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ABSTRACT 

The Gearbox Dynamic behavior depends of its 
design. The Dynamic analysis provides the forced 
vibration of each element. These vibrations are 
associated with specific frequencies. The dynamic 
method proposed in this work show how non 
linear element stiffness could affect the main 
components operation. With this analysis is 
possible design all components in order to be sure 
their frequencies will operate in the best 
condition. In this way, the gearbox designed will 
be more efficient and therefore, will save energy.  

RESUMEN 

El comportamiento dinámico de un reductor de 
velocidad de engranes rectos es el reflejo de su 
diseño. Mediante un análisis dinámico es posible 
predecir el comportamiento de cada elemento 
rotativo de la caja de engranes en la etapa de 
diseño y desplazar sus frecuencias operativas a 
zonas específicas alejadas de las frecuencias 
naturales y de aquellas que son influenciada por 
las rigideces no lineales del sistema, o bien, para 
tomar acciones al respecto. De la misma manera, 
una caracterización dinámica de los engranes 
ayuda a obtener una transmisión más suave y 
silenciosa, lo cual repercute en un ahorro de 
energía. Un reductor de engranes es considerado 
como un sistema multicuerpos en el que se deben 
sincronizar dinámicamente las frecuencias 
operativas de ejes, rodamientos, engranes y 
carcasa, entre otros. En este trabajo se presenta 
una metodología para diseñar dinámicamente una 
transmisión de velocidad. La metodología se 
validó con datos experimentales que se 
compararon con los resultados de un modelo 
dinámico multicuerpos. Se presenta la descripción 

de las mediciones de vibración realizadas y se 
validó la metodología propuesta. 

NOMENCLATURA 

St Rigidez total del engranamiento 
t tiempo 

Fp Fuerza acumulada de paso 

Fr Excentricidad 
fp Error de paso 

Fϕ Error angular del perfil 
ω Velocidad angular 

E Módulo elástico Young 
b Ancho de cara 
h Ancho de la parábola de Lewis 

L Altura de la parábola de Lewis 
S Rigidez del apoyo 

k Rigidez del diente 
mp Relación de contacto 
µ Coeficiente de fricción 

 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de un reductor o incrementador de 
velocidad comienza por determinar las 
condiciones de operación, la aplicación, 
restricciones físicas de la caja y las horas de vida 
esperadas. El siguiente paso es determinar la 
geometría de los engranes y posteriormente 
realzar los cálculos por resistencia a la flexión, 
fatiga superficial y la resistencia al desgaste por 
abrasión debida a la lubricación. Una fase muy 
importante que en muchas veces se omite es el 
análisis de la respuesta dinámica del sistema para 
las fuerzas de excitación. El análisis dinámico 
debe considerar al sistema completo: equipo 
motriz, la caja de engranes, el equipo conducido, 
acoplamientos y la base de sustentación. De igual 
forma la respuesta dinámica del sistema está 
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influencia por los equipos cercanos. Todas estas 
influencias pueden sumarse y afectar el 
comportamiento del sistema provocando fallas en 
los componentes internos del sistema. 

El método propuesto ayuda a determinar las 
frecuencias de operación de los elementos 
constitutivos de una caja de engranes y muestra la 
variabilidad de las rigideces de los mismos. Con la 
ayuda de mapas tiempo-frecuencia es posible 
tomar acciones para diseñar los elementos con los 
rangos de frecuencia alejados de las zonas de 
interrelación dinámica. 

La vida de las trasmisiones mecánicas depende de 
muchos factores, la mayoría de ellos están 
asociados a los esfuerzos que se generan en los 
dientes de los engranes, los esfuerzos en los ejes y 
las fuerzas que se aplican en los rodamientos o 
chumaceras. Sin embargo, existen otras 
condiciones de diseño que están asociadas con las 
interrelaciones dinámicas que existen entre los 
diversos componentes que forman la trasmisión. 
Muchos son los criterios que se aplican, los más 
comunes son la minimización del costo, sobre 
todo en diseños que se producirán en serie. Otros 
criterios se basan en la reducción del ruido, en 
especial en las trasmisiones automotrices. En el 
caso de las trasmisiones que se utilizan en plantas 
de procesos el criterio es la maximización de la 
inversión aumentando la vida útil. En este trabajo 
lo que se busca es un método de diseño que 
permita minimizar el peso de la transmisión y 
asegure la mayor vida útil posible. Para ello, es 
necesario entender la interrelación dinámica de 
todos los componentes que conforman la 
trasmisión y contar con un modelo dinámico 
integral. 

El modelado dinámico de trasmisiones ha sido 
ampliamente estudiado, sin embargo la inclusión 
de todos los efectos no lineales en un modelo útil 
no ha sido simple, esta complejidad estriba 
fundamentalmente en la sensibilidad de los 
modelos a pequeños errores, de tal manera que 
una desviación en los parámetros del modelo 
arroja resultados totalmente distintos. Desde un 
punto de vista del análisis dinámico de una 
trasmisión esto se puede identificar, pero en la 
etapa de diseño no se pueden seleccionar 

soluciones divergentes y que la transmisión no 
sirva para la aplicación que se requiere. El grado 
de complejidad de los modelos obedece a dos 
factores fundamentales, por un lado se tienen 
muchos grados de libertad en todos los 
componentes, y por otro al comportamiento 
altamente no lineal de sus elementos, en particular 
los engranes, baleros y la lubricación [1]. Más 
aún, los requisitos modernos de funcionamiento 
exigen que los elementos funcionen a altas 
velocidades y que sean lo más esbelto posibles. 

Diversos investigadores se han avocado a resolver 
este problema, Byrtus y Zeman [2] utilizan la 
síntesis modal para reducir el número de grados 
de libertad y poder evaluar los efectos no lineales 
en el acoplamiento dinámico de los elementos. En 
su análisis incluyen los efectos de las diversas 
fuerzas que se aplican en la trasmisión. Este tema 
está muy relacionado con el ruido en las 
trasmisiones, Bozca [3] presenta un modelo de 
optimación para reducir el ruido basado en la 
modificación de la forma del diente de los 
engranes. En su modelo utiliza funciones de 
impacto y asume que la rigidez del diente es 
lineal. Yang y Shen [4] estudiaron el 
comportamiento no lineal de una trasmisión a 
partir del método de balance armónico 
incremental (IHBM por sus siglas en inglés). Para 
realizar el modelo, expanden la función de rigidez 
como una serie de Fourier. 

Como se mencionó, el tema de interés de la 
metodología que se discutirá más adelante es el 
acoplamiento dinámico entre los elementos de la 
trasmisión, para entender este acoplamiento 
Rafiee et al. [5] utilizan onduletas (wavelets) 
discretas para diagnosticar fallas. Como se verá, a 
diferencia de lo propuesto por Rafiee, el método 
propuesto aquí utiliza onduletas continuas porque 
permiten una mayor visualización de los efectos 
dinámicos. Abbes et al. [6] modelan la trasmisión 
con elementos finitos, con este modelo estiman 
los efectos dinámicos causados por las frecuencias 
de engranaje. Ellos utilizan una función 
rectangular para representar la rigidez del 
engranaje, esta aproximación también se ha 
presentado en otras publicaciones [1] y es la que 
se utilizará en el modelo presentado. Faggioni et 
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al. [7] desarrollan un modelo de optimación para 
evaluar la generación de ruido en las fluctuaciones 
del error de trasmisión. En su modelo, ellos 
consideran los efectos no lineales de la rigidez del 
diente. Las variaciones en el error de trasmisión 
dependen del torque que trasmite, por lo tanto el 
valor óptimo de debe seleccionar a unas 
condiciones de operación determinadas. 

Se han publicado diversos métodos de optimación 
dinámica en trasmisiones, Carbonelli et al. [8] 
utilizan el método de optimación tipo enjambre de 
partículas (swarm) para encontrar las 
modificaciones al perfil de los dientes de una 
trasmisión con tres engranajes. La función 
objetivo que utilizan es el error de trasmisión 
estático. Este mismo método lo utilizan Savsani et 
al. [9] para optimizar el peso de una trasmisión. 

Otra área del conocimiento que se debe tomar en 
cuenta para determinar el modelo dinámico de una 
trasmisión es la identificación de los parámetros 
no lineales. Wang [10] presenta un método para 
determinar el modelo dinámico a partir de las 
mediciones de ruido en una trasmisión y a partir 
de estas mediciones optimizar los parámetros de 
diseño. El método que él presenta se basa en la 
sincronización de la medición de ruido con la 
rotación de uno de los ejes de la trasmisión. A 
partir de esta sincronización, Wang establece los 
parámetros dinámicos de la trasmisión y 
posteriormente optimiza el diseño de los engranes 
para minimizar el ruido. La relación entre el ruido 
y el error de trasmisión ha sido estudiado 
ampliamente. Bonori et al. [11]  optimizaron las 
funciones de corrección de perfil del diente 
utilizando algoritmos genéticos, en su análisis sólo 
consideran el efecto dinámico de los engranes, 
mientras que Mendi et al. [12] toman en cuenta 
además los efectos de los rodamientos y las 
deflexiones de los ejes. El análisis presentado por 
Mendi y sus coautores tiene como objetivo 
minimizar el peso de la transmisión. 

El proceso de diseño de la trasmisión de debe ver 
en su conjunto, no es suficiente con resolver el 
problema de manera individual de cada par de 
engranes, Chong et al. [14] presentan un proceso 
de diseño integral para trasmisiones multietapas. 

La metodología que se presenta a continuación ha 
sido desarrollada para diseñar trasmisiones 
mecánicas desde un punto de vista holístico. 
Como se ha descrito antes, la mayoría de los 
trabajos publicados se centran en identificar los 
efectos dinámicos en la emisión de ruido y mucho 
se ha trabajado en buscar la forma óptima de los 
dientes, que sólo se logra en un rango limitado de 
torque. A partir de la experiencia en el diseño de 
diversas trasmisiones se ha podido identificar que 
la interrelación dinámica entre los diversos 
elementos que la componen no es simple, más 
aún, esta interrelación se modifica en función del 
deterioro que sufren los componentes. Para lograr 
la metodología propuesta, se construyó un modelo 
dinámico en el que se incluyeron todos los efectos 
no lineales que aparecen en la trasmisión 
(engranes, rodamientos y lubricación), a partir de 
estos modelos se identificaron los acoplamientos 
dinámicos entre los elementos y el análisis de los 
acoplamientos se hizo a través de mapas tiempo-
frecuencia. Con estos mapas se pudo identificar 
las interrelaciones de los elementos y cómo estas 
interrelaciones reducen la vida útil de la 
trasmisión. Los resultados numéricos se 
compararon con mediciones hechas a una 
trasmisión. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelo dinámico fue construido con base en el 
modelo mostrado en la Figura 1.  

 

Figura 1. Modelo dinámico simplificado del sistema. 
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Dicho modelo está en función de las masas de los 
ensambles flecha-engrane m1 y m2, de sus inercias 
J1 y J2, la rigidez  de los apoyos debida a las 
deflexiones de los ejes S1 y S2, la rigidez de los 
dientes St, de los radios de base de los engranes r1 
y r2, de los desplazamientos lineales y angulares 
x1, x2, θ1 y θ2 y la función  excitadora P(t) que 
toma en cuenta los errores de fabricación del 
perfil. 

Con base en el modelo dinámico mostrado y 
aplicando la segunda ley de Newton, se obtuvo el 
siguiente sistema de movimiento con cuatro 
ecuaciones:  

�� = − ���� �� − �	�� �� ∗ �� + ����  (1) 

�� = − ���� �� − �	�� ∗ ��   (2) 

��� = �� ∗ ���� −  �	�� �� ∗ ��   (3) 

��� =  �	�� �� ∗ ��    (4) 

Donde; 

� = ��� − ��� + ����� + �����         (5) 

El modelo fue construido en Matlab con la 
herramienta de Simulink. 

La rigidez de los dientes del engrane afecta la 
continuidad de acción y por ende el error de 
transmisión. En el presente trabajo, la rigidez del 
diente se estimó de acuerdo con la ec. (7), la cual 
considera al diente como una viga en voladizo y 
donde la rigidez de la viga es la fuerza sobre el 
desplazamiento por flexión debido a la fuerza de 
contacto entre dientes: 

� =  �� �� �� !"
    (6) 

De la Figura 2, en la mayoría de los casos α=30° y 
puede asumirse que: 

�#$ �%�! ≅  ��     (7) 

Y por tanto la ec. (7), se transforma en (8): 

� =  2�� (�#$ �%�!)"
   (8) 

 

Figura 2. Fuerzas sobre un diente. 

Sin embargo, la rigidez durante el engranamiento 
St, depende directamente de la relación de 
contacto mp, ésta función de tipo rectangular 
puede expresarse como las ecs. (9) y de la rotación 
de los engranes: 

*+� =  ,2���#$ �-2!" �$ + 1�, 0 < � < 223 456 − $78 

*+� =  ,2���#$ �-2!" �$ + 1�, 223 456 − $7 < 0 < 223 8 

(9) 

Donde, N es el número de dientes y n es el 
número mínimo de dientes en contacto. En la 
Figura 3, se han graficado las funciones (9) con el 
valor de la relación de contacto mp= 1.6, para el 
caso estudiado. 

 

Figura 3. Rigidez del engranamiento. 

Se observa que la rigidez del engranamiento es 
una función periódica y por lo tanto, puede ser 
expresada mediante la serie de Fourier: 

*+ =  9: + 9�� + 9��� + 9"�"                (10) 
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Los coeficientes Ai están en función de la relación 
de contacto mp y θ representa el ángulo de 
rotación del engrane. 

La solución del modelo simple requiere que se 
defina plenamente la fuerza transmitida P(t), y 
para una mejor aproximación de la fuerza es 
necesarios incluir las afectaciones debidas los 
efectos de la excentricidad, los errores del perfil, 
el error de paso del diente y los errores de 
manufactura entre otros. 

El efecto de la excentricidad (Fr) es una función 
senoidal con un periodo de 2π y con una amplitud 
igual a la excentricidad del engrane. 

El error de paso (fp) es una función de onda corta 
con un periodo de 2π/N, mientras que el error 
paso acumulado (Fp) es una función de onda larga 
con un periodo de 2π. 

El error del perfil es otra fuente de vibración y 
puede ser representado con la función de periodo 
largo: Fφ=εtang(ωt). 

Finalmente, estas fuerzas externas debidas a los 
engranes pueden ser combinadas como: 

�;��� = 4<6 − <=7>?$�@�� + 4A6 − <B7>?$�3@��         
(11) 

Los engranes también tienen amortiguación 
debida a las fuerzas de fricción durante el contacto 
entre dientes y pueden ser determinadas por medio 
de un amortiguamiento modal. Por otro lado, la 
fricción depende de la velocidad relativa entre las 
superficies de contacto entre dientes y del espesor 
de la película de aceite. 

La velocidad de deslizamiento está dada por: 

C�D = �ED@D − EF@F�          (12) 

Donde, ρ es el radio de rodadura de la evolvente 
en el punto de contacto, P es piñón, y G es 
engrane. 

Y el radio de rodadura es: 

ED = GHD�#$4-I7          (13) 

Donde; GHD es el radio de base del piñón y -I es 

el ángulo de presión en función con el radio de 
contacto. Es importante señalar que estos valores 
varían a lo largo de la línea de acción en función 
del diámetro de paso. 

El efecto de la fricción [1] puede expresarse 
como:  

<J = K����>L$��M − CD��    (14) 

Donde, u está definida en la ec. (7). 

La Figura 4, muestra un espectro típico debido a 
los efectos de la fricción. 

 

Figura 4. Efectos de la fricción. 

Otra fuente de excitación son los rodamientos, los 
cuales, generan vibraciones transitorias debido a 
la no-linealidad de sus rigideces y a los defectos 
estructurales.  

Las fuerzas de excitación asociadas con los dichos 
defectos son básicamente cuatro: defectos o fallas 
en los elementos rodantes (Fre), defectos en la 
pista interior (Fir), daños en la pista exterior (For),  
y daños en la rejilla de los elementos rodantes 
(Fc). 

Cada fuerza tiene su particular frecuencia en la 
que se calculan de la siguiente manera: 

Frecuencias del paso de bolas sobre la pista 
interior, ωir: 

@N= = O� P1 + QHR6 ST>�-H�U @  (15) 
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Frecuencias del paso de bolas sobre la pista 
exterior, ωor: 

@V= = O� P1 − QHR6 ST>�-H�U @  (16) 

Frecuencia de la rejilla, ωc: 

@W = �� P1 − QHR6 ST>�-H�U @  

 (17) 

Frecuencia de giro de bola, ωre: 

@=; = R6QH X1 − YQHR6 ST>�-H�Z�[ @  (18) 

Donde, db es el diámetro del elemento rodante, 
Dp es el diámetro de paso de los elementos y αb es 
el ángulo de contacto para baleros axiales. 

Finalmente, la fuerza externa debido a los baleros 
puede expresarse de la siguiente manera: 

�H��� = <N=ST>�@N=� + <V=ST>�@V=� + <WST>�@W� +              <=;ST>�@=;�                                           (19) 

Un sistema típico de balero consiste de cinco 
partes en contacto: el eje, la pista interior, los 
elementos rodantes, la pista exterior y el 
alojamiento. La deformación de cada parte influye 
en la distribución de carga y por ende, en la vida 
del balero. Su rigidez se expresa como resortes 
individuales, el número de resortes del eje varía 
con la velocidad angular del eje y dicha variación 
depende de la cinemática de los elementos 
rodantes sobre el eje. La relación de rotación de 
los elementos rodantes se determinan como, 
Figura 6: 

@H =  R\]Q           (20) 

El principio básico de los baleros es que le esferas 
o rodillos cilíndricos rectos, es que tienen un 
movimiento de traslación alrededor del eje y un 
movimiento angular de rodadura sobre las  pistas 
(D es diámetro de paso y d es el diámetro de la 
esfera). 

∅ = QWV��\_+�
R`a� ST>�-H�   (21) 

La rigidez de las esferas como una función de la 
deformación es constante: 

�N = �bRQ  ( cdef)g
�RhQ�       (22) 

El efecto de la no-linealidad viene de la 
combinación relativa entre la deformación de las 
esferas y de la rodadura sobre el eje. 

iN = iN  ST> Pj� − k �l + ��Nh��O !U  (23) 

La rigidez de base se determina de la Figura 5. Al igual 
que en los engranes, los baleros también presentan una 
función periódica, lo cual puede ser expresado como 
una serie de Fourier: 

�+ =  #: − #�l + #�l� − #"l"                (23) 

Los coeficientes #N están en función del número de 
bolas bajo carga y l representa el ángulo de traslación 

 

 

Figura 5. Función de la rigidez de un balero de bolas 

 

Figura 6. Desplazamiento radial de eje en balero. 

Finalmente la fuerza de excitación es: 

���� = �;��� + �H���   (24) 
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PROCEDIMIENTO 

La metodología utilizada consistió en el cálculo de 
los datos experimentales, la elaboración del 
modelo simplificado en Matlab de un reductor de 
una etapa Fig. 7, se aplicaron la fuerzas externas 
debidas a los engranes y baleros, se aplicaron las 
propiedades no lineales de los componentes. El 
modelo se aplicó a una transmisión conocida y se 
obtuvo el mapa tiempo-frecuencia utilizando la 
transformada Onduletas (Wavelet) con una 
función Morlet. Se corrieron pruebas de impacto 
con un martillo instrumentado para determinar las 
frecuencias naturales de los elementos y se 
calcularon los modos de vibración de la carcasa 
por MEF y para efectos de la rigidez. 

Los datos del reductor analizado se presentan a 
continuación: 

mn = 3 Módulo normal 
zp = 23  No. dientes del piñón 
zg = 207 No. dientes del engrane 
αn = 20° Ángulo de presión normal 
β = 0° Ángulo de hélice 
b=125 Ancho de cara 
AGMA 8 Calidad de generación 

rpmi=1000 Velocidad de entrada 
u = 9:1 Relación de reducción 
mp=1.6 Relación de contacto 
 

Los ejes están montados sobre baleros de bolas 
SKF 6212 y 6218. Se tomaron lecturas de los 
niveles de vibración del reductor radialmente 
sobre los apoyos de los ejes de entrada y salida.  

RESULTADOS 

El equipo utilizado fue: Analizador de vibraciones 
VIBXPERT, acelerómetro de una dirección, 
martillo instrumentado. 

En la Figura 7,  puede observarse el reductor de 

velocidad con sus componentes analizados. El 
reductor es accionado por un motor de 60 HP a 
1000 rpm. Tanto el reductor como el motor están 
montados sobre una base estructural común sin 
fijación rígida al piso. Se permitió el 
desalineamiento existente entre ambos equipos. 

Estos efectos fueron claramente identificados en el 
espectro de vibración. 

 

Figura 7. Reductor de experimentación. 

Con los datos de entrada y de los componentes se 
determinaron sus frecuencias, la cuales son 
presentadas en la tabla No.1. 

Tabla 1. Frecuencias principales de la caja. 

Componente Frec (Hz) Frec (CPM) 
Eje de Alta 16.6 1,000 
Eje  de Baja 1.85 111.1 
Engranamiento 383 23,000 
Balero 6212: 

  
ωir 95.4 5,722 
ωor 71.3 4,278 
ωc 56.5 3,391 
ωre 7.1 428 

Balero 6218:   
ωir 13.8 828 
ωor 10.5 632 
ωc 8.1 486 
ωre 1.0 57 

 

Los primeros cinco modos de vibración de la 
carcasa se muestran en la tabla No.2. Nótese que 
los últimos tres modos de vibración están muy 
cercanos a la frecuencia de engranamiento. De 
hecho, el modo 5 representa el 99.4% de la 
frecuencia de engramaniemto, Figura 8. Esto 
habla de una posible resonancia. 

Tabla 2. Modos de vibración de la caja. 

Modo Frecuencia (Hz) Frecuencia(CPM) 

1 146.12 8767.20 

2 211.30 12678.00 

3 347.47 20848.20 

4 361.06 21663.60 
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5 381.03 22861.80 

 

 

Figura 8. Quinto modo de vibración de carcasa. 

En la Figura 9, aparecen los resultados 
experimentales del espectro de vibración tomado 
en la dirección vertical sobre el apoyo del 
rodamiento lado del motor.  

 

Figura 9. Espectro de vibración experimental de la 

caja (frecuencia en Hz). 

El espectro obtenido del modelo teórico 
simplificado en Matlab,  solo considera la rigidez 
del engranamiento y las frecuencias de los 
baleros, Figura 10. En este gráfico las frecuencias 
de engranamiento aparecen un poco desplazadas  
a una mayor frecuencia, también pueden 
apreciarse las frecuencias de los ejes y baleros. 
Las frecuencias de los baleros fueron alteradas en 
sus amplitudes para una mejor visualización en el 
espectro. Los efectos no considerados de las 
rigideces de los rodamientos, de la carcasa, el 
amortiguamiento y la fricción entre los engranes, 

el desalineamiento entre reductor y motor, la 
flojedad de la base, entre otros, hacen que el 
espectro experimental sea mucho más complejo 
que el teórico. Sin embargo, con este modelado 
tan simple, se podrán obtener las conclusiones 
esperadas. 

 

Figura 10. Espectro teórico del modelo. 

El gráfico de onduletas de los datos 
experimentales se presenta en la Figura 11.   En 
dicha figura se ha marcado una zona (B), donde se 
encuentran los modos de vibración de la carcasa, 
nótese la variación en la horizontal y cómo en esta 
zona aparecen franjas que conectan las zonas 
restantes “interrelación dinámica”. La zona (A), 
comprende las frecuencias de los baleros y 
también se observa una discontinuidad derivada 
de sus rigideces. La zona (C) son las frecuencias 
de engranamiento. 

 

Figura 11. Gráfico de Morlet para datos de campo. 
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A continuación se muestra el mismo grafico para 
los resultados del modelo simplificado, Figura 12.  

Como puede observarse, en el gráfico teórico 
también aparecen las tres franjas A, B y C. Dado 
que se supusieron algunos valores se tiene una 
diferencia importante en las escalas de frecuencia. 
Sin embargo, los efectos de discontinuidad de las 
frecuencias de engranamiento y de baleros siguen 
siendo irregulares. Inclusive, en cada zona se 
aprecian picos hacia arriba y abajo, los cuales en 
el espectro real terminan por unir ambas zonas y 
forman la interrelación dinámica. 

 

Figura 12. Gráfico de Morlet para datos teóricos. 

Las gráficas de la función de Morlet son una 
herramienta muy útil para el diseño de cajas de 
engranes, ya que dan un panorama más real del 
comportamiento dinámico de los componentes. La 
no-linealidad de las rigideces de engranes y 
baleros producen variaciones en forma de 
impactos a lo largo del tiempo 
independientemente de las variaciones del par de 
entrada y salida. Estos efectos son condiciones 
adicionales que se deben tomar en cuenta para que 
la vida útil de los elementos cumpla con las 
expectativas. 

CONCLUSIONES  

Con la ayuda de un análisis dinámico integral del 
sistema, de una caja de engranes, es posible 
asegurar su buen comportamiento al conocer las 
frecuencias del sistema para diseñar los 
componentes en zonas de frecuencia adecuadas. 

Se demostró la forma en que la no-linealidad de la 
rigidez del sistema de engranes y baleros, afecta el 
funcionamiento de los elementos internos del 
sistema de potencia. Es importante tener presente 
que un simple cambio de diseño de los 
componentes puede modificar sus frecuencias y 
de no tenerlas este análisis pueden entrar en 
resonancia con las rigidez del sistema.  

La no-linealidad de las rigideces de engranes y 
baleros se manifiestan en forma de impactos que 
normalmente no son considerados en el diseño, 
pero que pueden decrementar la vida útil de los 
componentes, especialmente, en aplicaciones en 
las que los compromisos de peso y volumen sean 
importantes. Dichos impactos deben ser 
cuantificados y ser incluidos cuando se diseñan 
con base en la regla de Miner. En este caso se 
puede determinar que el factor de sobrecarga por 
interrelación dinámica es de 1.1. 

Mediante los gráficos de Morlet, se tiene un 
panorama diferente del obtenido de los espectros 
clásicos derivados de la serie de Fourier, y da 
mayor información que puede utilizarse en 
beneficio de un mejor diseño. 

A partir del análisis de la interrelación dinámica 
de los mapas tiempo-frecuencia, se puede estimar 
el incremento en la carga dinámica que sufren los 
baleros, en este caso se estima que esta 
interrelación limita la vida en un 90% para el caso 
estudiado, lo que significa que se debe considerar 
un factor de carga adicional de 1.1. Hasta ahora, 
no se ha identificado otro método que permita 
estimar este factor. 
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