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RESUMEN. 

 

Actualmente el manejo de programas  

computacionales para el diseño y análisis de 

sistemas mecánicos es de uso común en la 

industria, existe software de alto nivel capaz de 

simular y predecir su comportamiento pero, ¿qué 

tan confiables son sus resultados?  

En base a esto, en el presente artículo se propuso 

una metodología para el análisis de falla por 

esfuerzo flexionante en engranes rectos por 

medio de  Ingeniería Asistida por Computadora 

(CAE) comparando los resultados con los 

obtenidos por las normas de la American Gear 

Manufacturers Association (AGMA), se inició el 

cálculo por medio de la fórmula de Lewis 

complementándola con los factores de corrección 

AGMA para posteriormente modelar un engrane 

recto en 3D y simular su comportamiento por 

medio de software. Los  resultados obtenidos 

presentan una amplia similitud entre ambos 

métodos con un margen de error aceptable 

concluyendo que el uso de CAE representa una 

nueva alternativa para el análisis de engranes. 

 

ABSTRACT. 

 

Nowadays the use of computer programs for 

design and analysis of mechanical systems is 

commonly used in industry, there is high level 

software able to simulate and predict their 

behavior but, how reliable are your results? 

 Therefore, this paper proposes a methodology 

for the analysis of bending stress in spur gears 

using Computer Aided Engineering (CAE) by 

comparing the results with those obtained by the 

standards of the American Gear Manufacturers 

Association (AGMA) , starting the calculation 

using the Lewis formula complementing it with 

the  AGMA´s correction factors, later modeling 

in 3D and simulate their behavior using 

software. The results show a broad similarity 

between the two methods with a margin 

acceptable of error and concluded that the use of 

CAE is a new alternative for the analysis of 

gears. 
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NOMENCLATURA 

σb Esfuerzo flexionante 

P Potencia 

Pd Paso diametral 

Np Número de dientes del piñón 

Ng Número de dientes del engrane 

ϕ Ángulo de presión 

Q Número de calidad AGMA 

n Velocidad de rotación 

Dp Diámetro de paso del piñón 

Dg Diámetro de paso del engrane 

Vt Velocidad en la línea de paso 

Wt Carga tangencial 

Wr Carga radial 

W Carga total 

F Ancho de cara del diente 

Ko Factor de sobrecarga 

Kv Factor dinámico 

Ks Factor de tamaño 

Km Factor de distribución de carga 

KB Factor de espesor de aro 

J Factor geométrico a la flexión del 

diente. 

v Relación de Poisson 

E Módulo de elasticidad 

De Diámetro del eje. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería Asistida por Computadora es el 

uso de software para simular el desempeño de un 

sistema mecánico y así poder hacer mejoras en el 

diseño de los productos o bien apoyar la 
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resolución de problemas de ingeniería para una 

amplia gama de industrias. Esto incluye la 

simulación, validación y optimización de 

productos, procesos y herramientas de 

manufactura. 

 

Actualmente en el área de Ingeniería Mecánica 

es común el uso de CAE, sin embargo su 

aplicación en los sistemas de transmisión no se 

ha extendido debido a la complejidad en la 

estructura física de los mismos y a la necesidad 

de contar con conocimientos en el uso de Diseño 

Asistido por Computadora (CAD),  esto ha hecho 

que en la mayoría de los casos el diseñador 

continúe con el uso de las fórmulas básicas en 

Ingeniería Mecánica complementándolas con 

factores de corrección recomendados por normas 

estandarizadas reconocidas internacionalmente, 

no obstante para seleccionar correctamente estos 

factores dependemos del criterio y experiencia 

del personal. 

 

En la presente investigación se propone una 

metodología sencilla para analizar un engrane 

recto sometido a esfuerzo flexionante aplicando  

CAE y realizando un comparativo con los 

resultados obtenidos por las normas AGMA, se 

inició con el análisis de un engrane recto 

convencional aplicando la fórmula de Lewis 

complementándola con la selección de los 

factores de corrección de AGMA, posteriormente 

se modeló la pieza en SolidWorks y con su 

complemento SolidWorks Simulation  se mostró 

como introducir valores y ejecutar un estudio 

activo para calcular el esfuerzo flexionante e 

identificar el punto de  valor máximo.  

 

Para validar la metodología se realizaron otros 

estudios con diferentes modelos, se estableció un 

comparativo de resultados entre ambos métodos 

presentando los resultados, las conclusiones y los 

puntos de debate al final de la investigación. 

 

DESARROLLO 

 

 Metodología AGMA. 

Para la investigación se consideró un sistema de 

transmisión de engranes rectos con los siguientes 

datos: 

 Entrada: Motor trifásico 1750 rpm, P= 25 

Hp, NEMA A. 

 Salida: Sistema transportador 670 rpm 

 Velocidad de rotación n1=1750 rpm. 

 Número de dientes del piñón Np= 21. 

 Número de dientes del engrane Ng= 55. 

 Paso diametral Pd=12. 

 Número de calidad AGMA Q=8. 

 Ángulo de presión Φ=20º. 

 Diámetro del eje De= 3/8” 

 

De los datos anteriores cabe mencionar que el 

número de calidad AGMA se consideró por las 

cantidades permisibles de tolerancia existentes 

en la forma real de los dientes; sus valores 

oscilan entre 5 y 15, indicando que la mayor 

precisión corresponde al número más alto. 

 

Para el análisis teórico se calcularon los valores 

complementarios establecidos en la norma 1012-

F90 de AGMA (1990), estos se presentan en la 

tabla I. 

 

Tabla I. Valores complementarios de la norma 

AGMA 1012-F90. 
DATOS 

COMPLEMENTARIOS 
VALORES 

CALCULADOS 

Ancho de la cara del 
diente F  (in) 

1 

Diámetro de paso del 
piñón Dp (in) 

1,75 

Velocidad en la línea 
de paso Vt (pies/min) 

801,76 

Carga tangencial Wt 
(lb) 

1028,98 

Carga radial Wr (lb) 374,52 

Carga total W (lb) 1095,02 

 

La fórmula para calcular el esfuerzo flexionante 

según la norma 2001-D04 AGMA (2004) es: 

 

               
  

 
 
     

 
       (1) 

 

Los factores de corrección se determinaron por la 

norma 2001-D04 AGMA (2004) y el factor 

geométrico a la flexión J de la norma 908-B89 

AGMA (1990). La tabla II presenta los valores 

para cada uno. 

 

Tabla II. Factores de corrección AGMA. 
FACTORES DE 
CORRECCIÓN 

AGMA 
VALOR 

Factor de sobrecarga 
Ko 

1 

Factor de tamaño Ks 1 

Factor de distribución 
de carga Km 

1,17 

Factor de espesor de 
aro KB 

1 

Factor dinámico Kv 1,24 

Factor geométrico a la 
flexión J 

0,34 
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Sustituyendo todos los parámetros en la fórmula 

1 se calculó el valor del esfuerzo flexionante de 

acuerdo a la metodología AGMA: 

 

                                 (2) 

 

 Metodología propuesta aplicando CAE. 
El fundamento teórico para el uso de Ingeniería 

Asistida por Computadora se basó 

principalmente en la ecuación de flexión de 

Lewis (Shigley, 2006) que es la base para estimar 

el esfuerzo flexionante en los dientes de un 

engrane. Lewis consideró este análisis similar a 

una viga en voladizo sometida a una carga 

aplicada al extremo con su sección crítica en la 

raíz (Norton, 1999) tal como se muestra en la 

figura 1. 

 
Figura 1 Diente comparado con viga en voladizo  

(Shigley, 2006) 

 

Sin embargo, para indicar el punto de aplicación 

de las cargas con el software se consideró que 

éste se encuentra en el círculo de paso que es 

donde se aplica el contacto máximo entre dos 

dientes (Norton, 1999) tal como se muestra en la 

figura 2. 

 
Figura 2 Punto de contacto entre dos engranes 

(Norton, 1999) 

Con estas bases se realizó como primer punto el 

modelado de un engrane recto, que en este caso, 

es el piñón por medio de un software de alto 

nivel como lo es SolidWorks from Dassault 

Systemes, el engrane se modeló en base a los 

datos nominales  y a los complementarios de la 

tabla I. La figura 3 nos muestra el resultado. 

 

 
Figura 3 Engrane modelado en software. 

 

Como siguiente punto se definió el material para 

el análisis y la simulación, la propuesta fue 

considerar un acero 4340R que es una aleación 

de Cr-Ni-Mo recocido de alta templabilidad 

adecuado para flechas y engranes con alta 

ductilidad y resistencia al choque (Mott, 2004). 

 

Se estableció la restricción de geometría fija en 

el diámetro del eje en conjunto con el cuñero tal 

como se muestra en la figura 4, de esta forma se 

simula la carga que debe accionar el engrane 

durante su operación (Infazón, 2010). 

 

 
Figura 4 Restricción de geometría fija. 

 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 22 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



Para insertar las cargas tanto tangencial como 

radial se realizó un corte sobre la superficie de 

los dientes a la altura del diámetro de paso de 

1.75 in tal como se indica en la figura 5. 

 

 
Figura 5 Diámetro de paso para efectuar el corte. 

 

La figura 6 presenta el resultado del corte sobre 

el piñón. 

 

 

 
Figura 6 Corte de la sección del engrane. 

 

 

Posteriormente se seleccionó un diente para 

simular las cargas de reacción, insertando un 

plano de referencia (Gómez, 2010) (ver figura 7) 

para establecer  las cargas radial (normal al 

plano) y tangencial (paralela al plano). 

 

 
Figura 7 Plano de referencia para las cargas. 

 

En la figura 8 se muestra cómo se insertaron  las 

cargas tanto radial como tangencial con los 

respectivos valores presentados en la tabla I.  

 

 
 

Figura 8 Carga radial y tangencial sobre la superficie del 

diente. 

 

Con las restricciones y cargas ya establecidas se 

realizó la ejecución del estudio activo por medio 

de SolidWorks y su complemento SolidWorks 

Simulation, cabe mencionar que una parte 

importante de la simulación fue el mallado de la 

pieza, esto consistió en dividir el modelo en 

pequeñas formas simples llamadas “elementos” y 

así reemplazar un problema complejo por 

muchos problemas más simples que deben ser 

resueltos en forma simultánea. La densidad de la 

malla debe ser un término medio entre hacer que 

sea lo suficientemente basta para minimizar el 
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tiempo de cómputo y bastante fina como para dar 

lugar a  la convergencia de la solución numérica 

(Pope, 2006).  Este proceso se simplifica debido 

a que los paquetes computacionales calculan de 

forma automática el tamaño estándar que deben 

tener los elementos de acuerdo a la geometría de 

la pieza presentando un tamaño grueso, estándar 

y fino para realizar los cálculos, sin embargo se 

recomienda que la densidad de malla se debe 

aumentar cerca de las áreas de concentración de 

esfuerzos para tener un resultado más preciso y 

confiable. Así para la presente investigación se 

calculó el esfuerzo flexionante considerando un 

valor promedio entre un mallado estándar y un 

mallado fino, la figura 9 y la figura 10 muestran 

cada uno respectivamente. 

 

 
Figura 9 Mallado estándar de la pieza. 

 

 
 

Figura 10 Mallado fino de la pieza. 

La figura 9 muestra el mallado calculado por el 

software con un tamaño estándar de elemento de 

0,0662 in y la figura 10 con tamaño fino de 

0.0025 in sobre las caras donde se presentará el 

esfuerzo flexionante en base a la dirección de las 

cargas. Para finalizar el proceso de simulación en 

CAE se ejecutó el estudio con los dos tamaños 

de malla, la figura 11 muestra el resultado del 

esfuerzo flexionante máximo con un mallado 

estándar. 

 
Figura 11 Esfuerzo flexionante máximo con malla estándar. 

 

El esfuerzo flexionante máximo con un mallado 

estándar es: 

                                (3) 

 

La figura 12 presenta el resultado después de 

realizar el estudio con un mallado fino. 

 

 
Figura 12 Esfuerzo flexionante máximo con malla fina. 
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El esfuerzo flexionante máximo con un mallado 

fino es de: 

                                 (4) 

 

En base a estos resultados se determinó usar un 

tamaño de malla promedio, es decir: 

 

      
             

 
           (5) 

 

La figura 13 presenta el resultado final. 

 

 
Figura 13 Esfuerzo flexionante con un mallado promedio. 

 

De acuerdo a la metodología CAE el esfuerzo 

flexionante máximo es: 

 

                                (5) 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Para validar el resultado, con la metodología 

propuesta se realizaron diferentes estudios de 

engranes rectos sometidos a diferentes 

situaciones de carga. La tabla III presenta los 

datos nominales de cada uno. 

 

Tabla III. Datos nominales para cada estudio. 
DATOS 

NOMINAL
ES 

ESTUDIO 

1 2 3 4 5 

Potencia 
(hp) 

60 40 10 18 7 

Velocidad 
n1 (rpm) 

750 1200 
200
0 

240
0 

180
0 

Número 
de dientes 
piñón Np 

26 35 55 21 21 

Número 
de dientes 

35 55 135 26 55 

engrane 
Ng 

Paso 
diametral 

5 6 12 10 16 

Número 
de calidad 
AGMA Q 

6 6 10 8 6 

Ángulo de 
presión 

20 20 20 20 20 

Diámetro 
del eje (in) 

2.5 2.5 2.25 1 0.50 

 

En la tabla IV se presentan los datos 

complementarios respectivos. 

 

Tabla IV. Datos complementarios para cada 

estudio. 

DATOS      
ESTUDIO 

1 2 3 4 5 

Ancho de 
la cara 

del 
diente 

(in) 

2,40 2,0 1,00 1,20 0,75 

Diámetro 
de paso 
del piñón 

(in) 

5,20 5,83 4,58 2,10 1,31 

Velocida
d en la 

línea de 
paso Vt 

(pies/min
) 

102
1,0 

1832,
6 

2399,
83 

1319,
47 

618,
50 

Carga 
tangenci
al Wt (lb) 

193
9,24 

720,2
9 

137,5
1 

450,1
8 

373,
48 

Carga 
radial Wr 

(lb) 

705,
83 

262,1
6 

50,05 
163,8

5 
135,
94 

Carga 
total W 

(lb) 

206
3,69 

766,5
1 

146,3
3 

479,0
7 

397,
45 

 

Y los factores de corrección AGMA se presentan 

en la tabla V. 

 

Tabla V. Factores de corrección para cada 

estudio. 

FACTOR 
AGMA 

ESTUDIO 

1 2 3 4 5 

Ko 1 1 1 1 1 

Ks 1 1 1 1 1 

Km 1,21 1,19 1,17 1,16 1,14 

KB 1 1 1 1 1 

Kv 1,42 1,56 1,20 1,30 1,33 

J 0,36 0,4 0,45 0,33 0,34 
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RESULTADOS Y TEMAS DE DEBATE 

 

En la tabla VI se presentan los resultados 

obtenidos con la metodología AGMA y con la 

metodología propuesta aplicando CAE 

considerando el mallado estándar, fino y  

promedio. 

 

Tabla VI. Resultados obtenidos del análisis de 

esfuerzo flexionante AGMA-CAE. 
ESFUER

ZO 
FLEXION

ANTE 

ESTUDIO 

1 2 3 4 5 

AGMA 
(ksi) 

29,0 10,0 7,73 17,1 53,4 

Tamaño 
de Malla 
Estándar 

0,16
7 

0,17
9 

0,11
9 

0,07
4 

0,04
9 

Tamaño 
de Malla 

fina 
0,00

7 
0,00

7 
0,00

5 
0,00

4 
0,00

3 

Tamaño 
de Malla 
Promedio 

0,08
745 

0,09
300 

0,06
245 

0,03
955 

0,02
630 

CAE (ksi) 
Malla 

estándar 
9,48 7,92 5,41 15,9 32,6 

CAE (ksi) 
Malla fina 

35,6 22,8 19,6 49,1 96,5 

CAE (ksi) 
Promedio 

11,6 8,87 6,07 19,4 40,6 

 

En la investigación se observó que en el estudio 

original se presentó porcentaje de error de 

aproximadamente 26.53 %, de ahí se elaboró la 

tabla VII que muestra el  margen de error entre la 

metodología AGMA y CAE de cada estudio 

realizado con respecto a la densidad de malla 

aplicada. 

 

Tabla VII. Porcentaje de error por densidad de 

malla entre la metodología AGMA y CAE. 
% ERROR 

POR 
DENSIDAD 
DE MALLA 

ESTUDIO 

1 2 3 4 5 

ESTÁNDAR 51.0 21,2 4,79 7,04 8,37 

FINA 45.7 56.0 73.7 64.1 63.1 
PROMEDIO 40.0 11.7 15.2 11.8 12.4 

 

El promedio de error por cada estudio de CAE 

con respecto a los resultados obtenidos por 

AGMA es: 

 

Malla Estándar = 18.47% 

Malla Fina= 60.73% 

Malla Promedio= 18.22% 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

COMPARATIVOS. 

 

Los resultados presentados tanto en la tabla VI 

como en la tabla VII muestran variaciones 

significativas entre la norma AGMA y la 

metodología CAE, esto se puede explicar y 

considerar si tomamos en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 El uso de los factores de corrección AGMA 

que dependen principalmente de los criterios 

o de la experiencia del diseñador. 

 La selección adecuada del factor de 

sobrecarga Ko, que representa en cierta 

forma un factor de seguridad adicional 

cuyos valores afectan significativamente el 

análisis AGMA. 

 El modelado en 3D del engrane que debe ser 

realizado con la mayor precisión posible. 

 El tamaño ideal de los elementos en el 

proceso de mallado, ya que aunque el 

software presenta una propuesta en la 

densidad de malla, por el  análisis 

desarrollado, podemos concluir que se 

pueden considerar otros valores más 

precisos o confiables. 

 

Las figuras 14, 15 y 16 muestran las gráficas 

comparativas de resultados entre las normas 

AGMA y CAE en función de la densidad de 

malla. 

 
 

Figura 14 Gráfica comparativa AGMA-CAE con densidad de 

malla estándar. 
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Figura 15 Gráfica comparativa AGMA-CAE con densidad de 

malla fina. 

 

 
 

Figura 16 Gráfica comparativa AGMA-CAE con densidad de 

malla promedio. 

 

Las gráficas nos muestran el comparativo entre 

cada estudio, de aquí se determinó que la mejor 

opción para el análisis son los resultados 

obtenidos con la densidad de malla promedio 

considerando también el porcentaje de error. 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación realizada podemos 

concluir los siguientes puntos: 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede considerar que aplicando la 

metodología propuesta en conjunto con 

Ingeniería Asistida por Computadora se 

obtienen  simulaciones confiables con un 

margen de error aceptable comparado con 

los resultados de AGMA. 

2. Las normas AGMA se debe usar 

preferentemente por un diseñador con 

experiencia debido a los criterios que se 

deben tomar en cuenta para la selección de 

los factores de corrección. 

3. Es importante usar un software de nivel 

reconocido que cuente con una aceptable 

capacidad de recursos computacionales, 

especialmente de simulación y cálculo. 

4. Si se aplica CAE se debe contar con 

experiencia reconocida en el manejo de 

software de diseño, ya que si la pieza es 

modelada de forma incorrecta los resultados 

obtenidos no serán confiables. 
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