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R E S U M E N 

En este trabajo se implementa una metodología numérica aplicando el método de elemento finito computacional para un 

par de engranajes cónicos en espiral piñón-corona del sistema diferencial de un vehículo Honda CRV, con el objetivo de 

establecer un criterio de los resultados para caracterizar la falla del par de engranajes durante la operación. Para ello, 

se comparan los resultados numéricos del caso estructural correlacionando los estudios del tipo transitorio, fatiga, modal 

y armónico entre un par de engranajes sin daño y otro par con un diente dañado (despostillado) en el piñón. Se observa, 

que a partir de la respuesta armónica de esfuerzo y vibración se puede establecer un criterio para diferenciar el par de 

engranajes nuevo del par dañado, presentando este último un patrón de respuesta a la frecuencia con valores altos 

respecto al primero. Lo anterior puede ser una opción de referencia para la detección del fallo de los pares de engranajes 

cónicos en espiral utilizados en el sistema diferencial de automóviles. 
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A B S T R A C T 

In this paper a numerical methodology is implemented by applying the computational finite element method for a pair of 

spiral bevel gear wheels pinion-crown of the differential system of a Honda CRV vehicle, with the objective of establishing 

a criterion of the results to characterize the failure of the pair of gears during the operation. To do this, the numerical 

results of the structural case are compared by correlating the studies of the transient, fatigue, modal and harmonic type 

between a pair of gears without damage and another pair with a damaged (dented) tooth in the pinion. It is observed that 

from the harmonic response of stress and vibration a criterion can be established to differentiate the new gear pair from 

the damaged pair, the latter presenting a pattern of response to the frequency with high values with respect to the first. 

The above can be a reference option for the detection of the failure of the pairs of spiral bevel gears used in the automobile 

differential system. 
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1. Introducción  

Los engranajes son los componentes principales de los 

sistemas de transmisión de potencia mecánica. Los 

engranajes cónicos en espiral son componentes críticos de 

máquinas que se utilizan en la gran mayoría de las cajas de 

engranajes diferenciales de automóviles. La resistencia a la 

fatiga de cada engranaje es significativa debido a la gran 

demanda de potencia máxima, seguridad y peso. La falla de 

un engranaje durante la operación no solo se refleja en un 

mayor costo de reemplazo o reparación, sino también en el 

tiempo de inactividad del sistema. Por lo tanto, la detección 

temprana de la falla del equipo juega un papel importante en 

el ahorro de dichos costos. Debido a los avances en la 

tecnología, se han desarrollado muchos procedimientos para 

estudiar el comportamiento de sistemas engranados antes 

del fallo. El análisis mediante el método de elemento finito 

computacional es uno de ellos, dado que se usa ampliamente 

para llevar a cabo análisis estructurales, de fatiga, modales 

y armónicos de los sistemas de transmisión con engranajes. 

Por ejemplo, en [1] se desarrolla un software basado en 

método de elemento finito para calcular los esfuerzos en los 

dientes de engranajes cónicos e hipoidales. De forma 

semejante, en [2] se desarrolla un algoritmo utilizando una 

combinación de elementos finitos y un método integral de 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

superficie para predecir la distribución de esfuerzos de 

contacto y la deformación en dientes de engranes, los 

resultados obtenidos fueron comparados con otros métodos. 

También, se ha analizado la fatiga por contacto en la 

superficie de los dientes y la fatiga por flexión en la raíz de 

los dientes [3], para ello se propone un modelo 

tridimensional de elemento finito de un par de engranajes 

cónicos rectos basados en el criterio de fatiga acumulativa y 

la ecuación de esfuerzo-vida. Encontrando, que la fatiga por 

contacto máxima ocurre cerca de la línea de paso y el 

esfuerzo máximo de flexión se produce en el punto más alto 

del contacto de un solo diente engranado. Demostrando, que 

los esfuerzos anteriores son directamente proporcionales al 

torque de operación. Recientemente en [4,5,6], se han 

reportado resultados de análisis y pruebas de una caja 

diferencial de engranes de un automóvil. Los autores 

realizan un análisis estático y dinámico de varios cuerpos del 

ensamble de la caja de engranajes del diferencial del auto 

Mahindra-Bolero, determinando el torque limitante al que 

falla la caja. Por otra parte, también proponen un arreglo 

experimental para determinar la durabilidad a causa de la 

fatiga de los engranajes cónicos en espiral mediante una 

aproximación basada en ruido y vibración. También, se han 

realizado pruebas en un par de engranajes cónicos en espiral 

para verificar su idoneidad conforme a sus requerimientos 

de trabajo, ejecutando varios ciclos de trabajo antes de la 

falla. Finalmente, otro de sus resultados consistió en medir 

el cambio en las características de ruido y las vibraciones 

producidas por el par de engranajes cónicos en espiral 

después de un número específico de ciclos de trabajo, lo cual 

puede utilizarse como base para la detección temprana de 

fallas de engranajes. De los trabajos anteriores, se puede 

observar que el análisis mediante método de elemento finito 

para engranajes cónicos en espiral es reciente y no se 

encuentra aun completamente desarrollado, en contraste 

para los casos de análisis que involucran engranajes cónicos 

de diente recto. Lo anterior se puede deber a la forma y 

geometría compleja de los engranajes cónicos en espiral, lo 

que hace muy difícil llevar a cabo el modelado y análisis por 

mecánica computacional. Por lo tanto, como una aportación 

más en el campo, en este trabajo se implementa una 

metodología numérica aplicando el método de elemento 

finito para un par de engranajes cónicos en espiral piñón-

corona del sistema diferencial de un vehículo Honda CRV 

modelo 2000, el objetivo principal consiste en establecer un 

nuevo criterio en función de los resultados numéricos para 

caracterizar la falla del par de engranajes durante su 

operación. 

 

 

 

2. Metodología 

El método teórico del cálculo de esfuerzos de flexión y de 

contacto conforme a los estándares AGMA (American Gear 

Manufacturing Association), implica el uso de extensas 

fórmulas, que involucran diversos parámetros geométricos 

y factores AGMA, los cuales dependen de las características 

particulares de diseño de los engranajes piñón-corona. Por 

otra parte, al utilizar el Método del elemento finito 

computacional en el análisis de sistemas de transmisión las 

condiciones de frontera radican en el tipo de contacto entre 

los componentes. Existen dos casos generales de análisis de 

contacto: 1) Rígido a flexible y 2) Flexible a flexible; en este 

último ambos cuerpos de contacto son deformables, algunos 

ejemplos de análisis incluyen engranajes, juntas atornilladas 

y ajustes de interferencia. Para estimar la durabilidad o vida 

útil y la detección temprana del fallo del par de engranajes 

cónicos en espiral durante su operación, se propone una 

metodología que consiste en comparar los resultados 

numéricos del análisis por elemento finito computacional 

entre un par de engranajes sin ningún tipo de daño o desgaste 

respecto a otro par con un diente dañado (roto) en el piñón. 

El análisis de mecánica computacional consiste en la 

modelación del análisis transitorio, de fatiga, modal y 

armónico del par de engranajes cónicos piñón-corona del 

sistema diferencial de un vehículo Honda CRV, ver Fig. 1. 

El diseño en CAD del par de engranajes se llevó a cabo 

mediante escaneo 3D de los componentes físicos 

correspondientes al diferencial mostrado en la Fig. 2, el 

número de dientes en el piñón es de 8 y en la corona es de 

39. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 1 - (a) Ensamble del sistema diferencial de un vehículo Honda 

CRV y (b) vista del par de engranajes cónicos piñón-corona [7]. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

Figura 2 - (a) Componente físico real correspondiente al piñón; (b) 

modelo en CAD del par de engranajes cónicos piñón-corona obtenido 

por escaneo 3D y (c) modelo del par de engranajes con un diente 

dañado (roto) en el piñón. 
 

Los datos de partida del sistema diferencial son [7]: Potencia 

(CV-kW/rpm) - 156-115/5300, Par motor máximo 

(Nm/rpm) - 250/4000 y Velocidad máxima (km/h) – 223. 

La simulación por elemento finito computacional se realizó 

considerando primordialmente los siguientes parámetros: 

las superficies de contacto entre los dientes del piñón y la 

corona se definieron “sin separación”, para el eje del piñón 

y el centro de la corona se consideran soportes sin fricción y 

para el análisis de fatiga el ciclo de carga es totalmente 

reversible aplicando la teoría de Goodman. Para el análisis 

transitorio, el movimiento de entrada se aplica al piñón y en 

5 segundos se desplazará 120°, para un par aplicado en el 

piñón de 1000 Nmm. El material más utilizado para 

engranajes cónicos en espiral en cajas diferenciales de 

automóviles es el acero AISI / SAE 4140 [8]. Es un acero de 

alta resistencia a la tracción con la siguiente composición y 

propiedades mecánicas [8,9]: C-0.4%, Mn-0.8%, Cr-0.95% 

y Mo-0.25%; %; dureza 350 BHN, resistencia máxima a la 

tracción 1 000 MPa, resistencia a la fluencia 800 MPa y 

densidad 7.9×103 kg/m3. La curva S-N para la estimación de 

los ciclos a la falla a causa de la fatiga se menciona en [10]. 

 

3. Discusión de resultados 

3.1. Análisis Transitorio 

De dicho análisis, se encuentra que el esfuerzo promedio 

máximo de von-Mises en el par de engranajes cónicos sin 

daño es de 650 MPa y ocurre en el borde de los dientes del 

piñón que está en contacto con la corona [Fig. 3(a)]. Para el 

caso del par de engranajes con daño, el valor promedio 

máximo del esfuerzo de von-Mises supera los 800 MPa [Fig. 

3(b)]. A partir de esto, es evidente que la pieza que es más 

propensa a fallar en un par de engranajes cónicos en espiral 

es el piñón. Nótese que el par de engranajes con daño 

presenta una magnitud de esfuerzo mayor. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 3 - (a) Esfuerzo máximo de von-Mises en el piñón del par 

de engranajes sin daño y (b) Esfuerzo máximo de von-Mises en el 

piñón del par de engranajes dañado. 

3.2. Análisis modal 

Se encontró que la frecuencia natural fundamental para el 

par de engranajes sin daño es 365.16 Hz [Fig. 4(a)], mientras 

que para el par con un diente roto del piñón fue de 420.76 

Hz [Fig. 4(b)]. Comparando los valores de la frecuencia 

natural se puede observar como la frecuencia del par de 

engranajes dañado es 55.6 Hz más que la del par de 

engranajes sin daño, lo cual muestra que la vibración 

característica del par de engranajes sin daño respecto al 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

dañado serán diferentes cuando se midan 

experimentalmente. Por lo tanto, al comparar y medir 

continuamente el ruido y la vibración, la detección oportuna 

de la falla del engranaje se puede realizar. Además, las 

condiciones físicas del par piñón-corona (nuevo, usado o 

dañado) también se puede conocer por comparación de las 

características de ruido y vibración. 
 

 
(a) 

 

 
 

(b) 

 

Figura 4 - (a) Frecuencia natural fundamental del par de engranajes 

cónicos sin daño y (b) Frecuencia natural fundamental del par con un 

diente dañado en el piñón. 

3.3. Análisis de fatiga 

El análisis de fatiga, se realiza con un ciclo de carga basado 

en cero, debido a que cuando los dientes engranan, cada 

diente experimenta una carga de flexión y al desengranar la 

carga se libera y se convierte en cero. De este análisis, para 

el par de engranajes sin daño, se encuentra que el número de 

ciclos que puede soportar el piñón antes de la falla es de 106 

ciclos, lo cual, para varios autores se considera como una 

vida infinita, con un factor de seguridad promedio de 3 [ver 

Figs. 5(a)-(b)]. El valor del esfuerzo alternante equivalente 

máximo es de 176 MPa (ver Fig. 6). En lo que refiere al par 

de engranajes con daño, las Figs. 7(a)-(b) muestran una vida 

promedio de 105 ciclos (vida finita) y un factor de seguridad 

dominante máximo aproximado de 1. Con un valor 

promedio de esfuerzo alternante que supera los 800 MPa en 

la zona de contacto entre los dientes y en la base del eje del 

piñón, mostrado en la Fig. 8. En función de los resultados 

anteriores, es importante destacar que, para el par de 

engranajes cónicos en espiral dañado, sus componentes 

mecánicos podrán fallar por rotura prematura bajo la acción 

de esfuerzos fluctuantes, cuyos valores pueden ser incluso 

muy inferiores al límite de fluencia del material, es decir, el 

material podrá fallar sin que su nivel interno de esfuerzos 

haya llegado a los valores críticos correspondientes a los 

originados por esfuerzos del tipo estáticos. Lo anterior, 

también permite diferenciar el par de engranajes nuevo del 

par dañado. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 5 - (a) Número de ciclos a la falla y (b) Factor de seguridad por 

fatiga del par de engranajes cónicos en espiral piñón-corona sin daño. 

 

 

 
 

Figura 6 - Esfuerzo alternante equivalente del par de engranajes 

cónicos en espiral piñón-corona sin daño. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 7 - (a) Número de ciclos a la falla y (b) Factor de seguridad por 

fatiga del par de engranajes cónicos en espiral piñón-corona con un 

diente dañado en el piñón.  

 

 

 
 

Figura 8 - Esfuerzo alternante equivalente del par de engranajes 

cónicos en espiral piñón-corona con un diente dañado en el piñón. 

3.4. Respuesta armónica 

Los valores de las frecuencias de resonancia obtenidos a 

partir del análisis modal para los 3 primeros modos de 

vibración (en ocasiones, los únicos modos deseados son los 

correspondientes a las menores frecuencias porque pueden 

ser los modos predominantes en la vibración del sistema) de 

los pares de engranajes cónicos sin daño y con un diente 

dañado en el piñón se presentan en la Fig. 9, 

respectivamente. Y la comparación de la respuesta armónica 

entre ambos pares de engranajes se muestra en las Figs. 10 

y 11. De las gráficas, se puede observar que las amplitudes 

de la vibración (1 G = 9.81 m/s2) y del esfuerzo presentan 

una mayor magnitud para el par de engranajes dañado y este 

es muy pronunciado en lo que refiere al pico característico 

del segundo modo de cada par de engranajes. A partir de lo 

cual se puede concluir que comparando los valores 

característicos de ruido y vibración entre pares de engranajes 

cónicos en espiral nuevos y dañados se puede obtener un 

criterio para la detección de su falla. Cabe señalar que para 

optimizar los tiempos de CPU/GPU se reduce a 150 la 

opción de Solution Intervals en la configuración de solución 

del módulo Harmonic, este hecho reduce los picos de ruido 

suavizando el comportamiento de las curvas en las Figs. 9 y 

11. Lo anterior no afecta los valores pico máximos 

mostrados en dichas figuras. 
 

  
                               (a)                                                 (b) 

 

Figura 9 - (a) Frecuencias de resonancia para los 3 primeros modos 

de vibración de los pares de engranajes cónicos en espiral sin daño y 

(b) con daño. 

 

 

 
 

Figura 10 - Respuesta de amplitud Vibración-Frecuencia. 

 

 

 
 

Figura 11 - Respuesta de amplitud Esfuerzo-Frecuencia. 
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4. Conclusión 

De los resultados anteriores, para el caso de un par de 

engranajes cónicos en espiral nuevos utilizados en el sistema 

diferencial de un vehículo Honda CRV modelo 2000, se 

encontró que el esfuerzo máximo equivalente de von-Mises 

era de 650 MPa, el cual se mantiene dentro de los límites 

permitidos, ya que la resistencia a la fluencia del acero AISI 

4140 es de 800 MPa. Del análisis de fatiga, el par de 

engranajes mostró una vida infinita, un factor de seguridad 

de 5 y un esfuerzo alternante equivalente máximo de 176 

MPa. En contraste con los resultados obtenidos para un par 

de engranajes cónicos en espiral con un diente dañado en el 

piñón, los cuales indican estados de esfuerzo fuera del límite 

elástico del acero AISI 4140 y falla por rotura prematura 

bajo la acción de esfuerzos fluctuantes (vida finita de 105 

ciclos y factor de seguridad aproximado de 1). Del análisis 

modal, la frecuencia natural fundamental del par de 

engranajes nuevo respecto al par dañado se diferenció en 

55.6 Hz, lo anterior demuestra que al comparar los valores 

característicos de ruido y vibración es posible la detección 

de falla del sistema. De forma semejante, los diagramas de 

respuesta de frecuencia de esfuerzo y vibración del análisis 

armónico, mostraron que los valores máximos (pico) de 

amplitud son mayores para engranajes dañados respecto a 

los nuevos. Por lo tanto, el método propuesto en el presente 

trabajo permite sentar las bases para la detección de fallas de 

pares de engranajes cónicos en espiral utilizados en la caja 

de cambios del sistema diferencial de un automóvil 

mediante el uso de la mecánica computacional. 
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