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I. Definición de los principales sistemas de
las DCT.
I.1. Engranajes
I.1.1. Ruedas dentadas
Los engranajes son el corazón de la caja de cambios. Es el sistema que transmite la fuerza,
donde mediante el contacto de dos ruedas de distinto diámetro se produce ese cambio de par
que permite al vehículo afrontar las solicitaciones de la carretera.
La línea de contacto entre las ruedas dentadas juega un rol muy importante en la transmisión
de potencia, la eficiencia y el ruido que genera el sistema. Se puede distinguir entre dos tipos
fundamentales de ruedas dentadas.

Cilíndricas.
Son aquellas con un contorno cilíndrico. Dos ruedas de este tipo engranan en el mismo plano
con los ejes de giro paralelos. Pueden poseer un dentado recto o helicoidal.
Dentado recto
Empleadas en los automóviles antiguos y hoy en día en las cajas de competición y en la
marcha atrás de los vehículos de calle. La transmisión de fuerza entre los dientes se puede
considerar un tanto “brusca” pero es más directa y eficiente. Su geometría permite un cambio de
marcha por deslizamiento de rueda, una alternativa de cambio sin sincronización.
Dentado Helicoidal
Típicas en las cajas de cambios actuales. La transmisión de fuerza se produce de manera más
progresiva, ya que varios dientes trabajan a la vez. El contacto oblicuo hace que aumenten las
pérdidas por rozamiento y la eficiencia descienda, por contra se reduce de manera significativa
el ruido que emite. Se pueden configurar menos dientes sin necesidad de reforzar el pie del
diente y su Resistencia al Macroptting o daño superficial es mayor

Cónicas
Las ruedas en contacto se encuentran en ángulo (como máximo 90°). La forma base de los
dientes son conos. Cambian la dirección de la fuerza a transmitir y se ven en el diferencial a la
salida de la caja de cambios.

En las cajas de cambios de doble embrague se instalan ruedas de dientes helicoidales. En
general en el mundo del automóvil los dientes se diseñan con un perfil de evolvente. Para
dimensionar los dientes se toma como punto de partida el límite de potencia a transmitir, que se
deduce del origen de fallo de las ruedas, el ruido máximo que han de producir y la carga que
pueden soportar los rodamientos.
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I.1.2. Ejes
La configuración de los ejes representa una parte muy importante en el diseño general de la
caja de cambios. El diámetro del eje determina la distancia entre ejes y por extensión, el tamaño
de la caja. Se debe por lo tanto encontrar un equilibrio adecuado entre su rigidez y longitud.

Construcción
Las cajas de cambios de ruedas dentadas se pueden dividir en las diferentes configuraciones
posibles según en grado de niveles que tenga el cambio. Se entiende como nivel el flujo de
potencia de un eje a otro. De este modo se obtiene la clasificación que muestra la figura I.1.
Un nivel
Eje de entrada

Eje de salida

Ejes

Dos niveles
Eje de entrada

Más niveles

Eje de salida

Eje intermedio

Ruedas dentadas

Elementos de sincronización

Fig. I.1. Configuraciones típicas de cajas de cambios [3]

La de un nivel se monta por lo general en vehículos de motor tracción delantera, porque se
necesita una transmisión que no sea coaxial. Para lo que se conoce como configuración estándar
(Motor y caja de cambios delantero, tracción trasera) cobra significado el empleo de una caja de
dos niveles, para trasmitir la potencia en un mismo eje.
Las cajas de cambios de más niveles se emplean en el mismo caso que las de un nivel. Al estar
situada la caja de cambios a un lado del motor, el espacio disponible es reducido. Mediante la
adición de ejes se recorta la longitud necesaria de la caja de cambios, lo que ayuda a optimizar el
espacio.
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Eje de entrada

Eje de salida

Eje de entrada

Salida

Rodamiento

Salida
(coaxial)

Entrada

Eje intermedio

Eje de salida

Rueda dentada
de salida

Fig. I.2. Diferentes ordenaciones de ejes de cajas de cambios [3]
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I.2. Sistema de cambio
El sistema de cambio está compuesto por los elementos mecánicos que posibilitan el cambio
de marcha. Cuando en una caja convencional se cambia de marcha o, en el caso de una DCT se
prepara la siguiente marcha, este sistema entra en acción.

I.2.1. Sistema exterior
Como sistema exterior se conoce al conjunto del sistema que se encuentra instalado fuera de
la caja. Estos elementos permiten el dominio directo por parte del conductor, donde se
encuentra la diferencia principal entre las cajas de cambios manuales y automatizadas.

Cambio manual
El cambio manual, el más extendido en Europa, se compone de un sistema mecánico que
comunica la caja de cambios con los elementos internos del cambio.
En la imagen I.3 se puede ver el esquema del sistema exterior (junto a parte del interior) de
un VW Golf de mitad de los noventa [27]:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Horquilla 5ª marcha
Dispositivo de retención
Bloqueador 5ª marcha
Barra de unión
Barra de selección delantera
Barra de selección trasera
Palanca de selección
Palanca articulada
Rodamiento de la barra de
cambio
Asiento del rodamiento
Cubierta del asiento de la
palanca de cambios
Selección 5ª marcha
Selección 1ª, 2ª marcha

Fig. I.3. Sistema de cambio articulado de una caja de cambios de un VW Golf [3]

Esta configuración se conoce como articulada. En automóviles con una disposición
longitudinal de la caja de cambios se pueden instalar sistemas más simples, ya que la caja se
encuentra directamente bajo la palanca de cambios. Así se mejora la precisión en el movimiento
y se reduce la complejidad del mecanismo.
Para vehículos equipados con una caja transversal se usa normalmente un sistema de poleas
que resulta menos complicado que el articulado de la imagen.
Con objetivo de impedir que las fuerzas u oscilaciones de reacción lleguen a la palanca de
cambios se cuida mucho que estos sistemas se encuentren adecuadamente unidos a la caja y la
carrocería.
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Cambio automatizado
Está basado en el cambio manual. El ejemplo más básico es el de un cambio manual al que se
le añade una unidad de control externa, que ejecuta los cambios.
Este sistema tiene muchas ventajas eliminando muchas de las condiciones que impone una
unión mecánica. Se hace posible una concepción libre del espacio interior, sin necesidad de tener
una abertura que comunique con el compartimento motor, lo que ahorra en medidas de
aislamiento y supone una mejora en el comportamiento en caso de accidente. Además supone
una reducción del ruido perceptible por los ocupantes.
El riesgo reside en caso de fallo. Si algo no funciona correctamente el conductor no percibe la
fuerza que sentiría en el cambio manual y no puede reaccionar. Esto se solventa fácilmente con
una pantalla de información. Aún así no hay posibilidad de que el conductor solucione el fallo,
por lo que se intenta, aún más si cabe, que estos no se produzcan. Y en esta dirección se ha
orientado la evolución de estos sistemas, con el objetivo de conseguir un funcionamiento igual o
más fiable que el mecánico mediante, entre otras, duplicidad de señales o comunicación back-up
entre señales del vehículo. Algo que, lógicamente, incrementa los costes.
Palanca de
cambio

Imán del shiftlock

Barra del keylock
Aplicación del keylock
Bloqueo del shiftlock
Fig. I.4. Electrónica bajo el cambio automatizado [3]

I.2.2. Sistema interno
De manera similar al anterior, se define como la parte del sistema de cambio que se
encuentra en el interior de la caja. En el cambio manual la fuerza generada por el conductor en la
palanca se transmite a través de la barra de cambio a la horquilla. En la imagen I.5 se pueden ver
diferentes esquemas del sistema interno de cambio.
En un cambio no sincronizado la horquilla mueve la rueda dentada para que engrane con su
pareja. En un cambio sincronizado, instalado en todos los vehículos actuales, la horquilla mueve
en sentido axial el manguito de desplazamiento iniciando el proceso de sincronización.
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Sujeción
Ranura para la sujeción

Cilindro hidráulico
Pistón

Imán del sensor de posición

Bolas de
deslizamiento

Horquilla

Fig. I.5. Sistemas de accionamiento hidráulicos [7], [28]

Sincronización
El sistema de sincronización tiene un principio claro: igualar el movimiento de la rueda que
va trabajar con el del eje (sincronizarlos) y, una vez que se ha producido esta sincronización,
permitir el acoplamiento para que la potencia se transmita.
La funciones adheridas a este sistema son las de mejorar el confort y la seguridad de los
pasajeros, así como de aumentar la vida de la caja de cambios a través de completar los cambios
de la manera más suave y progresiva.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Rueda loca
Cuerpo de acoplamiento con superficie
dentada y cono de fricción.
Anillo de sincronización con cono de
fricción y dientes de bloqueo.
Cuerpo sincronizador con dentado interno
para adherirse al eje externo para el
desplazamiento del manguito.
Manguito de desplazamiento con dentado
interno y ranura circunferencial.
Eje de la caja de cambios.

Fig. I.6. Sincronización de cono único (ZF-B) [3]

Proceso de cambio
Vemos como ejemplo el proceso en la conocida sincronización de cono único, un sistema
basado en el de Borg Warner.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Rueda loca.
Cuerpo de acoplamiento con
superficie dentada y cono de
fricción.
Anillo de sincronización con cono
de fricción y dientes de bloqueo.
Cuerpo sincronizador con dentado
interno para adherirse al eje
externo para el desplazamiento
del manguito.
Muelle de presión.
Pernos.
T de presión.
Manguito de desplazamiento con
dentado interno y ranura
circunferencial.

Fig. I.7. Sincronización de cono único (sistema Borg-Warner) [3]

El cuerpo del sincronizador 4 se encuentra fijado al eje. El anillo de sincronización 3 encaja
con el cuerpo gracias los salientes que posee. Éstos son más finos que las ranuras del cuerpo, lo
que permite cierta holgura en el giro.
Al comienzo del cambio (ver figura I.8) la horquilla mueve el manguito en dirección axial
hasta que el anillo contacta con su cono interno el cono externo del cuerpo 2, que está unido a la
rueda dentada (imagen 1). Es entonces cuando se produce la fricción entre conos, responsable
del proceso de igualación de las velocidades de rotación. La diferencia de velocidad motiva que
al entrar los conos en contacto el anillo se mueva todo lo que le permite su juego dentro de la
ranura del cuerpo. Cuando topa con la pared de la ranura del cuerpo mantiene esa posición
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ejerciendo fuerza sobre ella e impidiendo que el manguito continúe avanzando (2). Es un
mecanismo de bloqueo de la marcha mientras las velocidades de giro son diferentes. Cuando
finalmente se igualan el anillo deja de ejercer fuerza sobre el cuerpo y los dientes del manguito
se abren paso fácilmente a través de los del anillo (3). Es entonces cuando los dientes del
manguito encuentran (4) y engranan (5) con el cuerpo de acoplamiento. El movimiento es ahora
solidario. El cambio se ha producido.

1

2

3

4

5

Fig. I.8. Proceso de sincronización [3]

Explicada la sincronización de cono único, introducimos otros métodos de llevar a cabo la
sincronización:

Sincronizadores de más conos
Se incrementa el número de superficies y el área total de fricción. Esto nos conduce a la
reducción de la fuerza necesaria para cambiar de marcha y a un aumento de la capacidad de
transmisión de par y potencia de la caja. Por este motivo estos mecanismos de sincronización se
encuentran actualmente en el mercado en las primeras marchas. La caja de cambios más potente
de Getrag instala sincronizadores de tres conos en todas sus marchas. Es capaz de trasmitir 750
Nm.
Sincronizadores de conos exteriores
Este sistema, desarrollado por Mercedes-Benz desplaza la superficie de fricción hacia el
exterior de la circunferencia obteniendo así más superficie, lo que produce una disminución de
la fuerza de cambio necesaria y menor exigencia específica. La diferencia de velocidades
disminuye debido a que aumenta el diámetro efectivo de la superficie de contacto.
Sincronización de pernos de bloqueo
En contraposición con el típico sincronizador de conos los dientes están colocados en la parte
de menor diámetro y los conos en la de mayor diámetro, lo que permite, de igual manera que en
tipo anterior, menor fuerza en el cambio y menor exigencia específica.
Este sistema da lugar a cajas muy largas, puesto que posee una ordenación en serie la
superficie de fricción y el movimiento del cambio.
Sincronización Eaton LF
La sincronización LF (Low Force) se basa en la disminución del esfuerzo y el aumento de la
velocidad de cambio. Esto lo hace posible la transformación de la fuerza rotativa que poseen los
ejes en fuerza axial que ayude al cambio.
Este tipo de sincronización se instala en cajas de cambios con dos ejes secundarios para el
cambio simultáneo de ruedas locas. Todos los mecanismos de sincronización se colocan en el eje
central.
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Sincronización multidisco
Sigue el mismo concepto que los embragues multidisco.
En este tipo de sincronización el ángulo α de contacto entre superficies es de 90°. Con este
ángulo se necesita para una misma fuerza de cambio nueve veces más superficie que con el α= 6°
típico de la sincronización por conos. A pesar de eso el tamaño de la caja se mantiene similar,
pero con un elevado coste de fabricación que no está justificado.
Sincronización Porsche
El sistema de Porsche está dotado con un mecanismo propio de bloqueo, lo que permite el
cambio con una fuerza de cambio mínima. A pesar de esto su elevado coste de fabricación lo
convierte en un sistema en desuso.

Sincronizaciones alternativas
Un mecanismo de sincronización para cada marcha, como los vistos hasta ahora, es el más
común. Pero no el único sistema que existe. Una caja de cambios puede sincronizarse en su
conjunto.

Mecanismo de sincronización central para la caja de cambios.
Este método se basa en un control electrónico de la caja de cambios que calcula la diferencia
de velocidad de rotación. Una vez se ha desembragado, un motor o un freno externo acelera o
frena la rotación del eje hasta que alcanza el punto exacto. En ese momento se vuelve a
embragar.

Controlador

Vehículo
Motor
Unidad de sincronización
Freno
Motor ext.

Mecánico
Hidráulico
Eléctrico

Fig. I.9. Principio de la sincronización central [3]

Adecuación del giro mediante acción del motor
En este sistema el embrague permanece cerrado. Como el anterior también posee una unidad
que calcula la diferencia de velocidad de rotación. En este caso a adecuación del giro se produce
a través del motor, mediante el aumento o la disminución de la alimentación en el circuito de
admisión.
En este caso el tiempo de sincronización es dependiente de la situación de conducción.

73

ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DE CAJAS DE CAMBIOS DE DOBLE EMBRAGUE (DCT).
DISEÑO DE DCT CON MODIFICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO APROXIMADO.

I.3. Actuadores
Hasta ahora hemos tratado cómo el movimiento de cambio de marcha se transmite hasta la
caja de cambios y, ya dentro, cómo efectúa la sincronización y el posterior acoplamiento. Ahora
vamos a ver el origen de ese movimiento.
Hemos visto que en las cajas de cambios manuales se produce únicamente transmisión
mecánica del movimiento, desde el brazo del conductor hasta el sincronizador. En las cajas de
cambios automatizadas, automáticas y, de lo que se trata de analizar en este documento, en las
cajas de cambios de doble embrague, no existe la palanca de cambios como concepto con el que
fue creada. El cambio lo dirige una unidad electrónica que contiene diferentes programas de
conducción. En función de éstos y de la situación elige el momento idóneo para realizar el
cambio y envía la señal a los actuadores.
Analizamos los dos tipos más comunes de actuadores que se instalan en las DCT.

I.3.1. Electromecánico
Se trata de un cilindro con una serie de ranuras que son las encargadas de guiar las horquillas
para realizar el cambio. De esta manera un giro en el cilindro desplaza la horquilla
correspondiente en dirección axial produciendo el cambio. En la figura observamos un sencillo
esquema del mecanismo y un ejemplo de aplicación en la nueva EDC de Renault. (Imagen de
Renault Media Video)

1
1. Actuador eléctrico
2. Ranura guía
3. Horquilla

2

1

3

3

2

Fig. I.10. Esquema de un actuador eléctrico y su instalación en la DCT de Renault [29]

La ejecución del movimiento es en este caso llevada a cabo por un motor eléctrico, lo que nos
lleva a un notable ahorro de enrgía. La potencia necesaria para estos dispositivos es de
alrededor de 15 W, lo que representa menos que el gasto de un piloto trasero. El inconveniente
viene de la mano de la velocidad. La velocidad de cambio es más baja que con un sistema
hidráulico.
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I.3.2. Electrohidráulico
El sistema de control no cambia con respecto al del control electromecánico. Una unidad
electrónica decide en momento del cambio y envía la señal, en este caso, a un actuador
hidráulico
El sistema requiere más energía (La 7G-DSG de VW consume unos 60W) y requiere de un
sistema hidráulico instalado. A pesar de ello se consigue un cambio más rápido, lo que ha hecho
que la mayoría de los fabricantes se decanten por este método en su apuesta.

Fig. I.11. Detalle de funcionamiento del mecanismo de cambio de la DSG de VW [7]

En la figura I.11 se puede un mecanismo hidráulico de cambio instalado en la caja DSG de
Volkswagen. En la imagen inferior (I.12) se observa la integración del módulo mecatrónico en la
DSG.

Fig. I.12. Módulo mecatrónico de la caja de cambios de doble embrague DSG [7]
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I.4. Doble embrague
Se conoce como doble embrague a un mecanismo compuesto por dos embragues
independientes, cada uno de los cuales está unido a una parte diferente de la caja de cambios, lo
cual posibilita un cambio de relación sin interrupción en la tracción.
La variedad de dobles embragues existentes se divide principalmente en los que giran en
aceite y los que lo hacen en seco.
También pueden dividirse atendiendo a la composición de cada uno de los embragues, que
pueden ser formados por un solo disco de rozamiento, o varios colocados sucesivamente a modo
de láminas (multidisco).

I.4.1. Doble embrague en seco
En esta configuración se prescinde de un sistema hidráulico que acompañe al embrague, con
lo que se gana en peso y simplicidad, además de en consumo. Por contra estos embragues no son
capaces de transmitir altos pares de giro y están limitados aproximadamente a 250 Nm. Por este
motivo se suelen instalar embragues con una configuración de disco, ya que son suficientes para
la transmisión de este par.

I.4.2. Doble embrague en aceite
Estos embragues son capaces de transmitir pares más altos que los anteriores debido a que la
circulación de aceite entre sus superficies optimiza el rozamiento previniendo daños y
evacuando el calor generado, por lo que están instalados en los coches de mayor potencia. Este
sistema hidráulico tiene un coste en peso y en consumo. La configuración típica de los
embragues que trabajan en aceite es multidisco. En la figura I.13 podemos observar tres tipos
diferentes de esta configuración:

Motor

a)

Parte A

b)

Parte B

c)

Fig. I.13. Esquema de ordenación de los doble embrague multidisco: a) radial o concéntrico; b) y c) axial o paralelo
[3]

Se busca siempre tener masa mínima sobre el eje de la caja, por lo que la tercera
configuración (c) guarda ventajas sobre la segunda (b), ya que los portadiscos son más
pequeños. Para ambas (b y c) cualquiera de los dos embragues podría estar ligado la primera
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relación, no así como en la primera configuración (a), donde la primera relación debe estar
ligada al embrague A, puesto que al estar en el exterior posee una superficie de rozamiento
mayor, y es capaz de transmitir más par que el embrague B. En esta ordenación el aceite
circularía desde dentro hacia fuera por efecto de las fuerzas de giro. En la (b) y (c) el aceite de
refrigeración puede circular por los embragues de manera separada.
Al igual que los actuadores del cambio, el embrague puede realizar su función movido por un
sistema eléctrico o hidráulico. Cuando no se ejerce fuerza sobre el embrague éste puede
permanecer abierto (configuración normally open) o cerrado (normally close). Por motivos de
seguridad lo corriente es que se trate de sistemas normally open, pero existen ejemplos de
embragues que son normally close, como el TCT de Fiat. Esta configuración conduce a una
reducción de consumo de combustible, pero debe integrar un sistema de bloqueo que, en caso de
fallo, impida que ambos embraguen se acoplen a la vez.
En la imagen I.14 se encuentra el embrague en aceite que instala VW en su DSG de 6 marchas
desarrollado por Borg Warner. El embrague exterior es el elemento de unión con la marcha atrás
y la primera relación, y por tanto, con las marchas impares. El interior acopla las marchas pares.

1.

Sujetadiscos interior del
embrague exterior K1
2. Sujetadiscos exterior del
embrague exterior K1
3. Sujetadiscos interior del
embrague interior K2
4. Sujetadiscos exterior del
embrague interior K2
5. Pistón
6. Muelle de presión
7. Buje de entrada
8. Buje principal
9. Anillo impermeable
10. Disco de transmisión

Fig. I.14. Doble embrague en aceite. Corte de la DSG de VW (BorgWarner) [3]

El par de giro se transmite por el buje de entrada 7. El buje principal 8 se apoya sobre el eje
exterior de la caja de cambios. Unos rodamientos de aguja permiten que éste gire sin apenas
rozamiento. El par circula a través de estos bujes llegando a los discos del embrague para acabar
tanto en el eje interior como exterior a través de los portadiscos 1 y 3.
Los pistones de los embragues se apoyan en muelles (6) reglados para la obtención de un
rozamiento óptimo. Desde canales en forma de anillo se aprovecha a la fuerza del giro para que
el aceite de los actuadores circule por canales axiales y proporcione la fuerza necesaria para
desplazar el embrague. También a través de canales axiales, pero esta vez en el buje principal 8
se suministra al embrague de manera constante el aceite de refrigeración. Un sensor instalado
en el interior del embrague vigila la temperatura y regula la cantidad de aceite necesario.
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I.5. Sistema de aceite
En las cajas de cambios de doble embrague el suministro de aceite es, como en otros tipos,
necesario para que los contactos mecánicos permanezcan lubricados y para la refrigeración.
Hemos visto que la mayoría de las DCT están controladas por actuadores hidráulicos, lo que se
suma a la necesidad de aceite para mover el sistema de cambio y el embrague. Por último, en los
embragues en aceite, éste se emplea para mejorar la calidad del rozamiento.
Todos estos usos son posibles gracias al buen funcionamiento del circuito de aceite que
encontramos en la caja de cambios, esquematizado en la figura I.15.
Bomba de aceite

Radiador

Filtro
Doble embrague
(refrigeración)

Rociadores

Filtro

Doble embrague
(Control del cambio)
Fig. I.15. Esquema del circuito de aceite de la caja de cambios DSG [3]

Suponemos una caja de cambios de doble embrague que rueda en aceite y con actuadores
hidráulicos.
La bomba aspira el aceite del cárter, que se limpia de partículas de suciedad al circular a
través del filtro. A la salida de la bomba el aceite ha alcanzado su presión de trabajo. Con ayuda
de la unidad de control se dirige el aceite por los diferentes subcircuitos para que realice las
funciones antes mencionadas.
Hay cajas de cambios, como la nueva PDK de Porsche, que se dividen en dos cámaras en las
que se emplean aceites diferentes. Por un lado se emplea un aceite para el embrague y la
refrigeración del sistema de control, y por otro aceite optimizado para lubricar las ruedas
dentadas, ejes y diferenciales.
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Fig. I.16. Separación de las cámaras de la caja de cambios ZF-7DT [2]

Los principales aspectos a tener en cuenta con el aceite de la caja de cambios son:

Cantidad de aceite
Muy importante para el correcto funcionamiento y la eficiencia de la transmisión. La cantidad
de aceite necesaria debe ser cuidadosamente calculada en el proceso de desarrollo. Para las DCT
en seco es de aproximadamente 2 litros mientras que en las de aceite se rondan los 6, 8 litros.
Esto puede por supuesto cambiar, por ejemplo en la EDC de Renault cuyos actuadores son
electromecánicos.
La balsa de aceite del cárter debe mantenerse a una distancia mínima determinada de las
partes rotatorias de la caja para cualquier situación de conducción y temperatura del aceite. No
se permiten tampoco ruidos de absorción o fugas por los sistemas de ventilación.
La caja de cambios debe trabajar con una cantidad de sobrellenado también determinada que
asegura la ausencia de peligro de trabajar sin o con poca cantidad de aceite. Esta regla es
especialmente importante para cajas de cambios con el diferencial integrado (por ejemplo las
transversales delanteras).

Cárter
La forma y capacidad del cárter pueden verse influenciadas o condicionadas por otros
aspectos de diseño del vehículo como la aerodinámica de la parte baja o el ruido. Por éstas y
añadiendo el peso como factor determinante se están imponiendo los cárteres de plástico por
encima de los metálicos.
El aislamiento de las uniones se consigue mediante perfiles planos que requieren un buen
reparto de presiones en la junta para asegurar su durabilidad. La toma de absorción de la bomba
debe estar situada en un punto tal que asegure el suministro para cualquier aceleración (positiva
o negativa), cabeceo o inclinación posible del vehículo.
Para vehículos con especificaciones especiales que requieran por ejemplo un cigüeñal en una
posición muy baja, se puede instalar lo que se denomina cárter seco. En esta configuración el
aceite se guarda en un contenedor a parte en el cual se coloca la toma de la bomba. Es habitual
en coches de competición o vehículos militares.
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Refrigeración del aceite
En el caso de los embragues que giran en aceite la carcasa no es suficiente para desalojar todo
el calor producido y por ello se recurre a hacer circular el aceite por un intercambiador de calor
que lo enfría, pudiendo así mantener la temperatura del embrague en un rango adecuado.
Normalmente se trata de un intercambiador agua-aceite, que puede estar integrado en la caja
o encontrarse fuera. Un intercambiador de aire es también posible pero no muy efectivo y, por
tanto, escaso.

80

ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DE CAJAS DE CAMBIOS DE DOBLE EMBRAGUE (DCT).
DISEÑO DE DCT CON MODIFICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO APROXIMADO.

I.6. Carcasa
La carcasa de la caja de cambios alberga todos los elementos de la misma. Trabaja como
punto de apoyo de las partes móviles y concentra un ambiente aceitoso que lubrica las partes en
contacto móvil para un funcionamiento eficiente.
En la construcción de la carcasa se deben tener en cuenta los siguientes puntos [3]:
x

Fuerzas y momentos que soporta en servicio

x

Posición exacta de los ejes y engranajes

x

Buena circulación del calor

x

Absorción de los ruidos que se generan en la caja

x

Facilidad de montaje y desmontaje

x

Composición rígida y resistente con el mínimo peso

Tipos de construcción
Hay diferentes maneras de construir una carcasa de caja de cambios, con ventajas e
inconvenientes según los diversos factores mencionados, como el montaje o la resistencia.
Exponemos las configuraciones típicas de carcasas:
Carcasa de canoa (Troggehäuse)
La carcasa se compone de dos piezas, de las cuales una actúa como tapa. Esto lleva a una
definición exacta de los huecos para los rodamientos y ejes. Por contra las condiciones de
montaje son exigentes, lo que lo hace difícil y no automatizable.
Carcasa de olla (Topfgehäuse)
Es una carcasa que se divide principalmente en dos piezas con un plano de unión transversal.
Con esto desaparecen los problemas en el montaje, el cual es en este caso más simple y tiene
posibilidad de automatización. A pesar de que se consigue también muy buena resistencia
surgen problemas en el ajuste en la fabricación y en que hay agujeros que están sometidos a
tensiones.
Carcasa tipo caja (Kastengehäuse)
Es una carcasa que se divide en dos piezas con un plano de unión longitudinal. Se consigue
una fabricación exacta y el montaje es automatizable. El problema aquí es que la rigidez
alcanzada no es buena y que se deben llevar a cabo caros retrabajos.

En la figura I.17 se muestra una tabla que resume las ventajas e inconvenientes de estos tipos
de construcción.
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Tipo

Ventajas
- Fácil mecanizado de
los apoyos
- Acabado exacto sin
tensiones residuales
- Carcasa rígida

Inconvenientes
- Dificultades de
montaje
- Imposible automatizar
el montaje

- Equipo de mecanizado
caro

- Montaje sencillo
- Montaje automatizable

- Acabado exacto sin
tensiones residuales
- Montaje sencillo

- Alineación crítica de
los apoyos

- Mecanizado de piezas
caro
- Rigidez no muy alta

- Montaje automatizable

Fig. I.17. Tipos de construcción de carcasas de cajas de cambios [30]

En el desarrollo del automóvil se intentan diseñar piezas con las mejores prestaciones y el
menor peso posible. Por ello es importante utilizar materiales y estructuras adecuadas.
Las carcasas se fabrican habitualmente por fundición en molde de aleaciones ligeras. Las
aleaciones de aluminio establecen un compromiso muy bueno entre resistencia y precio y por
ello son las más utilizadas.
Actualmente se están desarrollando cajas de cambios con cada vez más relaciones, lo que
conduce a ejes más largos y, por ende, mayores voladizos. Una buena solución para ello es, en
vez de reforzar el eje, añadir un tercer punto de apoyo que impida la flexión del eje. Para
alcanzar configuraciones más resistentes y ligeras se reduce el espesor de las paredes de la
carcasa y se procede el refuerzo de la misma mediante nervios. Con ayuda de cálculos en
programas de simulación FEM se puede encontrar una distribución adecuada de nervios que
cumpla las especificaciones requeridas.
A parte de las carcasas de aleaciones de aluminio, las de magnesio se presentan como más
ligeras y optimizadas frente a la corrosión.
La imagen I.18 muestra la caja de cambios tipo olla de un vehículo de carga fabricada en
molde de aleación de aluminio. En ella se puede observar el trabajo de refuerzo ligero mediante
la adición de nervios.

Fig. I.18. Ejemplo de carcasa completa de caja de cambios [3]
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Ventilación de la caja de cambios
Existen dos tipos de modos de trabajo en la ventilación de una caja de cambios
Salida de aire: Se produce por sobrepresiones. Con motivo de una subida de temperatura
dentro de la carcasa el aire de dentro fluye hacia el exterior para aliviar la presión en el interior.
Entrada de aire: Se produce debido a bajas presiones. Con motivo de caídas de temperatura
en el interior de la carcasa, la corriente de aire fluye de fuera a dentro igualando las presiones.

La corriente de aire puede contener partículas dañinas en ambas situaciones. El aire interior
contiene aceite que no debe contaminar el ambiente exterior, y el aire exterior contiene agua,
polvo y suciedad que alteraría el buen funcionamiento de la caja de cambios de llegar al interior.
Por ello las tomas de ventilación de la caja de cambios están equipadas con válvulas de
protección, que permiten el flujo de aire filtrando las partículas no deseadas.
En la figura I.19 vemos el corte de una de estas válvulas en la que se han indicado todos los
posibles elementos de protección.

Tobera

Cambio de
dirección

Protección contra
salpicadiras

Cambio de
dirección

Filtro
Prolongación
de conducto
Tobera

Fig. I.19. Posibles sistemas para la refrigeración de cajas de cambios [30]
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II. Proceso de cálculo de engranajes
El cálculo del engranaje se divide en dos partes. Como primer paso se deben calcular las
ruedas dentadas. Una vez éstas están definidas y se ha determinado su posición se puede
comenzar con el cálculo de los ejes.

II.1.

Ruedas dentadas.

En el cálculo de cada par de ruedas dentadas intervienen muchos factores y parámetros
experimentales que hacen imposible el cálculo directo de la rueda basándonos en las cargas que
soporta. Por ello el cálculo se estructura en dos pasos: definir una geometría y posteriormente
calcular si ésta es válida para soportar la carga solicitada.

Geometría
Basados en el valor de distancia axial generamos un primer diámetro primitivo del piñón de
la primera marcha.

ଵ ሾሿ ൌ ʹ כ


ͳ

(II.2)

Existen muchos parámetros que influyen en la capacidad de carga de una rueda dentada.
Podríamos resumirlo en que la base del diente ha de ser suficientemente grande como para
soportar los esfuerzos de cizalladura que se producen en la cabeza. Pero para un mismo
diámetro, aumentar la base del diente significa mecanizar menos dientes, algo que puede llevar a
interferencia.
Fijando un valor razonable del módulo del par de engranaje (módulo normal mn), el número
de dientes impone un diámetro de rueda. A su vez, la relación de transmisión obliga un número
de dientes de la corona, que con el módulo nos da el diámetro de la rueda. Este proceso nos
genera una segunda distancia axial. Con estos datos principales de cada rueda vamos obteniendo
paso a paso toda la geometría como se detalla en el apéndice V. Geometría de la rueda dentada.
La relación entre el diámetro y el ancho del piñón de primera puede encontrarse en tablas
basadas en la experiencia del diseño, que puede servir de referencia y que se puede variar con el
objetivo de llevar el diseño por el camino que se proponga. Cuando más ancha es una rueda, más
capacidad de transmisión tiene, así como aumenta el ancho de la caja.
El parámetro de desviación del perfil (factor x) nos ofrece la posibilidad de aumentar el ancho
del diente sin variación del número de dientes o el módulo del par. Se ha de tener en cuenta que
una desviación positiva de los perfiles produce un ligero aumento de la distancia axial. Éste
puede, además, generar interferencia entre las ruedas que engranan. Alguna de estas
interferencias puede resolverse acortando la cabeza del diente otorgándole un valor negativo al
parámetro k. Esta solución debilita el diente, por lo que se ha de ponderar muy bien el uso de
ambas herramientas.
Una correcta distribución geométrica de las ruedas se obtiene cuando se cumplen los
siguientes puntos:
x

Ambas ruedas poseen igual módulo

x

La circunferencia de cabeza es inferior al valor máximo calculado
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x

El solapamiento es mayor que la unidad. εγ >1.

x

El juego (c) se mantiene en valores: 0,2 mn < c < 0,3 mn . Eventualmente puede salirse
de este intervalo pero nunca debe ser menor que cero, algo que indica interferencia.

Cálculo
Con una geometría aceptable de las ruedas tenemos el primer paso del dimensionado. Ahora
se ha de comprobar que éstas son capaces de soportar los esfuerzos a los que serán sometidas.
Para un cálculo exacto que nos lleve a un diseño óptimo se requiere de métodos de cálculo
computacional de gran peso. El objetivo de este trabajo es alcanzar una primera aproximación
que nos ayude a dirigir el proceso de diseño. Para ello nos valemos del método de cálculo
propuesto en el apartado c de la norma DIN 3990 T1, que a través de fórmulas parametrizadas
nos permite comprobar tanto la resistencia del pie de diente como la del flanco. Antes de
analizar cada una por separado introducimos los factores que influyen en las cargas:
Factores de influencia de carga
Para un cálculo de la carga lo más fiel posible se usarán los siguientes factores obtenidos de
manera experimental.
x

Factor de aplicación ܭ : Tiene en cuenta las fuerzas, golpes, variaciones del momento
motor y picos de funcionamiento.

x

Factor dinámico ܭ : Abarca las fuerzas adicionales dinámicas que llevan a
desviaciones del diente y vibraciones.

x

Factores de anchuraܭுఉ yܭிఉ : Compensa los efectos de una distribución irregular de
las cargas a lo largo de la anchura del diente.

x

Factores de flancoܭுఈ yܭிఈ : Compensa los efectos de una distribución irregular de
las cargas en los diferentes dientes que actúan de manera simultánea.

- Capacidad de carga en la base del diente
La base del diente sufre una carga mayor cuando la fuerza Fn alcanza la cabeza del diente,
para lo cual se toma que un diente asume la totalidad de la fuerza transmitida. Como altura de la
fuerza se conviene tomar el punto desde el cual se cubre la base (considerando tangencia con el
redondeo del diente) con un ángulo de 60º, como se indica en la figura II.1.
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Circunferencia de base

Flexión

Fig. II.1. Fuerza de transmisión en la cabeza del diente. Efecto en la base [3]

Varios experimentos han determinado que las tensiones tangenciales y de presión pueden
despreciarse, por lo que el cálculo se puede llevar a cabo teniendo únicamente en cuenta la
flexión del diente. Las desviaciones por las tensiones despreciadas o el reparto de carga entre
varios dientes se engloban en los siguientes factores de corrección:
x Factor de forma ܻி : Tiene en cuenta la influencia de la forma del diente en la flexión y
es dependiente de la rueda con la que engrana.
x Factor de corrección de tensiónܻௌ : Sólo válido en combinación con ܻி , se debe al
efecto multiplicador de la tensión por el redondeo del pie de diente.
x Factor de solapamiento ܻఌ : Reduce el valor de la tensión atendiendo el hecho de que
la fuerza se transmite a través de más de un diente a la vez.
x Factor de inclinaciónܻఉ : Marca la diferencia de la solicitación en la base del diente
entre una rueda de dientes helicoidales y la de correspondiente dentado recto.
Con estos factores podemos obtener la tensión local en el pie de diente mediante la siguiente
fórmula:

ߪி ൌ

ܨ௧
ܻכ ܻכ ܻכ ܻכ
ܾ  ݉ כி ௌ ఌ ఉ

(II.3)

El valor de la tensión se obtiene incluyendo los factores de influencia de carga:

ߪி ൌ ߪி ܭ כ ܭ כ ܭ כிఈ ܭ כிఉ

(II.4)

Este valor debe no ser mayor a la tensión admisible por el material. La capacidad de un
material de soportar esta tensión se obtiene en experimentos con ruedas de prueba en
situaciones determinadas “ideales”. Para amoldar los resultados a la situación real nos valemos
una vez más de una serie de parámetros:
x Factor de corrección de tensión ܻௌ் : Comprende la diferencia entre la resistencia de
la rueda de prueba y la resistencia a fatiga de una muestra sin entallas.
x Factor de vidaǣ ܻே் : Añade la variable de vida útil.
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x Factor relativo de sensibilidad a las grietasܻோ் : Atiende a la sensibilidad del
material a las entallas para conocer bajo qué pico de tensión se produce la rotura.
x Factor relativo de superficieܻ௫ : Tiene en cuenta el efecto del estado de la superficie
en el redondeo del diente.
x Factor de tamañoܻ௫ : Contempla el efecto del tamaño del módulo en la resistencia de
la base del diente.
Así obtenemos la tensión admisible por el material:

ߪி ൌ

ߪிǡ ܻ כௌ் ܻ כே்
ܻ כఋ் ܻ כோ் ܻ כ௫  ࣌ࡲ
ܵிǡ

(II.5)

- Resistencia al daño superficial
El cálculo de la resistencia al daño superficial se basa en la presión en el flaco del diente en el
punto de contacto. La ecuación de Hertzsch describe la presión entre dos cilindros, pero el radio
de curvatura en el punto de contacto en el caso de dos dientes que engranan varía
constantemente, por lo que esta ecuación se debe aproximar añadiendo más factores:
x Factor de zona ܼு : Atiende al radio de curvatura en el punto de rodadura.
x Factor de elasticidad ܼா : Contempla la influencia de los módulos elásticos de los
materiales del par de ruedas en contacto.
x Factor de solapamiento ܼఌ : Tiene en cuenta la acción de varios pares de dientes en la
transmisión de carga.
x Factor de inclinación ܼఉ : Aporta una mejora de la resistencia con un aumento del
ángulo β.
Así queda la tensión local de daño superficial:

ܨ௧  ݑ ͳ
ߪு ൌ ܼு ܼ כா ܼ כఌ ܼ כఉ  כඨ
ܾ ݀ כଵ ݑ

(II.6)

Y con la influencia de los factores de carga:
ߪு ൌ ߪு  כටܭ ܭ כ ܭ כுఈ ܭ כுఉ

(II.7)

Que ha de ser menor que la tensión admisible. Calculada bajo la influencia de los siguientes
parámetros:
x Factor del fluido de engrase ܼ : Dependiente de la viscosidad del aceite.
x Factor de velocidad ܼ : Contempla la influencia de la velocidad en el diente.
x Factor de rugosidad ܼோ : Dependiente de la rugosidad relativa de los materiales.
x Factor de vida ܼே் : Tiene en cuenta la influencia de la vida de la caja de cambios.
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x Factor de par de materiales ܼௐ : Cubre la influencia en el contacto entre las
superficies de materiales diferentes.
x Factor de tamañoܼ : Atiende al tamaño de los flancos.
Ahora se puede hallar la tensión admisible y comparar el valor con la calculada.

ߪு ൌ

ߪுǡ ܼ כே்
ሺܼ ܼ כ ܼ כோ ሻ ܼ כௐ ܼ כ  ࣌ࡴ
ܵுǡ

(II.8)
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II.2.

Ejes

De igual forma que para las ruedas dentadas, el proceso de cálculo de los ejes se basa en
definir una geometría y posteriormente calcular si con ella se puede soportar la carga solicitada.
Este proceso debe llevarse a cabo en las secciones críticas del eje.

Geometría
Cuando las ruedas dentadas están definidas toca el turno de los ejes. Para su
dimensionamiento es vital conocer la disposición de los elementos de manera exacta.
Comenzamos por la longitud de los ejes entre los rodamientos. Ésta será como mínimo la
suma de la anchura de las ruedas, los espacios necesarios para los elementos de sincronización
(en nuestro caso logramos prescindir de ellos) y las separaciones necesarias.
Los ejes de la caja de cambios están sometidos a cargas de torsión y flexión debidas a la
transmisión de momento torsor y a las fuerzas radiales que se generan en los dientes debidas al
contacto no tangencial. Al ser los dientes helicoidales se transmiten también esfuerzos axiales.
Como veremos éstos se desprecian en el dimensionamiento del diámetro del eje, pero es
importante tener en cuenta que de cara a la integración en la carcasa se deben usar rodamientos
cónicos capaces de soportar la carga.
La idea en el diseño es calcular los efectos de cada una de las ruedas en el eje para obtener la
geometría necesaria del eje.
De igual forma que para las ruedas dentadas disponemos de un método aproximado de
dimensionamiento. Este método propone una primera geometría basándose en un cálculo muy
aproximado de las cargas. A partir de ahí cuando se decide la geometría se pasa, de igual manera
que en las ruedas dentadas, a una comprobación matemática que determina si el material con la
geometría elegidos son capaces de soportar las cargas introducidas.
Comenzamos por la estimación geométrica. Las cargas axiales se pueden despreciar en
nuestro caso: ejes de cajas de cambios [21]. Así nos quedamos con cargas de torsión y flexión. Lo
que se propone aquí es calcular un momento flector equivalente ܯ que contiene el efecto del
momento torsor, según la fórmula:

ߪ௭௨
ܯ ൌ ඨܯଶ  Ͳǡͷ  כሺ
ܶ כሻଶ
߮ ߬ כ௧௭௨

(II.9)

ܯ : Momento equivalente
 ܯ: Momento flector en el corte elegido
ߪ௭௨ ǡ ߬௧௭௨ : Tensiones admisibles para los correspondientes casos de carga.

ఙ್ೠ
ఝכఛೠ

=0,7, para torsión discontínua

ܶ: Momento Torsor

Con estos datos se obtiene el mínimo radio exterior:
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య

݀  ඨ

͵ʹ ܯ כ
ߨ  כሺͳ െ ݇ ସ ሻ ߪ כ௭௨

(II.10)

݇ǣ݀ Ȁ݀ :
Este resultado figura en nuestro Excel como propuesta de medida (figura II.2), aunque la
corta experiencia con este diseño nos muestra que suele arrojar un valor insuficiente para
superar el cálculo dinámico posterior.

Fig. II.2. Propuesta inicial de medida del eje mostrada en el fichero Excel

Este cálculo se lleva a cabo en las secciones críticas del eje con el que trabajamos, que se
determinarán mediante el análisis de momentos flectores del eje.

Cálculo
El cálculo de control verifica si el eje soporta los esfuerzos a los que es sometido. Se comienza
por un cálculo estático y se sigue por uno dinámico. Comenzamos detallando el estático:
Flexión

ܯ ൌ ܯ

(II.11)

ܯ ൌ ܭ ܯ כ ൌ ܯ௫

(II.12)

ߪ௫ ൌ

ܯ௫
ܹ

ߪ ൌ ͳǡʹ ܭ כ௧ ܴ  כǡଶே

(II.13)
(II.14)
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Torsión

ܶ ൌ

ܶ
ʹ

(II.15)

ܶ ൌ ܭ ܶ כ ൌ ܶ௫

(II.16)

Así se halla la tensión máxima:

߬௧௫ ൌ

ܶ௫
ܹ

߬௧ ൌ ͳǡʹ ܭ כ௧  כ

(II.17)

ܴǡଶே
ξ͵

(II.18)

Se debe comprobar que el factor de seguridad ࡿࡲ es mayor que el mínimo ࡿࡲ :

ࡿࡲ ൌ


࣎
࣌࢈ࢇ࢞ 
ሻ  ሺ ࢚ࢇ࢞ ሻ
ටሺ ࣌
࢚࣎ࢌ
࢈ࢌ

  ࡿࡲ

(II.19)

Análisis dinámico:

ߚఙ
ͳ
ͳ

െ ͳቇ כ
ܭ ܭఙ
ܭ

(II.20)

ߚఙ ൌ ͳ  ܿ  כሺߚሺଶǤሻ െ ͳሻ

(II.21)

ܭఙ ൌ ቆ

ߪீ ൌ ߪீௐ ൌ

ߪௐே ܭ כ௧
ܭఙ

(II.22)

ߚఛ
ͳ
ͳ

െ ͳቇ כ
ܭ
ܭ ܭఛ

(II.23)

ߚఛ ൌ ͳ  ܿ௧  כሺߚሺଵǡସሻ െ ͳሻ

(II.24)

ܭఛ ൌ ቆ

߬ீ ൌ ߬ீௐ ൌ

߬ௐே ܭ כ௧
ܭఛ

(II.25)
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Se debe comprobar si el factor de seguridad ࡿࡰ es mayor que el mínimo ࡿࡰࢋ࢘ࢌ :

ࡿࡰ ൌ


࣎
࣌
ටሺ࣌ ࢈ࢇ ሻ  ሺ࣎ ࢚ࢇ ሻ
ࡳࢃ
ࡳࢃ

  ࡿࡰࢋ࢘ࢌ ൌ ࡿࡰ ࢆࡿ כ

(II.26)

Parámetros:
ܭ : Factor de influencia de la rugosidad de superficie

ܭ : Factor de aplicación
ܹ௨ ൌ

గ
ଷଶ

ܭ : Factor geométrico de tamaño

݀ כଷ

ܭ௧ : Factor tecnológico de tamanyo
்ܹ௦ ൌ

గ
ଵ

ܭ : Factor de influencia del endurecimiento de la superficie
ܵ : 1,2 para flexión cambiante y torsión no constante.

݀ כଷ

ߚ : Factor de construcción

ܵி : 1,5 para aceros laminados y lubricados
ܵ : 1,5 para aceros laminados y lubricados

Para finalizar llevamos a cabo un control de flexión del eje.
Se deben calcular las fuerzas en los apoyos FA y FB y aplicar las siguientes fórmulas usando el
módulo de Young E (los parámetros ܽ , ܾ son medidas detalladas en la figura II.3):

݂ ൌ

ǡͻ ܨ כ
ܽଵଷ ܽଶଷ െ ܽଵଷ ܽଷଷ െ ܽଶଷ
כሺ ସ 

 ڮሻ
ସ
ସ
ܧ
݀ଵ
݀ଶ
݀ଷ

(II.27)

݂ ൌ

ǡͻ ܨ כ
ܾଵଷ ܾଶଷ െ ܾଵଷ ܾଷଷ െ ܾଶଷ
כሺ ସ 

 ڮሻ
ସ
ସ
ܧ
݀ଵ
݀ଶ
݀ଷ

(II.28)

݂ ൌ ݂ 

ܽ
 כሺ݂ െ ݂ ሻ
݈

Este valor ݂ obtenido ha de ser menos que

୫
ଵ

(II.29)

([21], TB 11-5)

Fig. II.3. Denominación de distancias para el uso de las fórmulas II.27 - II.29 [21]
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III. Estudio de mercado
III.1.

Futuro del vehículo eléctrico

La electrificación del automóvil es un tema actual en el desarrollo de los vehículos.
Lamentablemente las predicciones de entrada en el mercado del coche eléctrico nos son tan
buenas como el efecto que generaría su implantación tanto en el tráfico como en el medio
ambiente
En la figura III.1 podemos ver el resultado de un estudio llevado a cabo por la empresa The
Boston Consulting Group [31]. En él se pueden ver las predicciones de distribución de diferentes
propulsiones en el parque de turismos en diferentes sectores del mundo. El estudio se basa en
dos supuestos precios de barril de petróleo en el año 2020 (130$ y 180$).
Las mejores condiciones para el coche eléctrico se dan en Europa con un precio alto de barril.
Este best case prevé un 12% de coches eléctricos, algo que se aleja mucho de algunas propuestas
políticas o apuestas de fabricantes, que sitúan la electrificación en un futuro más inmediato.

Fig. III.1. Predicción mundial de la venta de turismos para el año 2020 [31]

Es cierto que no existe la seguridad de que estas predicciones se cumplan, más aún en el
apartado del desarrollo tecnológico que a tantos inesperados inventos, descubrimientos y
desarrollos nos tiene acostumbrados. Por otro lado también es cierto que la implantación del
coche eléctrico no es un problema únicamente tecnológico. El mercado, las infraestructuras
necesarias, los usuarios… Son factores que influyen de manera determinante en la implantación
de una tecnología que, vista su evolución y las predicciones de expertos, tardará aún tiempo en
representar una alternativa real y competitiva a los vehículos de combustión.
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III.2.

DCT en el mercado

En este apartado se han organizado las principales DCT del mercado según diferentes
criterios que determinan su funcionamiento.
No toda la información de las cajas ha sido publicada por lo que hay apartados que no han
podido ser completados. A pesar de ello esta información es útil para obtener una visión general
de lo existente en el mercado.
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7

7

7

7

7

Ferrari
Hyunday

Wia + LuK

Borg Warner

Nissan DCT

6

Quer 4+R

Nass

Nass

Nass

Nass

Nass

Nass

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4

4

Längs 4+R

Quer

Längs 4+R

Längs 3+R

Längs 3+R

Quer

Ja

Ja

Ja

Längs

6

Nass*

4+R

Quer 4+R

Quer 4+R

6 Trocken Nein Längs

Nass

Nass

Nass

Achse linien
3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

3

3

3

Öl (liter)
1,8

6

74,5

1,7

6,5

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

750

470

450

350

240

600

350

500/780

500/780

500

600

250

350/320

Max Torque

Tabla 15. Tabla comparativa de las principales DSG disponibles en el mercado

Nissan

7

Peugeot/Citroe
6
n

Ford/Volvo

Ferrari/Getrag

DCS-Betrieb von
Getrag

Getrag

FPT

DDCT /TCT

Lamellenkupp
Ja

Position

Renault
6 Trocken Nein Quer 4
Fiat/Alfa/Lanci
6 Trocken Nein Quer 4+R
a

BMW

6DCT450 Powershift
Doppelkupplungsgetriebe
6DCT470 Powershift
Doppelkupplungsgetriebe
Ferrari DKG/ Getrag
7DCL750
Hyundai DCT D6GF1

Getrag 6DCT250

Getrag 7DCI600

MDoppelkupplungsgetriebe
EDC (Efficient Dual Clutch)

Mercedes

7G-DCT

Kupplung
Nass

Achse

7 Trocken Nein Quer 4+R

6

Gänge

Mercedes Benz 7

Porsche

Audi

ZF/LuK

VW/Borg Warner

S-Tronic (DL501)

VW/Seat

Porsche

VW/Borg Warner

7 Gang DSG (DQ500)

VW/Seat

ZF/LuK

VW/LuK

7 Gang DSG (DQ200)

VW/Seat

Autohersteller

(Panamera) 7DT-75(A)
PDK
7DT-45(A) PDK

VW/Borg Warner

Hersteller

6 Gang DSG (DQ250)

DCT
Öl circuits
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Betätigung
ElekHydraulisch

ElekHydraulisch

ElekHydraulisch

Electrohydraulisch

Elektromechanisch

ElekHydraulisch

ElekHydraulisch
Kupplung
hydraulisch/Gänge
Seilzüge

5,39

5,17/7,8

5,17/7,8

6,27/7

4,8/6,7

7,99

6,40

10,10

8,00

ElekHydraulisch
Mechatronik
ElekHydraulisch

7,30

6,05
7,26
DI/6,5
Benzin

Spreizung

ElekHydraulisch

ElekHydraulisch

ElekHydraulisch

Gewicht
120

80

80

81

82

120

86

120

120

142

Bis 90
(Allrad)

77/70

93

95

397

384

384

367

350

Länge (mm)
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III.3.

Vehículos con DCT

Se presentan los resultados de un repaso a las ofertas de los vehículos de las marcas más
relevantes del mercado. Se destaca la posibilidad de incorporar en el vehículo una caja de
cambios de doble embrague además de si existe también oferta de instalar un cambio
automático.
De este pequeño estudio se puede extraer que las cajas DCT han comenzado a instalarse
normalmente en vehículos de alta potencia y gama. La evolución muestra, sin embargo, que
están empezando a abrirse camino en vehículos de menores prestaciones y precio, como puede
ser el ejemplo de la nueva clase B o los desarrollos de Fiat o de Getrag para Ford.

*El estudio se ha realizado dentro de los límites de información ofrecidos por las páginas web
oficiales de las marcas.
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BMW

Porsche
Kooperation mit
ZF

Mercedes Benz

Hersteller

Autos mit
DKG

M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic
M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic
-

M1
X1
3er
M3
X3
5er
M5
X5
X5M
X6

-

Cayenne

-

PDK
PDK
PDK

1er

PDK

AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang Sportgetriebe

SL- Klasse
SLK- Klasse
SLS - AMG

Boxter

-

S- Klasse

Cayman
911
Panamera

7G-DCT
-

DKG

A- Klasse
B- Klasse
C- Klasse
CL- Klasse
CLS- Klasse
E- Klasse
G- Klasse
GL- Klasse
GLK- Klasse
M- Klasse
R- Klasse

Modell

Serien

Sondern

Sondern
Sondern
Serien

Sondern

Serien

Sondern

Als
()ausstattug

Serien bei Turbo
Sondern bei normal und S

Kommentare

Automatic Getriebe 8 Gang
M Sport Automatic Getriebe
Sport Automatic Getriebe 8

(Sport-)Automatic Getriebe
Steptronic
Automatic Getriebe Steptronic
Sport Automatic Getriebe
Automatic Getriebe 8Gang
Automatic Getriebe 8Gang

Tiptronic S
Tiptronic S (Cayenne
Tiptronic)

7 G- Tronic PLUS
7 G- Tronic PLUS

7 G- Tronic/Tronic PLUS

7 G- Tronic/Tronic PLUS
7 G Tronic PLUS
Tronic PLUS
7 G- Tronic/Tronic PLUS
7 G- Tronic
7 G- Tronic
7 G- Tronic/Tronic PLUS
Tronic PLUS
7 G- Tronic/Tronic PLUS

Autotronik

Automatik getriebe
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Serien
Serien
Serien

Serien
Sondern

Sondern
Sondern

Sondern

Serien

Serien

Serien
Sondern

Serien

Sondern
Serien
Serien
Sondern
Serien
Serien
Sondern
Serien
Serien

Sondern

Als
()ausstattug
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Sondern bei 20d und 20i
Serien ab 535i xDrive

Bei Diesel un S hybrid
Bei Diesel/S/
Shybrid/Turbo

PLUS optional
7G Tronic nür für S400
hybrid

Kommentare

Seat

Audi

Volkswagen

7-Gang S tronic

7-Gang S tronic
7-Gang S tronic
7-G/6-G S tronic
-

A7

A8
Q3
Q5
Q7
TT
R8

7G - DSG
5G (nur Diesel)/6G /7G - DSG
6G - DSG/7G - DSG

7-Gang S tronic

A6

Ibiza
Leon
Altea

7-Gang S tronic
7-G/6-G S tronic
7-Gang S tronic
7-Gang S tronic

Sondern
Sondern
Sondern

6G - DSG
6G - DSG/7G - DSG
6G - DSG/7G - DSG
7G - DSG
6G - DSG/7G - DSG
6G - DSG

A1
A3
A4
A5

Sondern

6G - DSG

Benzin 105/150 PS
6 G für die Mächtigsten

7G nur in 1.8 160PS

Sondern

Sondern
Sondern
Sondern

Serie in den Mächtigsten
Serie in den Mächtigsten

Für bestimmte Motoren

Nur für Quattro

Nur für Quattro
Nur für Quattro

4Motion 6G Serie

Nur für Sport

Nicht für Bi-fuel

Nicht für Bi-fuel

Serien bei 35is

Sondern
Sondern

Serien

Sondern

Sondern
Sondern
Sondern
Sondern

Sondern
Sondern

Sondern

Sondern
Serien
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern

Sondern (nur
35i)

6G - DSG
7G - DSG
6G - DSG/7G - DSG
6G - DSG/7G - DSG
6G - DSG
6G - DSG
6G - DSG/7G - DSG
6G - DSG/7G - DSG

Sport Automatikgetriebe, 7Gang mit DK

Z4

Up
Polo
Polo GTI
Golf
Golf Plus
Golf GTI
Beetle
Jetta
Passat
Passat
Alltrack
Eos
Sirocco
CC
Phaeton
Tiguan
Touareg
Touran
Sharan

-

X6M
7er

R Tronic*

8-Stüfige Tiptronic
8-Stüfige Tiptronic

Multitronic
Multitronic
Multitronic/ 8-Stüfige
Tiptronic
Multitronic / 8-Stüfige
Tiptronic
8-Stüfige Tiptronic

6 - Gang-Automatik
6 - Gang-Automatik
8- Gang-Automatikgetriebe

Gang
M Sport Automatic Getriebe
Automatic Getriebe Steptronic
Sport Automatikgetriebe,
8Gang
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Sondern

Sondern
Serien

Serien

Serien

Sondern

Sondern
Sondern

Serien
Sondern
Serien

Sondern

Serien
Serien

Serie für Hybrid

8 -ST für >300PS
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8 -ST für Hybrid und
>300PS

Opel

Volvo
mit Getrag

Ford
mit Getrag

Sondern

Ford PowerShift-Automatikgetriebe

Ford PowerShift-Automatikgetriebe

Ford PowerShift-Automatikgetriebe

Galaxy

Kuga

S-Max

-

Astra

-

XC90

Agila
Combo
Antara

-

XC70

XC60

V70

V60

V50

S80

S60

Powershift-Doppelkupplungsgetriebe mit
Geartronic-Funktion
Powershift-Doppelkupplungsgetriebe mit
Geartronic-Funktion
Powershift-Doppelkupplungsgetriebe mit
Geartronic-Funktion
Powershift-Doppelkupplungsgetriebe mit
Geartronic-Funktion
Powershift-Doppelkupplungsgetriebe mit
Geartronic-Funktion

Sondern

Ford PowerShift-Automatikgetriebe

C30
C70
S40

Sondern

Ford PowerShift-Automatikgetriebe

C-Max

Mondeo

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Ford PowerShift-Automatikgetriebe

Focus

Sondern
Sondern

Ford PowerShift-Automatikgetriebe
-

7G - DSG
6G - DSG

Ka
Fiesta
Fusion

Exeo
Alhambra

Kostenlos

Nur für mächtige Diesel
(duratorq)
Nur für mächtige Diesel
Für mächtige Diesel und
Benzin
Für mächtige Diesel und
Benzin
Allrad und Diesel
Für mächtige Diesel und
Benzin

Easytronic* (MTA)
6 G- Automatikgetriebe mit
ActiveSelect

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic

6 Gang Geartronic
6 Gang Geartronic
6 Gang Geartronic

Durashift-6-tronicAutomatikgetriebe
Durashift 5-tronic
Durashift-6-tronicAutomatikgetriebe

4-Gang-Automatikgetriebe
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Sondern

Sondern

Serien

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern
Sondern
Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

*Automatisiertes
Schaltgetriebe
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Mit AWD entw dieses oder
manuell
Mit AWD entw dieses oder
manuell

Mit AWD nur dieses

Mit AWD nur dieses

Mit AWD nur dieses

Mit AWD nur dieses

Für den mächtiigen Diesel

Benzin Allradantrieb

Für den mächtiigen Diesel

Peugeot

Fiat

Alfa Romeo

Ferrari

Renault

107
206
207

Panda
500
Punto
Bravo
Qubo
Dobló
Sedici
Freemont

Mito
Giulietta
159

FF
599 GT
Fiorano
599 GTO
458 Spider
458 Italia
California

-

-

6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ALFA TCT
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ALFA TCT

7-Gang F1Doppelkupplungsgetriebe
F1-Getr. m. Doppelk., 7 G
F1, Doppelkupplung 7 Gänge + RG

-

7-Gang Doppelkupplungsgetriebe

Renault EDC Efficient Dual Clutch
Renault EDC Efficient Dual Clutch
Renault EDC Efficient Dual Clutch
-

-

Zafira

Twingo
Clio
Modus
Wind
Megane
Kangoo
Scenic
Fluence
Koleos
Laguna
Latutude
Espace

-

Corsa
Insignia
Meriva
Vivaro

Sondern
Sondern
Sondern

Sondern
Sondern

Serien
Serien
Serien

Serien

Sondern
Sondern

Sondern

EVO

F1-Schaltung, 6-Gang Getriebe
+ RG
F1 mit 6-Gängen + RG

4 Gang Automatik
4 Gang Automatik
6 Gang Automatik / CVT
4 Gang Automatik
6 Gang Automatik / CVT
CVT
6 Gang Automatik
6 Gang Automatik
6 Gang Automatik
6 Gang Automatik

5 G- Easytronic
6 G- Automatikgetriebe
6 G- Automatikgetriebe
6 G- Easytronic
6 G- Automatikgetriebe mit
ActiveSelect
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Serien

Sondern

Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern

Sondern
Sondern

Sondern
Sondern

Für Gran Modus

100

Hyhundai

Citroen

Veloster

C1
C3
DS3
C4
DS4
C5
DS5
C6
C8
C -Crosser
NEMO
Multispace
BERLINGO
Mult
Jumpy
Jumper

208
308
RCZ
4007
508
5008
807

Sondern

Sondern

Sondern

Sondern

EGS
-

Sondern

Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Sondern
Serien
Sondern

Sondern
Sondern

Sondern

EGS

EGS* /Automatik
EGS* /Automatik
EGS6
EGS6
EGS6 / 6 Gang Automatik
EGS6 / 6 Gang Automatik
6 Gang Automatik
6 Gang Automatik
-

6 Stufen Automatikgetriebe
Automatikgetriebe

Automatikgetriebe

Tabla 16. Tabla de disponibilidad de DSG en los vehículos de las principales marcas

DCT

-

DCS-Getreibe

Doppelkupplungsgetriebe (DCS)
-
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IV. Modelado de la rueda dentada
Resumen del modelado de una rueda dentada en el programa de CAD Catia V5.
Primero definimos los parámetros que definen la pieza:
x

Módulo (m): Relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes

x

Ángulo de engrane o de presión α (alpha)

x

Radio de la circunferencia primitiva (rt)

x

Número de dientes (Z)

x

Radio de la circunferencia de base (rb)

x

Parámetro c (c): Necesario para la definición de la circunferencia de pie. Valores
habituales de este parámetro se sitúan entre 0,1 y 0,3.

x

Grosor de la rueda (b)

x

Diámetro de eje (da)

x

Radios de la circunferencia de pie (rfuss)

x

Ángulo de hélice β (beta)

x

Diámetro primitivo de funcionamiento (dw)

x

Diámetro primitivo (d)

Parámetros
calculados en los
archivos Excel

Fig. IV.1. Parámetros para la construcción de ruedas dentadas

La definición de los parámetros rt, rb. rfuss, V y alpha_t no es estrictamente necesaria porque
no son independientes, como se puede ver en la figura IV.1. Aún así los definimos porque
facilitan la definición de algunas ecuaciones.
Primero se modela el perfil del diente. Éste está formado por una curva evolvente, por lo que
no se puede trazar directamente. Lo hacemos de la siguiente forma:
Definimos una regla en la que introducimos las formas matemáticas de la curva evolvente
tanto en el eje X como en el eje Y.
ܺ ൌ ݎ  כሺ  כɎሻ െ ሺݎ  כ  כɎ  כሺ  כɎሻሻ
ܻ ൌ ሺݎ  כሺ  כɎሻሻ  ሺݎ  כ  כɎ  כሺ  כɎሻሻ
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Fig. IV.2. Ejemplo de definición de una regla en Catia V5

Estas fórmulas son dependientes de parámetros conocidos y del tiempo, que definimos en la
ventana de Regla (en azul en la imagen IV.2)
Para diferentes instantes de tiempo generamos diferentes puntos de la curva. Generamos 6
puntos con t de 0 a 0,5 en intervalos de 0,1.

Fig. IV.3. Puntos de la curva evolvente
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En base a éstos generamos una Spline que los contiene y ya hemos generado la curva. Ahora
dibujamos las circunferencias primitiva, de pie y de cabeza. Este último no está parametrizado,
simplemente se especifica su radio como: (rc=rw+m).

Fig. IV.4. Generación de la curva evolvente

En la imagen IV.5 observamos que la curva no corta a la circunferencia de pie. Por este motivo
tenemos que alargarla con la herramienta Extrapolation en el entorno Generative Shape Design:

Fig. IV.5. Extensión de la curva evolvente
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No definimos esta elongación hasta la circunferencia de pie porque hay casos (pequeño
diámetros) en los que al generar la evolvente, ésta sí corta a la circunferencia de pie. En ese caso
el programa lo interpreta como un error de procedimiento y no genera la pieza. Como
posteriormente vamos a cortar esa línea alargamos hasta el plano zx. La imagen IV.5 enseña
dónde nos encontramos.
Redondeamos las esquinas del diente con un radio que es función del tamaño del diente. De
este modo al generar diferentes ruedas el redondeo mantiene la relación
Ahora que tenemos medio diente vamos a definir un plano de simetría para, mediante la
herramienta Symmetrie generar la otra mitad. El plano debe estar en la mitad del diente, a un
ángulo ߮ que para V=0 es un cuarto del paso. Para cualquier V:
߮ൌ

ሺߙ௧ ሻ
͵Ͳι
ܸכ
͵ כͲι
ʹ  כɎ ୲ כ
Ͷܼכ

Hallamos el punto de corte entre la evolvente y la circunferencia efectiva. Generamos un
plano que lo contenga a él y al eje z. Ése es el plano desde donde empezamos a contar el ángulo
߮. El plano de simetría es el plano que contiene el eje z y se encuentra a ߮ι del plano anterior.
Generamos la otra mitad del diente:

Fig. IV.6. Simetría para definición del perfil del diente

Dejamos por un momento el diente y nos centramos en el cuerpo de la rueda dentada.
Dibujamos el corte el modo Skizze (de vuelta en Part design) en el plano yz y lo revolucionamos
con la herramienta Welle. Las medida principales del cuerpo son el diámetro del eje (da), el radio
de pie (rfuss) y el espesor del diente (b). Las tres indicadas en la imagen IV.7.
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b
da

rfuss

Fig. IV.7. Skizze del cuerpo de la rueda. En los detalles se observa la pequeña modificación realizada para
redondear la base del diente.

Para las ruedas que son directamente mecanizadas en el eje redondeamos las esquinas del
cuerpo como se muestra en los detalles de la figura IV.7
Volvemos al perfil del diente. Cortamos las líneas que no definen el diente (en blanco en la
figura IV.6) y nos disponemos a extruirlo.
Para las ruedas de dientes rectos se trata de ejecutar un Block y el proceso está completo. Con
el diente inclinado no vale con hacer un Block con un ángulo porque la extrusión de estos dientes
no sigue una línea recta. Vamos primero a generar la curva que ha de seguir el perfil para
generar el diente para posteriormente aplicar la herramienta Rippe, que posibilitará que el perfil
se extruya a lo largo de la curva.
Para hallar la curva creamos un plano a raíz del plano de simetría. Respecto a éste tiene una
inclinación igual a β en el eje y.
Dibujamos en ese plano una línea que queda sobre la rueda (Projiziert 1 en la figura IV.8)

Fig. IV.8. Línea sobre la rueda cuya proyección definirá la curva de extrusión del diente
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Proyectamos la línea dibujada en un plano que se genera extruyendo la circunferencia
efectiva, resultando la curva naranja de la imagen IV.9.

Fig. IV.9. Curva de extrusión del diente

Con la herramienta Rippe se genera uno de los dientes, que se multiplica con Kreismuster para
dar lugar a la rueda dentada, como se puede ver en la imagen IV.10

Fig. IV.10. Resultado del modelado
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Aplicamos acero como material:

Fig. IV.11. Ejemplo de la rueda ZR 11
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V. Geometría de la rueda dentada
Para poder definir una rueda dentada debemos conocer los parámetros que la determinan.

Los ángulos αn y β. El ángulo normal de engrane αn toma normalmente los valores de 20°,
como en nuestro caso, o 25°. El ángulo de hélice β caracteriza la inclinación de los dientes:

αn

β
αt
β

Fig. V.1. Descripción gráfica de los ángulos αn, αt y β

El ángulo de engrane αt es la proyección del ángulo αn en el plano perpendicular al eje de
giro de la rueda, como se puede ver en la figura V.1.
Las desventajas de aumentar el ángulo ߚ son básicamente un aumento de pérdidas por
rozamiento y un incremento de la fuerza en la dirección axial.
Con estos datos se pueden calcular los siguientes valores:

ߙ௧ ൌ  ሺ

ሺߙ ሻ
ሻ
 ߚ

ߚ ൌ  ሺ ߚ  כሺߙ௧ ሻሻ

(V.1)

(V.2)

Otro ángulo importante en este cálculo es el ángulo de engrane de funcionamiento હ ܜܟ.
Para su cálculo se requiere de la suma de los factores de desplazamiento de perfil ሺ ܠ   ܠ ሻ y la
suma de los dientes del par ሺܢ  ܢ ሻ. Ambos valores se deteminan por diseño. Así:
݅݊ߙݒ௪௧ ൌ ʹ כ

ଵ  ଶ
  כȽ୬  ݅݊ߙݒ௧
ଵ  ଶ

(V.3)

Al comienzo del diseño fijamos un módulo normal (mn), a través del cual se halla
directamente el módulo (mt) (ver fórmula V.4), y un número de dientes (Z). Con éstos
hallamos las principales circunferencias: primitiva (ࢊ), de base (ࢊ࢈ ) y primitiva de
funcionamiento (ࢊ࢝ ) (Imagen V.3):
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݀ ൌ ݉௧  ܼ כൌ

݉
ܼכ
ሺߚሻ

(V.4)

݀ ൌ ݀ ߙݏܿ כ௧

(V.5)

݀
ሺߙ௪௧ ሻ

(V.6)

݀௪ ൌ

Las circunferencias primitivas de funcionamiento definen la distancia axial (a):

ܽൌ

݀௪ଵ  ݀௪ଶ
ʹ

(V.7)

݀௪ଶ

݀௪ଵ

Fig. V.2. Los círculos primitivos de funcionamiento son tangentes durante el engrane.

A partir de la circunferencia primitiva hallamos también:
Paso
௧ ൌ

ߨ݀כ
ܼ

(V.8)

Paso normal (medido en el plano normal al contacto)
 ൌ ௧ ߚ  כ

(V.9)

110

ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DE CAJAS DE CAMBIOS DE DOBLE EMBRAGUE (DCT).
DISEÑO DE DCT CON MODIFICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO APROXIMADO.

Cir. de cabeza
Paso
Cir. efectiva
Cir. primitiva

Cir. de base

Cir. de pie

Fig. V.3. Principales parámetros de una rueda dentada

Paso de engrane
௧ ൌ ௧ ൌ ௧ ߙ  כ௧

(V.10)

 ൌ  ൌ  ߙ  כ

(V.11)

Paso normal de engrane

También con los parámetros circunferenciales hallamos las siguientes distancias relevantes
en el proceso de contacto. Si no se cumple: T1T2 >݃ఈ , existe interferencia.
Segmento de engrane (ver dibujo V.4)

݃ఈ ൌ ܽଵ ܽଶ ൌ ඨሺ

݀ଵ ଶ
݀ଵ
݀ଶ
݀ଶ
ሻ  ሺ ሻଶ  ඨሺ ሻଶ  ሺ ሻଶ െ ܽௗ  כሺܽ௪௧ ሻ
ʹ
ʹ
ʹ
ʹ

(V.12)

T1T2 (ver dibujo V.4)

ܶଵ ܶଶ ൌ ܶଵ ܽଶ  ܶଶ ܽଵ െ ܽଵ ܽଶ ൌ ඨሺ

݀ଵ ଶ
݀ଵ
݀ଶ
݀ଶ
ሻ െ ሺ ሻଶ  ඨሺ ሻଶ െ ሺ ሻଶ െ ݃ఈ
ʹ
ʹ
ʹ
ʹ

(V.13)
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O2

T2
a2
a1
T1

O1
Fig. V.4. Segmento de engrane y distancia T1T2

El coeficiente de recubrimiento ࢿࢽ . Tiene en cuenta el número de dientes que actúan
simultáneamente en la transmisión de potencia. Se compone del recubrimiento por engrane ߝఈ y
por hélice ߝఉ :

ఈ

ߝఈ ൌ

ߝఉ ൌ

ൌ

݃ఈ
௧

(V.14)

ߝఈ
ଶ

ሺ  ߚܾ ሻ
ܾ ߚ  כ
௧

ߝఊ ൌ ߝఈ  ߝఉ

(V.15)

(V.16)

(V.17)
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Un parámetro muy importante para la resistencia del diente es el desplazamiento del perfil
V:
ܸ ൌ ݉ כ ݔ

(V.18)

Con x: Factor de desplazamiento. Se elige en diseño y abarca valores entre -0.5 y 1
Cir. de cabeza
Cir. primitiva
Altura del diente
Cir. de pie

Fig. V.5. Influencia en el perfil del diente del factor de desplazamiento x y de la variación de altura de cabeza k.

El incremento de resistencia puede llevar en ocasiones a interferencia. Una manera de
evitarla es modificar la altura de cabeza.
La conocida como Variación de altura de cabeza recomendada  [21] es:

݇ כൌ

ݖଵ  ݖଶ
 ߙ
כሺ
െ ͳሻ
ܿߙݏ௪
ʹ
݇ ൌ ݇ ݉ כ כ௧

(V.19)

(V.20)

El objetivo es mantener el juego del engrane entre los valores que se indican en la ecuación
V.21. De ninguna manera el juego debe ser negativo, puesto que significaría interferencia de las
ruedas (ver dibujo V.6).
Juego de cabeza (ver imagen V.6)
ܿൌܽെ

݀ଵ  ݀ଶ
Ǣ Ͳǡʹ ݉ כ ൏ ܿ ൏ Ͳǡ͵ ݉ כ
ʹ

(V.21)
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Juego de cabeza

Fig. V.6. El juego de cabeza se define como la distancia entre la cabeza del diente de una rueda y el pie de diente del
par de engrane

Estos datos que modifican el diente son necesarios antes definir la cabeza y el pie del diente:

Diámetro de cabeza:
݀ ൌ ݀  ʹ  כሺ݉  ܸ  ݇ሻ

(V.22)

݀ ൌ ݀ െ ʹǡͷ ݉ כ  ʹ ܸ כ

(V.23)

Diámetro de pie:

Vemos ahora medidas especiales sin referencias claras reales que ayudan durante el proceso:
Diámetro alternativo
݀ ൌ

݀
ଶ

ሺ  ߚܾ ሻ

(V.24)

Número de dientes alternativo
ݖ ൌ

݀
݉

(V.25)

Número de dientes mínimo
ݖ௧ ൎ   ݏܿ כଷ ߚ

(V.26)

Factor mínimo de desplazamiento del diente:
ݔ ൎ

ͳͶ െ ݖ
ͳ

(V.27)
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Lista de los parámetros geométricos de una rueda dentada:
NOMBRE

SÍMBOLO

ECUACIÓN

Ángulo de engrane

αt(trans)

(V.1)

Ángulo de engrane de funcionamiento

αwt

(V.3)

Ángulo normal de engrane

αn

(Valor dado)

Ángulo de hélice

β

(Valor dado)

Ángulo base de hélice

βb

(V.2)

Paso normal

pn

(V.9)

Paso

pt

(V.8)

Paso de engrane

pbt(=pet)

(V.10)

Paso normal de engrane

pbn(=pen)

(V.11)

Segmento de engrane

g_α

(V.12)

T1T2

T1T2

(V.13)

Recubrimiento por engrane

ε_α

(V.14)

Recubrimiento por hélice

ε_β

(V.15)

Coeficiente de recubrimiento

ε_γ

(V.17)

Diámetro primitivo

d

(V.4)

Diámetro primitivo de funcionamiento

d_w

(V.6)

Diámetro de cabeza

d_kopf

(V.22)

Diámetro de base

d_b

(V.5)

Diámetro de pie

d_f

(V.23)

Módulo

mt

(V.4)

Módulo normal

mn

(Valor dado)

Número de dientes

Z

(Valor dado)

Diámetro alternativo

dn

(V.24)

Número de dientes alternativo

Zn

(V.25)

Número mínimo de dientes

Z_min

(V.26)

Factor mínimo de desplazamiento

x_min

(V.27)

Factor de desplazamiento del perfil

xi

(Valor dado)

Suma de factores de desplazamiento

x1+x2

(V.1)

Ángulos

Pasos

Circunferencias/Módulos/Dientes

Desplazamiento del perfil
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Desplazamiento del perfil

V

(V.18)

Factor de variación de altura de cabeza

k*

(V.19)

Variación de altura de cabeza

k

(V.20)

Juego de cabeza

c

(V.21)

Variación de altura de cabeza

Tabla 17. Lista de los parámetros geométricos de una rueda dentada
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