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RESUMEN 

El diseño de engranajes requiere del diseñador una serie de 
compromisos debido al gran número de variables que definen el mejor 
comportamiento de un tren de engranajes. Desafortunadamente, el 
diseñador tiene una multiplicidad de metas, entre las que se incluyen 
mantener los esfuerzos de flexión y picadura por debajo de los valores 
de los esfuerzos permisibles, minimizar el gripado y el ruido, evitar baja 
eficiencia, seleccionar el tratamiento superficial y el espesor de la capa 
endurecida. Esta última variable respuesta raramente es considerada al 
inicio del diseño del engranaje. En el trabajo es tenida en cuanta por ser 
una de las variables de mayor importancia en las consideraciones del 
diseño. 
Palabras clave: engranaje, fatiga de contacto, desgaste, tratamientos 
superficiales. 

ABSTRACT 

Gear design requires from the designer, a series of commitments for the 
great number variables that define the best functioning of a gear system. 
Unfortunately, the designer has a multiplicity of goals; among which we 
can cite: to keep the efforts of bending and pitting under a plausible 
value, to minimize the gripping and noise, to avoid low efficiency, to 
select the superficial treatment and the thicknesss o the hardened layer. 
This latter variable answer is rarely considered in the initial gear design. 
It is taken into consideration in this paper because it is one of the most 
significant variables in gear design consideration. 
Key words: gear; contact fatigue; wear; superficial treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La fatiga por contacto presenta los siguientes modos de fallos, según la norma 

ISO 10825 (Engineering-abc.com): 

 La micropicadura (micropitting) ocurre en la superficie endurecida de los 

engranes y está caracterizada por grietas extremadamente pequeñas (5 

÷10 m). 

 En el descostrado (spalling) la grieta se inicia desde la superficie o desde 

áreas subsuperficiales. 

 La picadura (pitting) puede ser: inicial, en esta la grieta aparece en la 

subsuperficie con dimensiones entre los 0.4  0.8 mm de diámetro; o 

destructiva, en este tipo de picadura las grietas son considerablemente 

más grandes, en cuanto a diámetro, que las asociadas con la picadura 

inicial.  

 En el subcaso de fatiga (crushing) las grietas son originadas en las 

subsuperficies cuando los esfuerzos exceden la resistencia del material, 

por lo que se propagan desde el interior hacia la superficie del diente.  

Es necesario aclarar que tanto la picadura como el estrujado se generan en los 

dientes de los engranes que tienen plena lubricación elastohidrodinámica. De 

forma tal que el spalling, el pitting, y el crushing son los modos de fallos de la 

fatiga por contacto que mayor deterioro provocan en los dientes de los engranajes. 

En la actualidad, no existen recomendaciones y fundamentos para seleccionar el 

valor óptimo del espesor efectivo de la capa endurecida y la dureza del material en 

este espesor, de manera que se pueda controlar el fallo debido a la fatiga por 

contacto en los dientes de los engranajes. La solución de esta problemática 

constituye el objetivo de este trabajo. 

Espesor óptimo de capa endurecida 

El límite de fatiga es una propiedad del material definida por el material y las 

condiciones del proceso (Fernández, 1978). Los fallos en la fatiga por contacto 

pueden ser prevenidos mediante una selección adecuada de la capa endurecida; 
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usualmente se utiliza como criterio de selección que la capa endurecida sea 

mínima. Un espesor de capa endurecida muy grande puede influir negativamente 

en la resistencia a la fatiga por flexión. 

Partiendo de que el espesor óptimo sea mayor que la profundidad donde se 

producen las tensiones tangenciales máximas, para el caso de ruedas dentadas 

cilíndricas de perfiles evolventes y de acero, Tesker E.I. (1986, pp. 9-12) propone 

la siguiente ecuación para determinar el espesor de la capa endurecida. 

2

21

212

cos
1022.0

sen

dd

dd
q pop                       (1) 

Donde: 

op: espesor óptimo de capa endurecida en mm.  

qp: carga lineal en el polo en N/mm. 

d1 y d2: diámetros primitivos en mm. 

: ángulo de engranaje. 

: ángulo de inclinación de los dientes.  

En la ecuación anterior se puede apreciar que el espesor de capa endurecida 

obtenido será el mismo a lo largo del flanco del diente, debido a que solo se toman 

en consideración parámetros (q en el polo y los parámetros geométricos) que no 

varían para un engranaje dado. Este espesor asegura un valor superior en la zona 

donde se producen las tensiones tangenciales máximas (Zmáx.). 

El cálculo del perfil de dureza en superficies cementadas, nitrocementadas, 

temple por alta frecuencia y otros se calcula a partir de la siguiente ecuación de 

regresión, obtenida por el procesamiento estadístico de diferentes 

experimentos (H. Zhang, Y. Shi, C. Y. Xu and M. Kutsuna, 2004)  

11
2
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Ccor

Z
H

H

H
H                       (2) 

Donde:  
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H: dureza en cualquier punto de la profundidad de la capa tratada. (HB) 

Hsup.: dureza en la capa superficial en HB. 

Hcor: dureza del material base (corazón) en HB. 

Z: capa donde se desea determinar la dureza en mm. 

C: espesor de la capa endurecida en mm. 

Teorías para el control del fallo por fatiga 

Se han propuesto métodos analíticos de diseño para la prevención del fallo por 

fatiga. Mediante estos se analiza el comportamiento de la capa endurecida con 

respecto a la resistencia del material. (Pederson, Rice, 1977, pp. 370-380). 

El primer método está basado en la determinación de los valores de la 

resistencia a la fluencia localizada, con él se concluye que para evitar el fallo 

por fatiga la relación de la resistencia hacia la fluencia a cortante del material 

( y) respecto a los esfuerzos a cortante de Hertz ( H) debe cumplir la siguiente 

condición (Lawcock) : 

                                                     y/ H ≥ 1.8                                         (3) 

Otro método de cálculo se basa en la resistencia a la fatiga localizada, se 

concluye que la resistencia a la fatiga a cortante del material debe exceder los 

esfuerzos a cortante de Hertz. De acuerdo con la siguiente relación (Sharma, 

Walter, Breen, 1961).  

                                                    F/ H ≥ 1.3                                            (4) 

El último procedimiento se prefiere porque el uso de los factores de los esfuerzos 

de fatiga son mejores que los esfuerzos a fluencia. Sin embargo, en ambos 

estudios se demostró que para pruebas de laboratorio en engranajes los criterios 

desarrollados pueden influir sucesivamente en la prevención del fallo por fatiga. 

Desarrollo del método basado en la resistencia a la fluencia a cortante 
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La variación de las tensiones de fluencia a cortante en la profundidad se determina 

a partir de las siguientes relaciones. 

Así, ELVOV P.N. (Elvov, 1970, pp. 23-25) propone las siguientes ecuaciones 

para la determinación de las tensiones a fluencia a cortante en función de la 

dureza:  

y= (1.4 ÷ 1.5) H   (5),            H  = 1.37 x HB (6);              y = (1.92 ÷ 2.05) HB (7) 

Siendo: H : microdureza en kg / mm2 

Se obtiene la ecuación que relaciona el límite de fluencia con el perfil de dureza: 

11

)05.292.1(

2

sup

sup

Ccor

y

Z
H

H

H
                           (8) 

La ecuación anterior permite obtener el perfil de variación de las tensiones de 

fluencia a cortante en la profundidad del diente. 

Desarrollo del método basado en la resistencia a la fatiga a cortante 

La variación de las tensiones de fatiga a cortante en la profundidad se determina a 

partir de las siguientes relaciones: 

F = 0.5 x u (9); 
3

F
F  (10); 

3

5.0 u

F  (11); u=(0.31- 0.452) x  HB     (12) 

Siendo: u: límite de resistencia Mpa 

Sustituyendo (9) en (8) se tiene:  

                                          F= (0.095 – 0.13) HB                                    (13) 

Finalmente, se obtiene la relación entre el límite de fatiga y el perfil de variación de 

dureza: 
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La ecuación anterior permite obtener la variación de las tensiones de fatiga a 

cortante en la profundidad del diente. 

En la figura 1, a manera de ejemplo, se muestra el perfil de F en la profundidad 

del diente y la variación de las tensiones a cortante de Hertz, lo que permite definir 

la aparición o no del fallo por fatiga. 

 

 

Figura 1 Perfil de tensiones de fatiga a cortante ( F) y tensiones a cortante de 

Hertz ( H) en la profundidad del diente [6] (Lawcock,) 

En la fig. 2 se muestra un caso de diseño inadecuado en cuanto a la prevención 

del fallo por fatiga, puede apreciarse el no cumplimiento de lo establecido con 

respecto a la relación que debe existir entre los esfuerzos de Hertz y la resistencia 

del material tanto en la superficie (picadura) como en la profundidad (estrujado). 
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Fig. 2 Fallos superficiales, picadura y estrujado.  

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, se muestra el orden de cálculo para el diseño del 

espesor de la capa modificada con vistas a combatir la fatiga por contacto: 

Comprobar que exista un régimen de lubricación fluido que asegure que el fallo 

predominante que pueda producirse en los dientes de los engranajes sea la fatiga 

por contacto. 

A partir de los materiales preseleccionados en el diseño de los engranajes se 

deben seleccionar los posibles tratamientos superficiales que se puedan emplear. 

Los aspectos fundamentales son el espesor de la capa modificada y la dureza 

superficial.  

Calcular el espesor de capa modificada en correspondencia con la geometría y las 

condiciones de carga del engranaje, teniendo en consideración que espesores 

muy grandes tienden a fragilizar el diente. 
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Determinar el perfil de dureza en la profundidad del diente, a partir del cual se 

determinan las propiedades mecánicas de la capa modificada: límite de fluencia 

( Y) y límite a fatiga ( F) 

Calcular la variación de las tensiones tangenciales de Hertz ( H) en la profundidad 

del diente, con la comprobación de las relaciones:  y/ H≥1.8 y F/ H≥. Lo cual 

asegura un buen diseño y su consecuente explotación. 

Recomendar que se utilice un programa de computación que permita obtener el 

perfil de variación de tensiones tangenciales y las propiedades mecánicas en la 

profundidad, a partir de las ecuaciones propuestas, como se muestra en la figura  
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