.  

 
En la zona de contacto los nodos de los dientes en contacto 
son coincidentes. De esta forma, los resultados en el contacto 
serán confiables. Cabe mencionar que el contacto se simulo 
como un contacto Standard con cero fricción, asumiendo que 
los dientes están bien lubricados, ya que el aceite es de alta 
viscosidad y evita desgaste en motores. 
El número de elementos en los chaflanes son cuatro en las 
zonas lejanas al contacto, y seis en los chaflanes de los 
dientes en contacto. De esta forma, los esfuerzos en los 
chaflanes serán mas exactos y precisos para una evaluación 
comparativa entre configuraciones, evitando variación de 
esfuerzos por cambio de densidad de malla entre modelos.  
La densidad de malla en los dientes que se encuentran en 
contacto es mayor a la densidad de malla en zonas alejadas 
debido a que esta zona es más crítica, ya que a los esfuerzos 
en estas regiones se les aplicó un factor de dinámica.  
En el centro del barreno de cada engrane existe un “nodo 
maestro” cuyos grados de libertad están acoplados a los 
nodos de las áreas interiores de los barrenos de los engranes. 
De esta forma, el nodo maestro simula el efecto de flechas 
rígidamente acopladas a los diámetros de los barrenos en 
cada engrane.  Por lo tanto, con estos nodos maestros fue 
posible aplicar los pares reactivos en cada engrane, restringir 
desplazamientos de los engranes y obtener las reacciones 
cortantes debido a las presiones aplicadas. La figura 12 
muestra las condiciones de frontera aplicados a estos nodos 
maestros. La figura 8 muestra la aplicación de los momentos 
o pares reactivos de cada engrane, en los nodos maestros. 

 
Figura 12. Condiciones de Frontera en Nodos Maestros 

 
El momento de reacción en el nodo maestro del engrane de 
salida fue monitoreado de tal forma que fuera igual al par 
reactivo en ese engrane más el par de salida deseado. 
La metodología para encontrar la presión correcta en el 
modelo fue de forma iterativa. Una vez que el momento de 
reacción en el nodo maestro del engrane de salida fue igual 
al par reactivo de este engrane mas el par se salida, la 
presión entonces fue la correcta. 
 
2.4 Factores Dinámicos 
Como se ha mencionado, los esfuerzos obtenidos en la 
sección anterior son esfuerzos estáticos. Sin embargo, 
existen cargas dinámicas en los dientes que entran en 
contacto durante el funcionamiento del motor. El factor de 
dinámica que se le aplica a los esfuerzos presentes en los 
dientes de los engranes que están en contacto durante 
operación, considera el hecho de que la carga es asumida por 
un dientes con cierto grado de impacto y que la carga real a 
la que se somete el diente es mayor que la carga transmitida 
sola. Para cálculo de esfuerzo en engranes, se utiliza 
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regularmente metodologías para obtener esfuerzos estáticos, 
sin considerar los incrementos de esfuerzo debido al impacto 
entre dientes y otros parámetros dinámicos presentes. 
El AGMA (American Gear Manufacturers Association) 
definió factores de dinámica que deben aplicarse a los 
esfuerzos estáticos calculados. Estos valores dependen de la 
precisión del diente, de sus propiedades elásticas y la 
velocidad de los dientes que entran en contacto.  
Los engranes en el diseño común, caerán en números de 
calidad AGMA definidos como 5, 6 y 7, las cuales 
correspondes a ejes que se fabrican fresando o mediante 
cepillo limador con herramientas que proporcionan acabados 
promedio. Si a los dientes se les diera un acabado lijándolos 
o rebajándolos para mejorar la precisión del perfil del diente 
y el espaciamiento, los números de calidad serían 8, 9, 10 u 
11.  
Para los casos de estudio en este trabajo, se asumirá que los 
dientes de los engranes y los ejes se manufacturan con un 
número de calidad de 5. Para esta clase de engranes, el factor 
de dinámica se calcula con la siguiente formula: 

t

V
v

K
+

=
50

50      (12) 

donde vt es la velocidad de la línea de paso del engrane. Ésta 
formula es valida solamente para unidades inglesas.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
3.1 Resultados de Pares Reactivos 
 
Gráficas de los pares promedio en cada configuración, tanto 
arrastre como amortiguamiento viscoso, se presentan en las 
figuras 13, 14, 15 y 16. Se puede observar claramente que 
las configuraciones que contienen engranes más grandes; o 
configuraciones con mayor número de engranes, presentarán 
pares reactivos mayores a las configuraciones con engranes 
mas pequeños y con menos engranes. Esto de debe a que, 
tanto el radio, la velocidad de rotación de los engranes y el 
número de dientes expuestos a arrastre y amortiguamiento se 
incrementan. 
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Figura 13. Pares Reactivos Promedio por Arrastre  
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 Figura 14. Pares Reactivos Promedio por Amortiguamiento 
Viscoso 
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Figura 15. Pares Reactivos Promedio por Aprisionamiento 
de Fluido. 
 

 
Figura 16. Pares Reactivos Totales en cada Configuración. 
 
De los resultados de par reactivo promedio en cada 
configuración, se observa que el amortiguamiento viscoso y 
el fenómeno de aprisionamiento del fluido no presentarán 
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una reacción significativa comparada con las reacciones por 
arrastre. Mientras que el par reactivo por arrastre supera las 
20 lb-in a 1000 rpm en la configuración con menor par, el 
máximo par reactivo por amortiguamiento, en la 
configuración con mayor par, no supera las 2 lb-in a 1000 
rpm de velocidad de salida. Éstos resultados muestran que 
los pares reactivos por amortiguamiento viscoso y 
aprisionamiento de fluido bien podrían despreciarse debido a 
su bajo valor, siempre y cuando se use un fluido motor de 
igual o menor viscosidad que el aceite SAE40 y la velocidad 
máxima de operación sea hasta 1000 rpm. 
Los resultados de pares previamente mostrados también 
muestran que la configuración de 3 engranes con 13, 14 y 15 
dientes (configuración 5) se encuentra en un lugar 
intermedio en cuanto a pares reactivos. Es decir, esta 
configuración no ofrecerá poca resistencia a la rotación de 
sus engranes como las configuraciones 1, 2 y 3; sin embargo, 
la resistencia a la rotación de la configuración de 13, 14 y 15 
dientes no será tan alta como en las otras 3 configuraciones 
con engranes de tamaño variable. 
La tabla 1 muestra cada uno de los pares reactivos en cada 
configuración a una velocidad de salida de 900 rpm. Se 
observa que las configuraciones más grandes presentan 
mayor oposición a la rotación de sus engranes, e incluso en 
algunos casos se duplica el valor del par reactivo  respecto a 
configuraciones más pequeñas.  

CONFIGURACION 
Engrane 

Extremo 1 
Engrane 
Medio 1 

Engrane 
Medio 2 

Engrane 
Extremo 2 

1 18.48 n/a n/a 18.48 
2 18.48 27.10 n/a 18.48 
3 18.48 27.10 27.10 18.48 
4 31.77 n/a n/a 41.56 
5 24.50 50.54 n/a 28.02 
6 29.69 61.54 n/a 41.56 
7 27.74 57.46 61.54 41.56 

Tabla 1. Pares Reactivos en cada Engrane por cada 
Configuración. (Velocidad de Salida de 900 rpm, valores en 

lb-in) 
 
3.2 Resultados de Análisis de Esfuerzo 
Los factores de dinámica que deben aplicarse a los engranes 
por cada configuración son los siguientes: 
 

 
Velocidad de Línea de Paso 

[ft/s] Factor de Dinámica 

Configuración 
a 200 
rpm 

a 400 
rpm 

a 900 
rpm 

a 200 
rpm 

a 400 
rpm 

a 900 
rpm 

1 65.45 113.45 255.25 0.861 0.824 0.758 
2 65.45 113.45 255.25 0.861 0.824 0.758 

3 65.45 113.45 255.25 0.861 0.824 0.758 

4 69.81 139.63 314.16 0.857 0.809 0.738 

5 65.45 130.9 294.52 0.861 0.814 0.744 

6 69.81 139.63 314.16 0.857 0.809 0.738 
7 69.81 139.3 314.16 0.857 0.809 0.738 

Tabla 2. Factores de Dinámica calculados para cada 
Configuración Analizada.  

 
Los esfuerzos equivalentes máximos son mostrados en las 
siguientes figuras. Es importante mencionar que los 
esfuerzos en los chaflanes y de contacto deben analizarse por 
separado. La línea comparativa de esfuerzos en los chaflanes 

podría aumentar o disminuir si se variara el radio del chaflán. 
Sin embargo, la proporción de esfuerzo entre las 
configuraciones se mantendría igual a la mostrada en las 
siguientes gráficas. 
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Figura 17. Esfuerzos Equivalentes por Configuración a 200 
rpm con 1 lb-in de par 

400rpm,40lb-in

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7
configuracion

es
fu

er
zo

 [k
si

]
esf.en chaflan
esf.de contacto

Figura 18. Esfuerzos Equivalentes por Configuración a 400 
rpm con 40 lb-in de par 
 

900 rpm, 50 lb-in
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Figura 19. Esfuerzos Equivalentes por Configuración a 900 
rpm con 50 lb-in de par. 
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Figura 20. Reacciones en los Ejes por Configuración para 
400 rpm con 40 lb-in y 900 rpm con 50 lb-in 
 
A velocidad y par de salida bajos (200 rpm y 1 lb-in de 
salida), las configuraciones que presentaron menor esfuerzo 
en el chaflán son configuraciones 2, 3 y 5.  El menor 
esfuerzo de contacto lo presentaron las configuraciones 5, 6 
y 7.  
A velocidad y par de salida medianamente altos (400 rpm y 
40 lb-in de salida), las configuraciones que presentaron 
menor esfuerzo en el chaflán fueron las 5, 6 y 7. Las 
configuraciones con menor esfuerzo de contacto fueron la 4, 
5 y 6.  
A velocidad y par de salida considerablemente altos (900 
rpm y 50 lb-in), las configuraciones con menor esfuerzo en 
el chaflán son las 2, 3 y 5. Las configuraciones con menor 
esfuerzo de contacto son las 5, 6 y 7. 
Las configuraciones que presentarían reacciones más bajas 
son: la 2, 3 y 5. 
De los resultados mostrados previamente, se puede observar 
que la única configuración de engranes que se encuentra 
dentro de las tres estructuralmente mejores, para todos los 
casos de velocidad y par de salida evaluados (bajos, medios 
y altos), es la configuración de tres engranes con 13, 14 y 15 
dientes (configuración 5). De estos resultados, se puede 
observar que esta configuración presentará en general mejor 
capacidad estructural o de vida que las configuraciones 
evaluadas tanto en la zona de contacto entre los dientes 
como en los chaflanes. 
Las configuraciones de 4 engranes no son en general, 
estructuralmente mejores. Agregar mayor cantidad de 
engranes y/o engranes más grandes no significa aumentar la 
capacidad estructural de una configuración o motor; ya que 
esta configuraciones más grandes requerirán mayor presión 
para su funcionamiento, lo cual aumentará también su estado 
de esfuerzo.  
Algunos resultados de los análisis a 900 rpm de velocidad de 
salida y 50 lb-in, se presentan en las siguientes figuras. 

 

 

 

 
Figura 21. Algunos Resultado de los Análisis de Elementos 
Finitos para 900 rpm de salida, 50 lb-in 
 
Finalmente, vale la pena comparar el flujo másico que 
requieren cada motor para alcanzar determinada velocidad 
de salida. La figura 22 muestra esta comparación. 
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Figura 22, Gráfica Comparativa de Flujo Volumétrico para 
alcanzar una velocidad de salida de 900 rpm. 
 
Las configuraciones con mayor número de engranes y de 
mayor tamaño requieren mayor flujo volumétrico para 
alcanzar la misma velocidad de salida.  
Entre la configuración que requiere menor flujo y la que 
requiere mayor flujo existe una diferencia considerablemente 
alta. (de 444 in3/min and 1100 in3/min).  Por lo tanto, la 
bomba para el flujo requeriría considerablemente mayor 
potencia para operar la configuración más grande.  Las 
configuraciones de dos y tres engranes son una opción 
aceptable desde el punto de vista del flujo requerido ya que 
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requerirían flujo volumétrico mucho más bajo que las 
configuraciones de cuatro engranes para obtener la misma 
velocidad de salida. 
 

4. Conclusiones y Trabajo Pendiente 
 

• De este estudio, se puede concluir que la mejor 
configuración de engranes, estructuralmente hablando, 
para un motor hidráulico de engranes, es la de tres 
engranes con 13, 14 y 15 dientes, ya que presentó 
niveles de esfuerzo más bajos que las demás 
configuraciones para las tres condiciones evaluadas. 

• El hecho de incrementar el número de engranes en una 
configuración para motores hidráulicos, o aumentar el 
tamaño de los engranes, no significa incrementar la 
capacidad estructural del motor a velocidades de salida 
bajas y altas, respecto a configuraciones de menor 
tamaño, ya que la presión requerida para alcanzar la 
velocidad deseada será mayor y los pares reactivos serán 
más grandes en estas configuraciones más grandes. 

• Las reacciones en los engranes por amortiguamiento 
viscoso y por aprisionamiento de fluido son muy bajas 
comparados con las reacciones por arrastre, hasta una 
velocidad de 1000 rpm. Por lo tanto, estas reacciones 
bajas bien podrían despreciarse durante el diseño de 
éstos motores sin que esto impacte en la capacidad 
estructural final del motor. 

• El método de elementos finitos para el diseño de estos 
motores resultó ser una herramienta adecuada para 
simular apropiadamente el tipo de carga por diferencial 
de presión en los engranes. Hacer cálculos a mano para 
calcular presiones y esfuerzo podría resultar muy 
complicado y con demasiada incertidumbre en los 
resultados. 

• Existe aun trabajo pendiente en éste estudio, el cual 
consiste en construir tres motores de este tipo, 
incluyendo el de mejor capacidad estructural, validar 
resultados de presión en un banco de pruebas y obtener 
las curvas de potencia de este motor. 
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