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R E S U M E N 

Este trabajo presenta el diseño y análisis de la transmisión mecánica de una máquina de ensayos de tensión de 10 kN 

para probetas de alambre de diferentes calibres y materiales como: aleaciones de aluminio, plásticos y algunos aceros. 

Una máquina universal de ensayos es semejante a una prensa, con facultades para someter materiales a ensayos de 

tensión –o compresión– para medir sus propiedades mecánicas. Se propone una transmisión conformada por engranes 

de dientes rectos: un piñón y dos engranes de 16 y 40 dientes, respectivamente. Cada engrane está acoplado con un 

tornillo de rosca ACME de ¾ in (19.05 mm). Por medio de estos tornillos se transmite la fuerza al cabezal móvil para la 

aplicación de la carga. Se muestran los resultados que se obtienen al hacer el análisis de las fuerzas que actúan en el 

engranaje. Finalmente, se realiza un análisis estático en SolidWorks sobre los engranes.  

 

 

Palabras Clave: Transmisión mecánica, Máquina de ensayos de tensión, Propiedades mecánicas, Engranes de dientes rectos, Rosca ACME, SolidWorks. 

A B S T R A C T 

In this work it’s shows the design and the mechanical transmission´s analysis testing machine of the 10 kN, for wire test 

the different gage and materials as: alloys aluminum, plastics and someone steels. One universal testing machine is look 

at press machine, whit capacities for testing materials at strain and compression, for measure mechanical properties. It´s 

purpose one transmission integrate for spur gears: one 16 and two of 40 teeth, respectively. Each gear is coupled with 

power screw ACME of ¾ in (19.05mm). Through of this screw transmit strength mobile head for the application load. 

Shows the results obtained from the analysis of the forces in the gear train. Finality, a static analysis is performed about 

gear in SolidWorks. 

Keywords: Mechanical transmission, Universal testing machine, Mechanical properties, Spur gears, Thread ACME, SolidWorks. 

 

 

 

NOMENCLATURA 

 

 Símbolo Nombre Símbolo Nombre 

a Distancia entre centros h Altura del diente 

c Espacio entre dientes I Avance del tornillo 

C Ancho del fondo L Altura de la cabeza del diente 

d Diámetro del tornillo l Altura del pie de diente 

de Diámetro exterior m Modulo 

di Diámetro interior N Hilos por pulgada 

dm Diámetro medio n Numero de dientes 

dp Diámetro primitivo p Paso de la rosca 

dt Diámetro a tornear la tuerca s Distancia entre flancos 

e Espesor del diente Ɵ Angulo de la rosca 

f Ancho de la cresta µr Coeficiente de rozamiento 
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1. Introducción  

Una máquina de ensayos universal cuenta con un marco en 

el cual se encuentran dos mordazas: una fija y una móvil. La 

mordaza móvil por lo general se mueve mediante un tornillo 

sin fin o un mecanismo hidráulico. Las probetas empleadas 

se rigen bajo normas para las pruebas de materiales y 

dependen de si el ensayo es de tensión o comprensión. Se 

requiere del conocimiento de una longitud calibrada y un 

área de sección transversal para generar la gráfica de 

esfuerzo-deformación.  

La máquina que se propone aquí se presenta como un 

prototipo a escala menor tanto en peso como en tamaño con 

respecto a las máquinas comerciales. El diseño y 

construcción de la máquina se ha establecido en tres etapas:  

1) Transmisión mecánica.  

2) Marco estructural y mordazas. 

3) Control y adquisición de datos. 

El presente trabajo trata lo relacionado a la transmisión 

mecánica. Las otras dos etapas se estudian en otros trabajos 

complementarios a éste para posteriormente hacer la 

integración de las tres fases. Finalmente, se realizarán 

ensayos para la caracterización y calibración de la máquina.  

1.1. Pruebas de materiales 

Para determinar características de los materiales, se realizan 

experimentos conocidos como ensayos de materiales. Estos 

involucran pruebas de laboratorio que sirven para 

determinar: rigidez, resistencia al desgaste, conductividad 

térmica o eléctrica, resistencia a la corrosión, densidad etc.  

En el caso del ensayo de materiales, por utilidad de la pieza 

se emplean ensayos destructivos y no destructivos. En los 

ensayos destructivos las piezas de prueba se someten a 

fuerzas que ocasionan la ruptura de ésta. En comparación, 

con las pruebas no destructivas no es necesario dañar la 

muestra para evaluarla. Un ejemplo de ensayo mecánico y 

destructivo es la acción de una fuerza de tensión que puede 

ser estática o dinámica. Esta prueba se considera destructiva 

por que el material debe pasar por la deformación hasta 

llegar a la ruptura para obtener sus propiedades como: el 

esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. Con el objetivo de 

comparar los resultados de los ensayos es necesario que las 

dimensiones de las probetas estén normalizadas, así como el 

procedimiento de los ensayos estandarizados. 

Una de las principales organizaciones que estandarizan los 

ensayos mecánicos destructivos y no destructivos es la 

American Society for Testing and Materials (ASTM). Esta 

sociedad se encarga de publicar especificaciones y normas 

de los materiales bajo prueba y la metodología de ensayo. 

1.2. Ensayo de tensión 

Es uno de los ensayos más utilizados, una probeta se somete 

a una fuerza creciente de tracción, ocasionando que la 

probeta se alargue hasta que se deforme y por último se 

rompa. Es un ensayo que se utiliza en metales, plásticos y 

otros. En la figura 1 se observan las probetas utilizadas en el 

ensayo de tensión bajo el estándar ASTM. 

 

Figura 1. Probetas para el ensayo de tensión [1]. 

 

1.3. Máquina universal de pruebas mecánicas 

Esta máquina está compuesta por una cruceta que se 

desplaza verticalmente hacia arriba o abajo, aplicando una 

fuerza controlada de tracción o compresión sobre la probeta 

a evaluar. Dependiendo del rango de la fuerza aplicada a las 

probetas, las maquinas universales se clasifican en 

hidráulicas y electromecánicas. Las maquinas 

electromecánicas pueden aplicar hasta una fuerza de 600 kN, 

mientras que las maquinas hidráulicas permiten aplicar 

fuerzas de hasta 4500 kN. En la figura 2 se muestra la 

construcción típica de una máquina de ensayos universal 

electromecánica. 

 

Figura 2. Esquema de una máquina de ensayos de tensión universal 

electromecánica [1]. 

 

1.4. Diagrama esfuerzo-deformación 

El método más utilizado para la realización de este diagrama 

es mediante la Ley Hooke ya que en este se utiliza el módulo 

elástico del material, y mediante una aplicación se va 
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registrando la gráfica. La curva Esfuerzo real - Deformación 

real (denominada frecuentemente, curva de fluencia, ya que 

proporciona el esfuerzo necesario para que el metal fluya 

plásticamente hacia cualquier deformación 

dada), muestra realmente lo que sucede en el material. Por 

ejemplo, en el caso de un material dúctil sometido a tensión 

este se hace inestable y sufre estricción localizada durante la 

última fase del ensayo y la carga requerida para la 

deformación disminuye debido a la disminución del área 

transversal, además la tensión media basada en la sección 

inicial disminuye también produciéndose como 

consecuencia un descenso de la curva Esfuerzo-

Deformación después del punto de carga máxima. Pero lo 

que sucede en realidad es que el material continúa 

endureciéndose por deformación hasta producirse la 

fractura, de modo que la tensión requerida debería aumentar 

para producir mayor deformación. A este efecto se opone la 

disminución gradual del área de la sección transversal de la 

probeta mientras se produce el alargamiento. La estricción 

comienza al alcanzarse la carga máxima [2 y 3].  

En la figura 3 se muestra una gráfica de esfuerzo-

deformación unitaria en donde se presentan las distintas 

zonas (etapas) para un acero estructural común en tensión 

(sin escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Grafica esfuerzo-deformación unitaria [2]. 

 

1.5. Tren de engranes 

Los engranes rectos, tienen dientes paralelos al eje de 

rotación y se emplean para transmitir movimiento de un eje 

a otro eje paralelo.  

De todos los tipos, el engrane recto es el más sencillo, razón 

por la cual se usará para desarrollar las relaciones 

cinemáticas básicas de la forma de los dientes. 

Las partes de un engrane recto se especifican en la figura 4, 

son importantes ya que el diseño de los engranes se realizó 

en base a estas, para el sistema de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nomenclatura de engranes rectos [4]. 

 

 

1.6. Nomenclatura y fórmulas para el diseño de los dientes 

En la tabla 1 se resumen las especificaciones de los engranes 

necesarias para su diseño y construcción [4]. 

 

Tabla 1. Especificaciones de engranes. 

Elemento Símbolo Fórmula 

   

Módulo m - 

Número de dientes n - 

Diámetro primitivo dp m*n 

Diámetro Exterior de dp+(2*m) 

Altura del diente h 2.167*m 

Paso P pi*m 

Diámetro Interior di de-(2*h) 

Espacio entre dientes c p/2 

Espesor del diente e p/2 

Altura de la cabeza 

del diente 

L m 

Altura del pie de 

diente 

l 1.167*m 

Distancia entre 

centros 

a (dp1+dp2) /2 

 

1.7. Metodología 

El diseño del sistema mecánico se basó en las maquinas 

universales electromecánicas existentes en el mercado: 

expert 2600 Dual Columna (figura 5- a) y la máquina 5940 

de Instron (figura 5-b). Estas máquinas están diseñadas para 

realizar pruebas mecánicas a probetas pequeñas (altura 

promedio de 20 cm) y sus sistemas mecánicos se 

fundamentan en el desplazamiento vertical de una cruceta, 

mediante dos husillos que rotan por la acción de un motor 

(DC, paso a paso o servomotor). El diseño mecánico del 

prototipo inició estableciendo los requerimientos que debía 

tener la máquina para usarse en pruebas mecánicas 

destructivas. 
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Figura 5. a) expert 2600 Dual columna, b) 5940 de Instron [1]. 

 

En la tabla 2 se presentan las especificaciones principales 

para el diseño de la máquina.  

 

Tabla 2. Requerimientos para el prototipo de la máquina de ensayo. 

Requerimiento Valor 

  

Tipo de prueba Tensión, compresión 

Altura 1.80m 

Fuerza aplicada  10kN 

Costo Bajo comparado con las 

comerciales 

 

 

2. Relación del tren de engranes 

Como guía aproximada, se puede obtener un valor del tren 

de hasta 10 a 1 con un par de engranes, reducciones en los 

costos para su fabricación y disminución en el tamaño del 

tren [4]. Por esta razón se establece que la transmisión este 

compuesta de una etapa con un piñón y dos engranes que 

permitan una reducción de la velocidad de salida dentro del 

rango establecido para un par de engranes. Con ello se 

establece una relación de 2 a 5, es decir, cada que el engrane 

central de una vuelta, los engranes laterales darán 0.4 de 

vuelta. Para conseguir esta relación se establece un piñón de 

16 dientes que será el engrane conductor y dos engranes de 

40 dientes que serán los engranes conducidos. 

Los engranes se seleccionan en base al sistema de dientes de 

20° con un módulo de 4 mm/diente. 

 

3. Análisis. 

El piñón de 16 dientes se utilizó para el motor y los dos 

engranes de 40 dientes se utilizaron en los tornillos de 

potencia que desplazan la cruceta. 

En la figura 6 se muestra el modelo en SolidWorks del 

engrane de 40 dientes, cuenta con 4 barrenos para el 

acoplamiento con el tornillo de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Engrane 40 dientes. 

 

En la figura 7 se observa el modelo del piñón que se acopla 

con la salida del motor para la transmisión del movimiento 

a los engranes del tren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Piñón de 16 dientes. 

 

En las tablas 3 y 4 se resumen los cálculos realizados de las 

especificaciones geométricas para el diseño y maquinado 

del piñón y los engranes, respectivamente [4, 5]. 

 

Tabla 3. Especificaciones geométricas para el piñón. 

Símbolo Fórmula Resultado 

   

m dp/n 4 mm. 

n  16 dientes 

dp m*n 64 mm. 

de dp+(2*m) 72 mm. 

h 2.167*m 8.668 mm. 

P pi*m 12.566 mm. 

di de-(2*h) 54.664 mm. 

c p/2 6.283 mm. 

e p/2 6.283 mm. 

L m 4 mm. 

l 1.167*m 4.668 mm. 

a (dp1+dp2) /2 112 mm 
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Tabla 4. Especificaciones geométricas para el engrane de 40 dientes. 

Símbolo Fórmula Resultado 

   

m dp/n 4 mm. 

n  40 dientes 

dp m*n 160 mm. 

de dp+(2*m) 168 mm. 

h 2.167*m 8.668 mm. 

p pi*m 12.566 mm. 

di de-(2*h) 150.664 mm. 

c p/2 6.283 mm. 

e p/2 6.283 mm. 

L m 4 mm. 

l 1.167*m 4.668 mm. 

a (dp1+dp2) /2 112 mm. 

 

Se utiliza un tornillo de rosca ACME con un diámetro 3/4 in 

y 6 hilos por pulgada. En la tabla 5 se muestran las 

especificaciones. 

 

Tabla 5. Especificaciones del tornillo de potencia. 

Símbolo Fórmula SI Resultado 

(in) 

D  19.05mm ¾ (in) 

N  6  

p 1/N 4.2164mm 0.166(in) 

h (0.5*p) 

+0.010 

2.3622mm 0.093 (in) 

f (.3707) *p 0.1549mm 0.0061(in) 

c (0.3770*p)-

0.0052 

1.4307mm 0.05633(in) 

s 0.6292*p 2.652mm 0.1044(in) 

di D-(2*h) 14.3256mm 0.564(in) 

de (D-2*h) 

+0.005 

14.4526mm 0.569(in) 

    

 

Del tren de engranes propuesto se realiza un análisis de 

fuerzas para determinar si el diseño de la transmisión 

propuesto cumple con los requerimientos de la carga 

máxima de 10kN y en base a ello seleccionar el motor de 

DC. Se realizó un análisis de las fuerzas que actúan entre los 

engranes y los tornillos de potencia que desplazan la cruceta.  

El análisis de la carga transmitida por los engranes [4, 5] se 

determina por medio de la ecuación (1). 

dn

H
Wt



*60000
                                                                             (1) 

Después para poder calcular el torque que el piñón ejerce 

sobre el engrane de 40 dientes de utiliza la ecuación (2). 

2

3
2323

d
WT t                                                                    (2) 

El motor DC hace mover el engrane 1 con un torque T1 y 

una fuerza F1. El torque T1 se transmite al engrane 2 y genera 

un torque T2. La relación entre los torques T1 y T2 se debe a 

la fuerza que ejerce el engrane 1 sobre el engrane 2 y la 

fuerza que ejerce el engrane 2 sobre el engrane 1, estas dos 

fuerzas son iguales, pero en sentido contrario de acuerdo a 

la tercera ley de Newton. En la ecuación (3) se establece esta 

igualdad y en la ecuación (8) se obtiene la relación entre los 

torques T1 y T2, y se concluye que el torque T2 es afectado 

por la relación del tamaño de los engranes. En la figura 8 y 

9 se observa el tren de engranes con la relación de las fuerzas 

y el torque al realizarse la transmisión de movimiento. 

 

 

 
Figura 8. Tren de engranes con los sentidos de giro. 

 
 

 
 

 

222 *rFT                                                                     (3) 

111 *rFT                                                                       (4) 

21 FF                                                                           (5) 

2

2

1

1

r

T

r

T
                                                                                       (6)                                                                     

Se determina la relación entre el torque T2 y la fuerza 

axial Faxial del tornillo que será transmitida a la cruceta. 

Esta fuerza axial para un tornillo de rosca ACME se 

obtiene por medio de la ecuación (7). 

Id

Id

d

T
F

mr

rm

m

axial









sec

sec
*

2 2
                               (7) 

Donde μr es el coeficiente de rozamiento entre el tornillo 

y la cruceta, Ɵ es el ángulo de la rosca, dm es el diámetro 

del tornillo, I es el avance del tornillo y T2 es el torque 

que genera el engrane de 40 dientes. Al despejar el torque 

T2 de las ecuaciones e igualando ambas, se halla el valor 

del torque T1 que debe ejercer el motor DC para lograr 

transmitir la fuerza de 10kN en el cabezal móvil, como se 

muestra en la ecuación (8). 

2 

3 4 
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Figura 9. Se muestra la fuerza axial producida por el torque 2. 

 

 

La ecuación (8) proporciona el valor de T2 que 

depende de la acción del motor DC y la relación de los 

radios de los engranes. 

La ecuación (9) provee el valor de T2 que depende de 

la fuerza axial ejercida por la cruceta y los parámetros 

mecánicos que hay entre ésta y el tornillo. 

El valor del torque 2 T2 debe ser igual en ambas 

expresiones, se igualan las expresiones (8) y (9). 
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Al despejar T1 de la ecuación, se obtiene la relación 

entre la fuerza axial máxima a ser aplicada (10kN) y el 

torque 1 (T1) que debe ejercer el motor DC, obtenido 

de la ecuación (10). 

Para calcular este valor se toman en cuenta los 

parámetros que se listan en la Tabla 6, al sustituirlos 

en la ecuación (11) se obtiene el valor torque 1 (T1) 

que debe ejercer el motor de DC [4]. 
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El último término de la ecuación (11) representa el 

torque requerido para el cojinete de empuje. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Parámetros de la ecuación (11). 

Parámetro Valor 

  

  

r1 32 mm 

r2 80 mm 

dm 25.4 mm 

Faxial 10kN 

ur 0.11 

Ɵ 30° 

I 4.21mm 

 

Para las especificaciones del motor se tomó en cuenta 

el torque necesario. Un motor DC que cumple con esta 

especificación fue el Motor con reductor de la empresa 

Bühler. En la tabla 7 se muestran las especificaciones 

del motor. 

 

Tabla 7. Especificaciones del motor Bühler. 

Voltaje 12 V 

Corriente 13.5 A 

Torque 50 kg-cm 

Potencia de salida 30 W 

Velocidad 60 rpm 
  

En la figura 10 se muestra un esquema del motor 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Motor seleccionado [6]. 

 

3.1 Análisis estático en SolidWorks. 

Para verificar el comportamiento estático de los engranes de 

40 dientes y el piñón de 16 dientes se hizo uso de 

SimulationXpress de SolidWorks, que es una herramienta 

básica de análisis de elementos finitos que permite realizar 

estudios estáticos lineales en piezas individuales y está 

incluida en todas las licencias de SolidWorks estándar y 

profesional. Los análisis estáticos permiten predecir si la 

pieza se romperá bajo cargas funcionales normales, si el 
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modelo está sobrediseñado y/o si el diseño se puede 

modificar para aumentar o disminuir el factor de seguridad. 

SolidWorks Simulation permite conocer el rendimiento de 

la pieza en las primeras fases del proceso de diseño, evitando 

costosas modificaciones mediante la detección de problemas 

para corregirlos antes de llegar al prototipo reduciendo los 

riesgos de que se produzcan problemas tras la puesta en 

marcha del producto [7]. 

Para realizar el análisis de elementos finitos con el asistente 

de SimulationXpress para el piñón y los engranes se hace lo 

siguiente: 

1. Sujeciones: Se selecciona la parte central tanto del 

piñón como de los engranes (eje de rotación) para 

fijar la geometría. Esto es necesario para que la 

pieza no quede “flotando” y se pueda ejecutar el 

análisis. 

2. Cargas: Para el caso del piñón, se definen las cargas 

aplicadas por cada uno de los engranes de 40 

dientes, es decir, la fuerza que ejerce el engrane 3 

sobre el piñón 2 y el engrane 4 sobre el mismo 

piñón 2 (figura 8). Mientras que para el análisis en 

los engranes se define la carga que el piñón 2 ejerce 

sobre el engrane 3 o sobre el engrane 4 (figura 8). 

Los resultados obtenidos para la carga transmitida 

se usan en esta sección.  

3. Material: Se selecciona Nylamid, que es de la 

familia de las Poliamidas (PA) Nylon. Tiene 

buenas propiedades mecánicas, resistencia térmica 

y al desgaste, elimina la corrosión, buena 

maquinabilidad y hay una amplia variedad de 

presentaciones y medidas. Es necesario aplicar el 

material a todo el cuerpo del piñón y de los 

engranes para continuar con el estudio. 

4. Ejecutar: Se selecciona un tamaño de malla medio. 

Una vez hecho esto se ejecuta el estudio. 

5. Resultados: Una vez que el estudio se ha resuelto, 

el desplazamiento de la geometría se anima 

automáticamente. Se observa que tanto el piñón 

como los engranes se deforman de acuerdo a lo 

esperado, por lo que se continua para visualizar los 

esfuerzos, los desplazamientos y el factor de 

seguridad. A continuación, se hace una breve 

descripción de los resultados obtenidos para los 

esfuerzos de von Mises y los desplazamientos del 

piñón y los engranes.  

3.1.1 Resultados del análisis estático en SolidWorks para 

el piñón de 16 dientes. 

En las figuras 11 y 12 se observa que el piñón tiene un 

comportamiento adecuado en el análisis estático. De la 

figura 11 se puede asegurar que el piñón siempre trabajará 

en la zona elástica con una probabilidad nula de falla debido 

a que el esfuerzo de von Mises máximo es de 1.097x107 Pa 

y el límite elástico para el Nylamid es 6.00x107 Pa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esfuerzos de von Mises para el Piñón. 

  

El desplazamiento resultante máximo es 1.75 x10-1 mm 

(figura 12), dando como resultado un factor de seguridad de 

5.69. El factor de seguridad parece sobrado para las 

necesidades iniciales de la máquina, sin embargo, se 

mantendrá está configuración en el diseño de la transmisión 

ya que en un futuro se planea aumentar la capacidad de carga 

para la prueba de probetas planas de los diferentes 

materiales. Además, se planea realizar un análisis de 

elemento finito más preciso por medio de ANSYS o del 

paquete completo de SolidWorks Simulation [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Desplazamientos del piñón. 

3.1.2 Resultados del análisis estático en SolidWorks para 

los engranes de 40 dientes. 

Para la carga transmitida por el engrane de 40 dientes, en el 

análisis estático realizado en SimulationXpres de 

SolidWorks se verifica que el engrane siempre trabajará en 

la zona elástica con una probabilidad nula de falla debido a 

que el esfuerzo de von Mises máximo es de 4.687x104 Pa y 
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el limite elástico del Nylamid es 6.00x107 Pa, figura 13. 

El desplazamiento resultante máximo es 6.9x10-4 mm 

(figura 14), dando como resultado un factor de seguridad de 

8.58. Al igual que para el piñón el factor de seguridad parece 

sobrado para las necesidades iniciales de la máquina, sin 

embargo, se mantendrá está configuración en el diseño de la 

transmisión ya que en un futuro se planea aumentar la 

capacidad de carga para la prueba de probetas planas de los 

diferentes materiales. Al igual que para el piñón, se planea 

realizar el análisis de elemento finito por medio de ANSYS 

o del paquete de SolidWorks Simulation Professional [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esfuerzos de von Mises para el engrane de 40 dientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Desplazamientos del engrane de 40 dientes. 

 

4. Conclusiones. 

En este trabajo se realizó el análisis y selección de los 

elementos que conforman la transmisión mecánica 

propuesta para una máquina de ensayos de tensión de 10 kN. 

Los requerimientos de carga se han planteado para ensayar 

probetas de alambre de una sección transversal de 17.5x10-6 

m2 para materiales como: aleaciones de aluminio, plásticos 

y algunos aceros. Las características cinemáticas del 

engranaje permiten reducir la velocidad a la salida con una 

relación de 2:5, es decir por cada 5 vueltas del piñón el 

engrane girará 2 vueltas, con la finalidad de tener una baja 

velocidad lineal en el tornillo, para la adquisición de los 

datos.  La transmisión está conformada por el acoplamiento 

de engranes de dientes rectos: un piñón de 16 dientes y dos 

de 40. Debido a las especificaciones dadas para la máquina 

y a la necesidad de costos bajos, se ha propuesto una 

transmisión con la configuración mencionada. Está 

transmisión es de fácil manufactura, ensamble y 

mantenimiento. Cada engrane está acoplado con un tornillo 

de rosca ACME de ¾ de in. Por medio de estos tornillos se 

transmite la fuerza al cabezal móvil para la aplicación de la 

carga. Los análisis cinemático y cinético en el engranaje y 

los tornillos de potencia, por medio de las expresiones 

descritas, han permitido determinar la trasmisión del 

movimiento y la carga para su aplicación en la máquina de 

ensayos de tensión. Del análisis de fuerzas se obtuvo el 

torque necesario y con ello se ha seleccionado el motor que 

se conectará al piñón. Además, se calculó la carga 

transmitida del piñón a los engranes para realizar un análisis 

estático en SimulationXpress de SolidWorks con el objetivo 

de predecir el comportamiento de los engranes bajo estas 

condiciones. Los valores obtenidos de los factores de 

seguridad señalan que para las condiciones estáticas el 

engranaje está sobrado. Considerando un factor de seguridad 

de diseño de 2 el factor de seguridad del piñón es 2.85 veces 

mayor, mientras que el de los engranes es 4.29 veces mayor.  

Actualmente se están maquinando los engranes y el piñón 

para acoplarlos con los tornillos de potencia y montar en la 

estructura mecánica, descrita en otro trabajo. También se 

está trabajando en el diseño de las mordazas, el control y 

adquisición de los datos. Se ha planeado integrar todas las 

etapas para realizar ensayos, caracterizar y calibrar la 

máquina en diciembre del año en curso. Sin embargo, es 

importante resaltar que SimulationXpress es una 

herramienta básica en el análisis de elementos finitos, por lo 

que como trabajo futuro se propone hacer uso de alguna otra 

herramienta con mayor potencial para realizar un análisis 

dinámico y de fatiga que asegure la confiabilidad del diseño. 
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