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2. RESUMEN. 

En el presente trabajo de titulación se realizó una aplicación Android  orientada al cálculo 

de transmisiones de potencia por cadenas de rodillos tipo normal, cuya metodología de 

cálculo está basada en métodos aplicados en libros como (Budynas & Nisbett, 2008),  

catálogos como  (Joresa, 2010), prontuarios (Nieto, López, & Galvis, 2011), software de  

ingeniería como Autodesk Inventor 2020® , además se complementan con otros 

catálogos, prontuarios, y textos con metodologías similares. 

 Como resultado final se obtiene la característica de la cadena según la norma ANSI B29  

e ISO 606, datos geométricos de la cadena, capacidad de potencia, tipo de lubricación  y 

la vida útil de la cadena igualmente basadas en las normas anteriormente mencionadas. 

Optimizando tiempo y posibles errores que se dan al momento de realizarlo manualmente. 

Para el cálculo de la  vida útil se obtuvo una serie de ecuaciones a partir de curvas 

propuestas por  Autodesk Inventor 2020®  con la ayuda del software ingenieril   Microsoft 

Excel ®. 

El primer paso consistió en realizar una búsqueda bibliográfica referente a transmisiones 

por cadenas de rodillo tipo normal, luego se definió una metodología para establecer un 

modelo matemático que permita obtener el paso de la cadena, considerando a este  un 

método empírico el cual se basa en información proveniente de catálogos.    

La metodología de solución del problema fue la de Lee y Christensen, la matriz de Nassi-

Scheirman, y con la ayuda del método de grafos dicromáticos se obtuvo el grafo del 

algoritmo el mismo que se utilizó para el desarrollo de la programación en Android 

estudio ®, asignándole el nombre al sistema “Transmission Chains”. 

Para validar la aplicación se realizó ocho ejercicios propuestos por textos referentes a 

diseño mecánico, catálogos, prontuarios de transmisiones de cadena de rodillos tipo 

normal, y ejercicios propuestos por el tutor de tesis. Comprobando los resultados 

obtenidos manualmente y mediante la aplicación “Transmission Chains”, dando un error 

promedio de 0.06%.  
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ABSTRACT. 

In the present degree work, it was designed an Android application oriented to the 

calculation of power transmissions by normal type roller chains, whose calculation 

methodology is based on methods applied in books such as (Budynas & Nisbett, 2008), 

catalogues as (Joresa, 2010), handbooks such as (Nieto, López, & Galvis, 2011), 

engineering software as Autodesk Inventor 2020®; in addition, these were also 

complemented with other catalogues, handbooks and texts with similar methodologies. 

As final result, it was obtained the chain feature according to ANSI B29 and ISO 606 

standards, geometric data of the chain, power capacity, type of lubrication, and useful life 

of the chain, all these were based on the standards previously mentioned. Likewise, 

optimizing time and possible errors that occur when performing it manually. For the 

calculation of the useful life, it was obtained a series of equations from curves proposed 

by Autodesk Inventor 2020® with the help of Microsoft Excel® engineering software. 

The first step was to carry out a bibliographic search regarding transmissions by normal 

type roller chains. Then, a methodology was defined to establish a mathematical model 

to obtain the chain pitch, considering this an empirical method which is based on 

information from catalogues. 

The methodology used for the solution of the problem was of Lee and Christensen and 

the Nassi-Scheirman matrix; in addition, with the help of the dichromatic graph method, 

it was obtained the graph algorithm, which was used for the development of the 

programming in Android studio®, assigning the name to the system "Transmission 

Chains".  

In order to validate the application, it was necessary to carry out eight exercises proposed 

by texts referring to mechanical design, catalogues, handbooks of roller chain 

transmission standard and exercises proposed by the thesis tutor. Likewise, the results 

obtained were checked manually through the Transmission Chains application giving an 

average error of 0.06%. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

El presente proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles 

con sistema operativo Android1, que permita el cálculo de transmisiones de potencia por 

cadena de rodillos tipo normal, basada, en la norma ANSI B29 e ISO606.  

Actualmente la metodología utilizada para el cálculo de este tipo de transmisiones se 

encuentra expuesta en catálogos comerciales y libros de diseño mecánico , y consiste 

buscar en tablas y gráficas la denominación de cadena con su respectivo paso que 

satisfaga los requerimientos de potencia y revoluciones por minuto, para ello las variables 

importantes y necesarias definidas en el modelo matemático son: la potencia a transmitir, 

el tipo de fuente de potencia, el mecanismo a accionar, el número de revoluciones por 

minuto del eje motriz y la distancia entre centros. Con la selección del paso adecuado se 

recalcula la distancia entre centros y se complementan cálculos como; la longitud de la 

cadena y el tipo de lubricación.  

Además, en nuestra localidad no se ha podido evidenciar una herramienta de cálculo para 

diseñar transmisiones por cadena de rodillos tipo normal,  mucho menos una aplicación 

Android, siendo el proceso de diseño de modo tradicional y relativamente lento. 

En la carrera de Ingeniería Electromecánica se imparte la materia de diseño mecánico, 

donde se  calcula transmisiones por cadenas de rodillos tipo normal, por ello, contar con 

esta herramienta móvil  para Smartphone2 ayudará a corroborar de manera ágil y precisa  

los resultados obtenidos, está herramienta podría ser utilizada por ingenieros e industria 

en general con el fin de obtener una primera aproximación para el diseño. 

Este documento aborda en su revisión de literatura, la transmisiones de potencia por 

cadenas de rodillo tipo normal, los elementos que intervienen en la transmisión, 

geometría, sistemas de lubricación, catálogos comerciales utilizados en base a la 

normativa ANSI B29 e ISO 606. Así mismo una descripción de las herramientas de 

desarrollo, metodologías que permitan generar una aplicación, emuladores para observar 

en tiempo real el diseño de la aplicación, modelado matemático y algoritmos. 

Seguido, en el capítulo de materiales y métodos se describe como se obtiene el modelo 

matemático y el algoritmo de solución, además, se describe las ventajas y se justifica  la 

                                                 
1 Android: Es un sistema operativo móvil para dispositivos móviles con pantalla táctil, basado en el Kernel 

de Linux y otros software. Tomado de .Wikipedia. 
2 Smartphone: Teléfono móvil  inteligente construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor 

capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a las de un micro computador. Tomado de 

.Wikipedia.  
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metodología ESCRUM propuesta para la  programación en Android Studio, de igual 

manera se describe el proceso de validación de la aplicación mediante métodos 

estadísticos.        

En el capítulo de resultados, se consolida toda la información y se expone el modelo 

matemático, mediante la metodología expuesta por   Lee y Christensen y el diagrama de 

Nassi-Scheirman, además mediante el uso  de softwares (TK Solver®3 y j2gml4, yEd 

GraphEditor 5®5 ), se obtuvo el algoritmo para desarrollar la programación en Android 

Studio®. Seguidamente se valida la aplicación para ello se realizó ocho ejercicios  

existentes en libros de diseño de máquinas, catálogos comerciales, prontuarios, asimismo 

ejercicios planteados por el tutor de tesis.    

Finalmente, se describe la discusión, conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha 

llegado a culminar en este proyecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 TK Solver®: Solucionador de ecuaciones matemáticas, basado en lenguaje declarativo, comercializado 

por Universal Technical Systems, Inc. 
4 j2gml: Es un Software para dar solución de problemas computacionales, basado en el método de Grafos 

dicromáticos, creado por Sergio Marrero Osorio CUJAE – CUBA. 
5 yEd GraphEditor 5®: Software que permite  generar diagramas de alta calidad. Permite crear diagramas 

manualmente o importando datos externos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

4.1.1. Generalidades. 

Es un conjunto de mecanismo abastecidos por una fuente de potencia con el fin que exista 

una variación de velocidad y torca, teniendo en cuenta que equipos eléctricos como  

electrónicos podrían causar una variación en la potencia. Un medio eficiente para 

transmitir la potencia es a través del movimiento rotatorio de un eje, soportado por 

cojinetes. 

Según (Budynas & Nisbett, 2014) menciona, un medio eficiente para transmitir la 

potencia es a través de un eje, en el cual se pueden incorporar engranes, bandas, poleas o 

catarinas de cadena a fin de proporcionar cambios de velocidad y par de torsión entre 

ejes.   

4.1.2. Transmisión de potencia por cadenas de rodillos tipo normal. 

Las características básicas de las transmisiones de cadena incluyen una relación constante 

puesto que no se involucra al deslizamiento ni el arrastre, vida larga y capacidad para 

impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de potencia. (Budynas & Nisbett, 2008). 

4.1.2.2. Potencia. 

Los mecanismos para transmisión de potencia por cadenas de rodillos pueden ir desde 

mínimas potencias hasta 2800 caballos de fuerza (Nieto, López, & Galvis, 2011). 

4.1.2.3. Velocidad. 

La cadenas de potencia por rodillos pueden transmitir velocidades menores a 280RPM y 

máximas hasta 8000 RPM dependido de la potencia y cada paso normalizado (Nieto, 

López, & Galvis, 2011). 

4.1.2.4. Eficiencia. 

Con los sistemas de trasmisión por cadenas se pueden obtener rendimientos elevados del 

orden del 95% al 99%, dado que se excluyen problemas de deslizamiento entre los 

componentes del sistema. 

1.1.2.5. Relación de transmisión. 

Se define como la relación de velocidad entre dos ruedas dentadas conectadas entre sí o 

a través de elementos de transmisión tales como bandas, cadenas entre otros. Está relación 

de transmisión se debe a la diferencia de diámetros que tiene cada rueda, lo que implica 

una variación de velocidad  en los ejes  y  un cambio del par de fuerza aplicado.   
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 Las transmisiones más eficientes tienen relaciones de transmisión de hasta 6 a 1 según 

(Nieto, López, & Galvis, 2011), (Joresa, 2010) en su catálogo comercial considera la 

relación de 8 a 1. 

4.1.2.6. Factor de servicio. 

Este coeficiente tiene en cuenta tanto la regularidad de marcha del motor de 

accionamiento, como el tipo de máquina o instalación que debe accionar, cuyo 

funcionamiento puede ser suave o irregular con impactos o golpes (Joresa, 2010). 

4.1.2.7. Ventajas y desventajas. 

“Entre las ventajas de las transmisiones por cadena encontramos: 

 Empleo a una considerable distancia entre ejes (Distancia máxima 5 metros) 

  Alta eficiencia, normalmente en el orden del 95 al 99 %.  

 Menores cargas sobre los ejes y rodamientos que en una transmisión por fajas. 

 La posibilidad de transmitir movimiento a varios ejes con una sola cadena. 

 Mayor potencia por ancho, puesto que la resistencia del acero permite mayores 

cargas para una velocidad y diámetro dados.  

 Facilidad de instalación, la distancia entre centros y el alineamiento no están 

sujetos a límites exactos. 

 Larga duración debido a que el desgaste se ve reducido a través de la distribución 

de la carga sobre el número de dientes de las ruedas. 

De otro lado entre sus desventajas tenemos: 

 Costo relativamente elevado. 

 Necesidad de mantenimiento periódico. 

 Inutilidad en caso del cambio periódico de carrera sin pausas.” (Rosales, s.f.) 

 4.1.3. Cadenas de Rodillos tipo normal. 

Es un componente flexible, confiable de uso mundial para transmitir fuerza y movimiento  

en un sistema mecánico. Permite transmitir grandes y pequeñas potencias a altas y bajas  
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4.1.3.1. Normativa para la cadena de rodillo. 

Norma ANSI (American National Standards Institute) 

ASME/ANSI B29 es equivalente a la ISO 606 que contempla cadena de hasta 8 hileras. 

La numeración va desde 25 (para paso 0,25¨) y 240 (para paso 3¨). 

Designación: XX-X  

Los primeros dígitos  corresponde a la numeración de la cadena, multiplicados por 1/8 se 

obtendrá el paso correspondiente. 

Ejemplo: Cadena número 40 entonces 4 ×
1

8
= 0,5¨  

El número de hileras o torones se identifica luego del guion que separa el número de la 

cadena. 

Ejemplo: 40-2 representa una cadena doble  número 40  con paso  0,5¨   

Normativa ISO 606-B (Organización Internacional de Estandarización). 

La normativa ISO 6006-B es equivalente a la normativa DIN 8187 que es el Instituto 

Alemán de Estandarización, para cadena sencilla, doble, triple, etc. Con paso entre 0,235¨ 

(6 mm) y 4,5¨ (76,2 mm). 

Designación: XX B-X 

Los dos primero números es la designación del número de la cadena, para conocer el paso 

correspondiente se lo multiplica por  1/16. 

Ejemplo: 16𝐵 = 16 ×
1

16
= 1¨   

Para conocer el número de hileras o torones se denota con un guion después del número 

de cadena. 

Ejemplo: 40𝐵 − 3 representa una cadena triple con 2.5¨ de paso. 

Dimensiones de la cadena de rodillos por la norma ASME/ ANSI B29.1M e ISO606. 

Las dimensiones que propone la norma ASME/ ANSI B29.1M (figura 1) está realizada 

en pulgadas [in]. 
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Figura 1: Dimensiones de la cadena de rodillo por. ASME / ANSIB29.1M. 

  Fuente: (ENGINEERS EDGE, 2019).   

 

Donde: 

Dr= Diámetros de los rodillos son aproximadamente 5/8 del paso (P). 

W= Es el ancho, aproximadamente 5/8 del paso de la cadena. 

Dp= Diámetro de los pines aproximadamente 5/16 del paso o ½ del diámetro del rodillo. 

LPT= Grosor de las placas de conexión internas  y externas  para la serie estándar  es 1/8  

del paso. 

 El grosor de las placas de enlace para las series pesadas de cualquier lanzamiento 

es aproximadamente el  de la siguiente más grande. 

 Cadena de la serie estándar de tono. 

 La altura máxima de las placas del eslabón del rodillo = 0.95 P. 

 Altura máxima de las placas de enlace de pines  = 0.82 P. 

 Diámetro máximo del pin = diámetro nominal del pin + 0.0005 Pulgadas. 

 Agujero mínimo del buje = diámetro nominal del pasador + 0.0015 pulgadas. 

 Ancho máximo del eslabón del rodillo = ancho nominal de la cadena + (2.12 * 

espesor nominal  de la placa del eslabón). 

 Distancia mínima entre las placas de enlace de pines = ancho máximo del enlace 

del rodillo + 0.002 pulgadas. 
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4.1.3.2. Componentes de una cadena de rodillo tipo normal. 

 La cadena de rodillos  está conformada por una seria de compones como se puede 

observar en la figura 2. 

 
Figura 2: Componentes de una cadena de rodillo. 

Fuente: (AUTODESK, s.f.) 

 

Donde: 

1. placa exterior. 

2. placa interior. 

3. pasadores de rodamiento. 

4. casquillos. 

5. rodillos. 

4.1.3.3. Calcificación de las cadenas de rodillos.  

Las cadenas de rodillo se pueden clasifican según el número de torones o hileras. En la 

figura 3 se puede apreciar una cadena de rodillos con una hilera.  

 
Figura 3: Cadena de rodillo sencilla (una hilera). 

 Fuente:  (Nieto, López, & Galvis, 2011) 

 

En la figura 4 se puede observar una cadena de rodillos con dos hiles. 
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Figura 4: Cadena de rodillo doble hilera. 

Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 

4.1.4. Piñones o catarinas. 

4.1.4.1. Generalidades. 

Los piñones o también conocidos como catarinas,  se los puede definir como la rueda 

dentada más pequeña de un mecanismo donde podría actuar como conductor o conducido.  

4.1.4.2. Dimensiones de los piñones. 

En la figura 5 podemos apreciar las dimensiones de los piñones. 

 
Figura 5: Dimensiones de un piñón o catarina. 

Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 

Donde: 

A=Diámetro del hueco (eje) 

B=Diámetro de fondo (Di).  

C= Diámetro primitivo o del paso (Dr). 

D= Diámetro total (De). 

E=Diámetro de la manzana (Dm). 

F= Grueso con la manzana. 

G= Grueso del diente. 

d=Diámetro del rodillo. 

P= Paso entre centros de los rodillos = Paso de la cadena. 

Z= Número de dientes. 



12 

 

4.1.4.3. Tipos de piñones. 

Los piñones son fabricados en acero con aleaciones especiales. 

Piñón tipo “A”. 

Es un disco dentado (figura 6), sin manzana (o cubo). Se fabrica con un hueco central 

pequeño. Comúnmente se construye para pequeños diámetros. (Nieto, López, & Galvis, 

2011)  

 
Figura 6: Piñón sin manzana. 

 Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 

 

Piñón tipo “B”. 

Está formado por una manzana aun solo lado, son macizos y enterizos figura 7. (Nieto, 

López, & Galvis, 2011) 

 
Figura 7: Piñón con manzana en un  lado. 

 Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 
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Piñón Tipo “C”. 

Es un piñón igual al tipo B, pero que lleva manzana (o cubo) en ambos lados figura 8, 

figura 9 y figura 10. También los piños se clasifican por el número de dientes o hileras. 

(Nieto, López, & Galvis, 2011) 

 
Figura 8: Piñón de una hilera para cadena sencilla. 

Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 

 

 
Figura 9: Piñón de dos hileras de dientes para una cadena doble. 

Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 

 

 

 
Figura 10: Piñón de tres hileras para una cadena triple. 

Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 
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4.1.5. Catálogos de cadenas de rodillo basados en la norma ANSI B29 e ISO 606. 

4.1.5.1 Catálogo Joresa. 

Tomado de (Joresa, 2010) 

La marca Joresa pertenece al Grupe, S.A dedicada a la fabricación  de elementos  para 

transmisión mecánica en particular para cadenas de rodillos, piñones normalizados en 

acero al carbono e inoxidable, asimismo, dispone  piñones y guías de plástico, 

normalizados o especiales. 

4.1.5.2 Catálogo IVAN BOHMAN C.A. 

IVAN BOHMAN C.A. es una comercializadora de aceros, herramientas, soldadura, 

maquinaria, elementos para transmisión de potencia como cadenas de rodillos y piñones 

bajo la norma ANSI B 29, además incluye mantenimiento predictivo de maquinaria.  

4.1.5.3 Catálogo link Belt. 

Las cadenas Link Belt pertenecen a la sociedad REXNORD estas cadenas pueden 

utilizarse en aplicaciones de carga ligera y mediana, tales como maquinaria agrícola  o 

procesamiento de madera en la industria textil, también ofrece cadenas de doble paso de 

igual manera se pueden utilizar para carga ligera y mediana. (REXNORD, 2018) 

Dentro de la cadena de rodillos de transmisión están la serie Europea DIN 8187 - ISO 

606 y la Americana DIN 8188 - ANSI que se emplean para transmisiones de grandes 

potencias y elevadas velocidades de la cadena. (GAES, 2015) 

4.1.6. Sistemas de lubricación. 

Lubricación manual. 

Se aplica aceite periódicamente con ayuda de una brocha, aceitera o spray cada 8 horas 

de funcionamiento. 

Lubricación por goteo. 

La aplicación se realiza entre los bordes de la placa del eslabón por medio de un lubricador 

de goteo.  

Lubricación mediante baño de aceite. 

Se lo realiza mediante la colocación de un recipiente  donde el tramo inferior de la cadena 

va sumergido. 

Lubricación forzada. 

Suministra una corriente continua de aceite mediante una bomba. El aceite debe ser 

aplicado de forma uniforme a través de su ancho.    
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4.2. FRAMEWORKS. 

4.2.1. JDK. Java Development Kit 

Java Development Kit (JDK) es el kit de desarrollo oficial de aplicaciones Java, y uno de 

los lenguajes de programación más popular, incluye utilidades que permiten compilar, 

probar y distribuir aplicaciones. JDK incluye también la máquina virtual de Java, el 

componente principal conocido como JRE (Java Runtime Environment) indispensable 

para abrir aplicaciones Web y de Escritorio (Developers, 2018). JDK es necesario para 

poder programar y complicar aplicaciones Android. 

4.2.2. SDK Software Development Kit. 

El SDK o Kit de Desarrollo de Software, reúne varias herramientas que permiten 

programar o desarrollar aplicaciones móviles con sistema operativo Android. La API () 

de Android facilita esta tarea y la propia herramienta de Android Studio nos deja 

descargar apps de código abierto para ver su funcionamiento (ANDROID, 2018).  Este 

conjunto de herramientas se divide en 3 categorías principales: 

• SDK para entorno de programación o sistemas operativos (iOS, Android, etc.) 

• SDK para mantenimiento de aplicaciones. 

• SDK de marketing y publicidad. 

El SDK necesita obligatoriamente que el JDK esté instalado para poder funcionar 

correctamente.  
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4.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.  

4.3.1. Android Studio. 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado, por sus siglas en Inglés IDE 

Integrated Development Environment, es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones 

para Android, posee un potente editor de código y las herramientas necesarias para 

desarrolladores  (ANDROID, 2018). Android Studio ofrece varias funciones para 

aumentar la productividad durante la compilación de apps para Android. Las principales 

son las siguientes: 

• Un sistema se compilación basado en Gradle flexible. 

• Un emulador rápido con varias funciones. 

• Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android. 

• Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK. 

• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones 

comunes de las apps e importar ejemplos de código. 

• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

• Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de 

Google Cloud Messaging y App Engine. 

4.3.2. SQLite 

SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un motor de base de datos SQL 

transaccional independiente, sin servidor y no necesita ninguna configuración. El código 

de SQLite es totalmente libre y gratuito por lo que puede ser de usado en aplicaciones 

comerciales, personales, privadas, etc.  SQLite es la base de datos más implementada en  

millones de aplicaciones desde proyectos pequeños hasta proyectos de alto nivel. SQLite 

es un servidor de base de datos SQL incorporado, que lee y escribe directamente en 

archivos de disco ordinarios lo cual es ideal para ser usado en el almacenamiento de datos 

en dispositivos móviles. SQLite es una biblioteca compacta, y su formato de archivo es 

estable y duradero por lo que sus capacidades siguen expandiéndose en cuanto a 

confiabilidad y desempeño, además cuenta con soporte a largo plazo (SQLite, 2018).    
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4.4. METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES MÓVILES. 

4.4.1. Metodologías tradicionales y metodologías ágiles. 

Las Metodologías clásicas o  tradicionales hacen énfasis en la planificación y control del 

proyecto, en especificación precisa de requisitos y modelado, reciben el apelativo de 

Metodologías Tradicionales o Pesadas. (Letelier, s.f.). 

Este tipo de metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por 

lo que no son métodos adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos 

no pueden predecirse o bien pueden variar. (Acuña, 2009). 

A continuación algunas metodologías. 

 RUP (Rational Unified Procces). 

  MSF (Microsoft Solution Framework). 

 Win-Win Spiral Model. 

  Iconix. 

Las metodologías agiles permite trabajar con variables o requisitos desconocidos pueden 

ser adaptables al cambio es decir no existen requisitos estables. Estos procesos de 

software en lugar de rechazar los cambios solicitados a última hora  por el cliente son 

incorporados.  

Entre las metodologías ágiles más destacadas hasta el momento se pueden nombrar: 

 XP (Extreme Programming). 

 Scrum. 

 Crystal Clear. 

 DSDM (Dynamic Systems Developmemt Method). 

  FDD (Feature Driven Development). 

 ASD (Adaptive Software Development). 

 XBreed. 

 Extreme Modeling. 
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Características de las Metodologías Ágiles: 

 Se enfoca en procesos incrementales con entregables con entregas funcionales. 

 Reducen la cantidad de documentación. 

 Buscan ser adaptables. 

 Son basadas en modelos de desarrollo incrementales. 

 Dan prioridad a que el sistema funcione. 

 Colaboran con el cliente comunicación. 

 Siguen un plan. 

4.4.2. Metodología SCRUM. 

Scrum es un marco de trabajo que sirve para que el equipo de trabajo lo realice siguiendo 

un conjunto de iteraciones. Esta metodología fue desarrollada por Ken Schwaber, Jeff 

Sutherland y Mike Beedle, en los últimos 10 años ha tenido gran éxito en proyectos que 

tienen un rápido cambio de requerimientos.   

Cuenta con dos características principales: 

 Cuando se desarrolla software se realiza mediante iteraciones, a las cuales se las 

conoce como “Sprint” y su tiempo de duración no debe ser mayor de 30 días. Como 

resultado de cada sprint se entrega un incremento ejecutable al cliente, es decir un 

entregable aceptable para el cliente. 

 Las reuniones diarias a lo largo del proyecto es una característica importante que no 

debe durar más de 15 minutos, el fin de esta reunión para el equipo de desarrollo es 

la coordinación e integración de las actividades que se deben hacer en el proyecto.   

4.4.2.1. Equipo de Scrum (Scrum Team). 

El equipo de Scrum, está conformado por varios roles que identifican a cada uno de los 

miembros del equipo, en el que se asigna la responsabilidad que tiene cada persona en el 

desarrollo del proyecto y, los principales roles son: el Product Owner, Scrum Master y 

Development Team.  

Product Owner: Es el dueño del producto y es la persona que representa al cliente, esta 

persona levanta los requisitos, procesos y necesidades del cliente, también es responsable 

de compartir toda la información con el Scrum Master y el Scrum Development. 

Scrum Master: Es el líder principal del equipo de trabajo, se encarga de dar órdenes y, 

de decir cómo se hacen las cosas, explica al equipo de desarrollo (Development Team) 

de forma clara, cuál es la necesidad del cliente.  
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Development Team: Es el equipo de desarrollo y está conformado por programadores, 

analistas, administradores de bases de datos, testes, etc. 

4.4.2.2. Ciclo de vida de scrum. 

Backlog del producto (Product Backlog). 

Es una lista de funcionalidades, requerimientos o necesidades que tiene el cliente, en esta 

lista puede haber información muy general del proyecto y no puede ser considerada como 

requerimientos oficiales.  

Planeamiento del Sprint (Sprint Planning). 

En el planeamiento del Sprint de determina como se dará solución a la primera fase del 

proyecto. 

Sprint Backlog 

Es el resultado de las reuniones realizadas en el planeamiento del sprint, aquí se organizan 

las tareas en un conjunto para realizarlas en un máximo de 4 semanas, y se conoce como 

“Sprint”, en este Sprint intervienen el Scrum Master y el Development Team.  

Daily Scrum  

Son las reuniones que se hacen todos los días entre todos los integrantes del equipo de 

Scrum, de preferencia entre el Scrum Master y el equipo de desarrollo con el fin dar 

seguimiento al proyecto, está reunión no debe duran más de 15 minutos.  

En esta reunión el Scrum Master, debe preguntar al equipo de desarrollo las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué vas hacer hoy? 

 ¿Qué problemas encontró? 

Esta reunión por lo general debe hacerse frente a un tablero tipo Kamban, que indica las 

tareas en los diferentes estados: 

 Haciendo. 

 En proceso. 

 Terminado. 
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4.4.2.3. Revisión del Sprint (Sprint Review) 

Una vez que los miembros que forman el equipo hayan terminado el Sprint, se hace una 

presentación del trabajo realizado mediante la demostración de todos los requerimientos 

finalizados en el Sprint. Esta presentación debe estar a cargo del Scrum Master y el 

Product Owner. 

4.4.2.4. Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

Esta reunión de retrospectiva se hace después de la entrega del producto, aquí se 

involucrad a todo el equipo, se discuten las lecciones aprendidas durante el Sprint, como 

resultado de esta reunión puede haber mejorar que pueden ser procesada y acordadas, 

también puede haber recomendaciones a la guía del cuerpo de conocimiento del Scrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4.5. EMULADORES. 

4.5.1. Genymotion  

Genymotion es el mejor emulador para probar aplicaciones Android en varios 

dispositivos  ayudándonos a ser más eficientes y productivos. Es un emulador rápido, 

sencillo de usar, potente,  y el servicio de soporte es realmente bueno. Funciona en 

cualquier sistema operativo como Windows, Linux y Mac, Genymotion permite crear 

varios dispositivos virtuales que emulan la funcionalidad de los diferentes dispositivos 

móviles con sistema operativo Android.  Actualmente su uso es comercial por lo que 

cuenta con un precio especial para empresas, sin embargo se puede usar de forma gratuita 

para el desarrollo independiente y para el uso académico. (GENYMOTION, 2018). 

4.6. MODELADO MATEMÁTICO Y ALGORITMOS 

4.6.1. Modelado matemático. 

Un modelo matemático es un modelo que constituye una representación o abstracción de 

la realidad que utiliza fórmulas matemáticas. Algunos de los diferentes tipos de modelos 

tenemos: físicos, gráficos, analógicos, matemáticos y esquemáticos. 

(Arias, 2012)  Menciona que la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las 

cualidades y estructura de los modelos es la llamada “teoría de los modelos”. 

En un modelo matemático se establece un conjunto de relaciones tanto de igualdad como 

de desigualdad definidas en un conjunto de variables que reflejan la esencia de los 

fenómenos en el objeto de estudio. Formalmente, un modelo matemático M es una 

estructura donde R es el conjunto de las relaciones y V el conjunto de las variables (Brito, 

2011). El proceso de modelado se lo representa en la figura 11. 

 
Figura 11: Proceso de modelado. 

Fuente: (Brito, 2011). 
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(Solórzano, 2014) En su tesis afirma que, “el éxito de cualquier diseño depende en mucho 

de la validez y de lo apropiado de los modelos de ingeniería que se utilicen para prever y 

analizar su comportamiento. La creación de un modelo útil para un diseño es 

posiblemente la parte más difícil y desafiante para todo el proceso. Su éxito depende de 

la experiencia, así como de habilidad”. 

4.6.2. Algoritmo. 

El algoritmo se define como una secuencia de instrucciones inequívocas que debe 

producir una salida de conjunto proporcionando una entrada en cantidad finita de tiempo. 

(Puntambekar, 2009) En la figura 12 se  muestra la definición de algoritmo. 

 
Figura 12: Noción de algoritmo. 

Fuente: (Puntambekar, 2009). 

 

(Mathieu, 2014), Expresa que un algoritmo se constituye de una lista bien definida, 

ordenada y finita de operaciones, con el fin de encontrar la solución a un problema 

determinado. Dado un estado inicial y una entrada, es a través de pasos sucesivos y bien 

definidos que se llega a un estado final, en el que se obtiene una solución (si hay varias) 

o la solución (si es única).   Un algoritmo puede ser expresado en:  

 Lenguaje natural: Es el idioma comúnmente expresado por el humano con el 

propósito de comunicación.  

 Pseudocódigo: También se conoce como “falso lenguaje” utilizado comúnmente por 

programadores con el fin de dar una explicación del paradigma  que toma el 

programador para hacer sus códigos.   

 Diagramas de flujo: Es una representación gráfica del proceso de solución que abarca 

un algoritmo.  

 Programas: Se define como una planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar. 

Problem to be solved

Algorithm created for 

performing particular lask

Computer Output

Correct result

Errors if any

Input
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El algoritmo se lo puede describir en tres niveles. 

Descripción de alto nivel. Toma en consideración un problema establecido, 

posteriormente  se selecciona un modelo matemático y se explica el algoritmo de manera 

verbal, posiblemente con ilustraciones. 

Descripción formal. Se expresa mediante pseudocódigo o mediante un  diagrama de 

flujo  para describir la secuencia de pasos que encuentran la solución. 

Implementación. En este nivel tiene como finalidad expresar el algoritmo en un lenguaje 

de programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones. 

4.6.2.1. Algoritmo de Lee y Christensen. 

(Deiros Fraga, 1989) Menciona que este método es clave para el tratamiento eficiente de 

grandes problemas de ingeniería, es el empleo de los diagramas de flujo de información.  

Para la optimización de sistemas es necesario diferenciar las variables de cada una de las 

etapas o subsistemas del conjunto o sistema industrial con el fin de alcanzar un proceso 

más rentable (bajos costos de operatividad del sistema). 

Teniendo como objetivo identificar las variables de diseño, las cuales reciben el nombre 

de grados de libertad, se deben listar las variables de cada unidad del proceso, y las 

relaciones que las conectan. El comportamiento de cada componente puede ser descrito 

aproximadamente por, tablas y gráficos, programas de computadora, ecuaciones, 

recomendaciones de los fabricantes, criterios de un ingeniero experimentado o cualquier 

combinación de fuentes de información. El conjunto de toda esta información acerca de 

la naturaleza de los componentes del proceso y sus conexiones, recibe el nombre de 

relaciones de diseño del sistema.  

Las relaciones de diseño de un sistema están constituidas por N fuentes de información, 

incluyendo referencias a M variables.  

Cuando se analizan las variables y las relaciones de diseño de un sistema se presentan tres 

casos.  

1. N>M; el número de relaciones de diseño es mayor que el número de variables; como 

resultado se tienen que el problema no está bien formulado o estructurado por lo tanto  el 

sistema no puede resolverse.  

2. N=M; el sistema no pose ningún grado de libertad. Existen determinados valores únicos 

para las variables de diseño. 
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En el primer y segundo caso no se  puede optimizar el sistema es decir no existen 

diferentes alternativas para escoger entre ellos.  

3. N<M; el sistema posee grados de libertad. 

Un problema está bien formulado  cuando el número  de relaciones de diseño sea menor 

que las variables; es decir, se puede plantear un problema de optimización.  

De lo anterior se puede plantear que los grados de libertad (F) vienen dados por:  

𝐹 = 𝑀 − 𝑁 

Entonces F son las variables que en el sistema pueden ser seleccionadas como variables 

de diseño, cuyos valores pueden ser ajustados libremente y las restantes variables son 

llamadas variables de estado.  

Para el algoritmo de solución  se recomienda los siguientes pasos: 

1. Elaborar una matriz que contenga todas las  ecuaciones de diseño, y que recibe el 

nombre de matriz estructural, donde columnas corresponden a las variables y sus filas 

corresponden a las ecuaciones de diseño. Se coloca una X cada vez que una variable 

aparece en una ecuación. Algunas veces el diseñador fija algunas variables de acuerdo 

con reglas prácticas. Estas variables se señalan encerrándolas en un cuadro.  

2. Señalar las variables fijadas por el medio y las variables de elección discretas que 

serán preferidas como variables de diseño. Eliminar de la matriz estructural las columnas 

correspondientes a estas variables.  

3.  Localizar las columnas que contengan una sola X y eliminar de la matriz 

estructural, reducida la(s) columna(s) y la(s) ecuación(es) correspondiente(s).  

4.  Repetir el paso 3 hasta que todas las ecuaciones hayan sido eliminadas. 

4.6.3. Métodos de grafos dicromáticos (MGD). 

(Marrero Osorio & Martínez Escanaverino, 2008) Expone que,  existen diversos métodos 

para resolver problemas computacionales. Muchos de ellos se basan en modelos 

matemáticos que describen la geometría y el comportamiento del objeto de diseño, 

exigiéndose por lo general, para resolver los problemas planteados, un elevado 

conocimiento de las matemáticas y un tedioso trabajo, esto hace que a veces no sean 

correctamente ocupados por los diseñadores ó que sencillamente no se utilicen. Para ello 

existe un método sencillo, su grado de terminación y la certeza de los resultados como lo 

es el MGD. Se trata de un procedimiento que ha sido utilizado con éxito en la formulación 
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y resolución de problemas de ingeniería en general, que puede ser aplicado 

específicamente al campo del diseño paramétrico.  

El esquema de ejecución del MGD se muestra la figura 13. A partir  del MMI del prototipo 

se procede a construir el grafo del modelo, cuyos vértices representan las variables con 

un color y las relaciones  (ecuaciones) con otro y las aristas simbolizan cuáles variables 

se encuentran en cada relación.   

 

 
Figura 13: Esquema del método de grafos dicromáticos. 

Autor: (Escalona Escalona et al., 2013) 

 

Una vez planteado un problema de cómputo determinado, se descartan de dicho grafo las 

variables de entrada (datos), quedando transformado así en el grafo de la situación. A 

partir de éste, suprimiendo las componentes conexas (islas) que no contengan variables 

de salida, se obtiene el grafo del problema; el cual es sometido a un pareo que orienta 

hacia su correspondiente variable a una sola de las aristas conectadas con cada ecuación, 

de modo que el mismo sea un pareo máximo. 

Así pasa a obtenerse una nueva representación llamada grafo del problema pareado. 

Posteriormente, se obtiene el grafo del resolvente, asignando orientación, de la variable a 

la ecuación, a las aristas que aún no la tienen. Para los problemas que no pueden ser 

caracterizados plenamente, a partir de este grafo del resolvente es necesario obtener un 

nuevo grafo llamado problema canónico (si el problema tiene un pareo perfecto ya se 

encuentra en su forma canónica) y de este se llega al resolvente definitivo. 
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A partir de dicho resolvente (que ya se encuentra en su forma canónica) se alcanza el 

grafo del algoritmo descartando los caminos que no conducen a ninguna de las variables 

de salida definidas al plantear el problema. A través de este método, se puede dar solución 

al problema inicialmente planteado. (Escalona Escalona et al., 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

Para llevar a cabo el proyecto de tesis se utilizaron  los siguientes recursos como 

materiales. 

Recursos bibliográficos: 

Libros de diseño de máquinas. 

 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS (Faires, 1995) 

 DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA DE SHIGLEY (Budynas R. G., 2008) 

 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS (ROBERT L. MOTT, 2006). 

Prontuarios de máquinas. 

 MÁQUINAS PRONTUARIO TÉCNICAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

(LARBURU) 

 METALMECÁNICA MONTAJE DE RUEDAS DENTADAS PARA 

CADENAS (Nieto, López, & Galvis, 2011). 

Catálogos de fabricantes de cadenas rodillo tipo normal basados en la norma ANSI B29 

e ISO 606. 

 CADENAS DE RODILLOS  "ROLLER CHAINS" (CAUSER) 

 CADENAS DE RODILLOS (Joresa, 2010) 

 TECNOLOGÍA DE CADENAS DE RODILLOS (Link-Belt, 2014) 

 CATÁLOGOS DE PRODUCTOS (BOHMAN, 2018). 

 CATÁLOGOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA (BULNES, 2015). 

Los catálogos es una fuente de información que permite adquirir datos para formular 

una base de datos que será utilizada para la aplicación.   

Softwares: 

 AutoCAD: Se utiliza para la realización de dibujos en 2D y 3D con el fin de 

tener una mejor apreciación  de los objetos. 

 Software Microsoft Excel 2013: Esta herramienta de cálculo se utiliza para la 

obtención de un modelo matemático a partir de gráficas.  

 Adobe Illustrator CS6 (64 bit): Este software de diseño gráfico se utiliza para 

diseñar imágenes vectorizadas que contendrá la aplicación en formato png.  

 Software Java Development Kit 8: Son las herramientas de  desarrollo para el 

lengua de programación Java. 
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 Android Studio IDE 3.2.1: Es el entorno de desarrollo para la creación de la 

aplicación para Android.  

 Emulador Genymotion para Windows de 64bits: Es un emulador utilizado para 

ejecutar  uno o más  dispositivos Android, donde se instalará la aplicación 

desarrolla en Android Studio con el fin de realizar iteraciones para su 

funcionamiento. 

5.2. MÉTODOS.    

5.2.1. Revisión bibliográfica. 

 Entre los principales objetivos de este proyecto de titulación está desarrollar un algoritmo 

matemático, para ello se  efectúa la búsqueda y recolección de material referente a 

transmisiones de potencia por cadenas de rodillos tipo normal, además métodos que 

permitan el cálculo de las mismas. La búsqueda se realiza tanto en libros (Budynas & 

Nisbett, 2008), (Faires, 1995), (ROBERT L. MOTT, 2006), (Nieto, López, & Galvis, 

2011) y en catálogos comerciales de cadenas de rodillos basados en la norma ANSI B29 

e ISO 606  (BOHMAN, 2018), (Joresa, 2010), (Link-Belt, 2014), (BULNES, 2015), 

(CAUSER), prontuarios (LARBURU), así también como ayudas de software  

(AUTODESK, s.f.). 

Con la búsqueda bibliográfica se determinan tres tipos de métodos de diseño, el primer 

método es teórico basado en información bibliográfica referente a diseño mecánico, el 

segundo son las metodologías que presta el software AUTODESK basados en datos 

experimentales y el tercer es empírico que se encuentra dado por catálogos comerciales 

de cadenas de potencia, para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta el primer y 

segundo método. 

Primeramente, se identifica las variables que conforman el modelo matemático, en base 

a la búsqueda bibliográfica antes realizada, dichas variables se las divide según la 

geometría, capacidad de transmisión de potencia, vida útil y tipo de lubricación de igual 

manera la búsqueda bibliográfica se realiza en el mismo orden. 

Seguidamente, se organiza la información bibliográfica recolectada, analizando e 

integrando la misma, teniendo en cuenta que la información obtenida sea ayuda para 

desarrollar el modelo matemático. 
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En el caso de contar con  funciones tales como tablas y curvas propiamente como el factor 

de dientes (fz), factor de tamaño específico de cadena (fY), se procede a transcribir y 

tabular dicha información  en el programa Microsoft Excel, a través de una de las 

herramientas del software denominada línea de tendencia polinómica permite obtener  la 

ecuación que describe la trayectoria de la curva que posteriormente va  a servir para crear 

la aplicación Android. 

A continuación, se presenta una tabla  tabulada para la obtención de la función del factor 

de dientes Tabla 1.   

z fz 

10 6.2 

15 8.5 

20 11 

35 17 

40 19 

55 24.48 
Fuente: Autor. 

A través de las herramientas del Software Microsoft Excel se obtiene la ecuación que 

describe el factor de dientes de la figura 14.  

𝑓𝑍 = −0,0014𝑃𝑚𝑚
2  +  0,4985𝑃_𝑚𝑚 +  1,411 

 
Figura 14: Ejemplo del factor de dientes.  

Fuente: Autor. 
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5.2.2. Diseño de un modelo matemático. 

A través  de un modelo matemático permite  describir las distintas variables y relaciones 

que conforman una transmisión de potencia por cadenas de rodillos tipo normal, haciendo 

uso de la información bibliográfica anterior mente recopilada. 

Para realizar el desarrollo del modelo matemático, se organizan las ecuaciones o 

relaciones de diseño que se utilizan en el desarrollo del algoritmo, teniendo en cuenta los 

diferentes casos que se podrían presentar,  a partir de ello se identifica y se procede a 

extraer cada una de las variables que se encuentran en la ecuación, como se puede 

observar e en el siguiente ejemplo.  

Diámetro primitivo.  

𝐷_𝑝 =
𝑃_𝑖𝑛

𝑠𝑒𝑛(𝐴_𝑎𝑟𝑡𝑖)
 Relac 5 

Variables del modelo matemático: 

D_p= Diámetro primitivo.  

P_in= Paso. 

A_arti= Número de dietes del piñón. 

Teniendo en cuenta el método de expuesto en el libro (Deiros Fraga, y otros, 1980), se 

comprueba si el sistema posee grados de libertad, es decir que el número de variables sea 

mayor al número de ecuaciones, considerando que cada grado de libertad puede ser 

manipulado, se considera como variables con grados de libertad el número de dientes, las 

revoluciones, la distancia entre centros, la longitud de la cadena, potencia calculada y el  

factor de diseño. El paso, número de torones, coeficiente según el número de cadena 

ANSI, y el factor de servicio se obtiene de catálogos y  tablas en la búsqueda bibliográfica. 

Caso modelo de estudio. 

Para la representación de la metodología que presenta Lee y Christensen se procede a 

realizar un claro ejemplo que cuenta con tres ecuaciones y cinco variables, con la finalidad 

de obtener el algoritmo para el desarrollo de la programación del modelo matemático. 

5.2.3.  Elaboración del algoritmo de Lee y Christensen. 

Para el desarrollo del algoritmo se requiere variables y ecuaciones de diseño del modelo 

matemático. El método sugiere realizar una matriz estructural (Tabla 2), teniendo en 

cuenta que las filas corresponden a las ecuaciones y sus columnas a las variables, además 

se coloca una X cada vez que la variable sea utilizada en otra ecuación. 
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Como ejemplo se describe las ecuaciones y el procedimiento. 

Ecua1. A+B=C 

Ecua2. A+C=D 

Ecua3. C+E=F  

Tabla 1: Matriz de Lee y Christensen paso 1 

 A B C D E F 

Ecua1 X X X    

Ecua2 X  X X   

Ecua3   X  X X 
Fuente: Autor. 

Una vez realizada la matriz con sus ecuaciones y variables, se identifica los grados de 

libertad, para ello se considera A, B y E como variables libres, dichas variables anular la 

columna de la matriz (Tabla 3). 

Tabla 2: Matriz de Lee y Christensen paso 2. 

 C D F 

Ecua1 X   

Ecua2 X X  

Ecua3 X  X 
Fuente: Autor. 

Como paso número dos se identifica la columna que contenga una X y se elimina con su 

respectiva fila correspondiente a esta variable <Ecua 2, D> y <Ecua3, F>. El proceso es 

iterativo hasta que hayan sido eliminadas como se puede observar en la Tabla 4. 

Tabla 3: Matriz de Lee y Christensen paso 3. 

 C 

Ecua1 X 
Fuente: Autor. 

La metodología anterior se representa en un diagrama de Nassi-Scheirman como se puede 

observar en la Tabla 5, donde primero toma en cuenta las variables fijas de diseño, 

seguidamente las relaciones y variables que se fueron anulando de cada matriz.   

Tabla 4: Diagrama de Nassi- Scheirman. 

Variables fijas de diseño: A, B, E 

<Ecua 1,C> 

<Ecua 2,D> y <Ecua3,F> 
Fuente: Autor. 
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Teniendo en cuenta el ejemplo anterior se transcriben los modelos matemáticos en 

TKsolver, como se observa en la figura 15. 

 
Figura 15: Modelo matemático en TK Solver. 

 Fuente: Autor. 

Una vez guardado el archivo en TK Solver, se procede a importarlo en  el software j2gml 

para obtener el grafo del modelo matemático tomado como ejemplo figura 16. 

 
Figura 16: Grafo del Modelo matemático en j2gml. 

 Fuente: Autor. 

 

Mediante el software yEd Graph Editor 5, se puede apreciar una mejor presentación del 

algoritmo figura 17. 
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Figura 17: Algoritmo del modelo matemático tomado yEd Graph Editor.  

Fuente: Autor. 

 

5.2.4. Selección de la metodología de desarrollo de la aplicación Android. 

Para realizar la selección de la metodología de desarrollo se hizo en base a las siguientes 

ventajas: 

o Mejor satisfacción del cliente ya que el cliente es involucrado desde el principio 

del desarrollo del proyecto. 

o Equipo de trabajo. 

o Ahorro de tiempo y costo, en el desarrollo ágil se trabaja más rápido ya que se 

cumple plazos de entrega en tiempo corto y de acuerdo al requerimiento del 

cliente. 

o Velocidad de desarrollo, que se logra por la entrega del producto en pequeños 

entregables hasta lograr terminar todos los componentes del producto. 

o Eliminar documentación no útil, evitando documentos innecesarios del proyecto 

que toman demasiado tiempo. 

o Mejora la calidad del producto, por la interacción constante entre el desarrollador 

y cliente logrando el objetivo del producto final y que el producto haga 

exactamente lo que el cliente necesita. 

En base a lo descrito anteriormente se usará SCRUM para el desarrollo del producto. 
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5.2.5. Validación. 

Para la validación de la aplicación se realizará cálculos manualmente de casos propuestos  

por libros de diseño mecánico, catálogos comerciales y por el tutor de tesis cuyos 

resultados serán comprobados mediante la herramienta de cálculo  denomina 

“Transmission Chains”, previamente se validaran todos  los datos digitados por los 

usuarios con el fin de evitar errores en el funcionamiento de la aplicación.    
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6. RESULTADOS. 

Luego de haber cursado la parte metodológica que consistió en realizar una minuciosa 

búsqueda bibliográfica donde contenga información para el cálculo de transmisiones de 

potencia por cadenas de rodillos tipo normal como modelos y metodología. Seguidamente 

pasando por la obtención de un  modelo matemático y a continuación de un algoritmo. 

Brevemente se describe el proceso para la obtención de la aplicación Android.  

6.1. Modelado de las transmisiones por cadenas de rodillo tipo normal. 

Generalidades. 

Uno los principales objetivos de este proyecto de titulación está, desarrollar un algoritmo 

matemático, para ello se considera que la búsqueda bibliográfica se encuentre dividida en 

cuatro grandes campos de interés, uno de ellos es definir modelos matemáticos  que 

describan la geometría de la transmisión por cadenas de rodillos tipo normal, el segundo 

es definir modelos que permitan calcular la capacidad de potencia, el tercero vida útil de 

la cadena  y como cuarto el tipo de lubricación. 

La recolección de información bibliográfica se obtuvo de libros referente a diseño 

mecánico como: (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires, 1995), (ROBERT L. MOTT, 2006), 

(Nieto, López, & Galvis, 2011) y en catálogos comerciales de cadenas de rodillos basados 

en la norma ANSI B29 e ISO 606  (BOHMAN, 2018), (Joresa, 2010), (Link-Belt, 2014), 

(BULNES, 2015), (CAUSER), prontuarios (LARBURU), así también como ayudas de 

software  (AUTODESK, s.f.). 

 A través de la búsqueda bibliográfica de catálogos comerciales  de  cadenas de rodillos, 

información bibliográfica basada en libros de diseño y prontuarios, se determinaron 

métodos de cálculo tanto teóricos que son basados en la tensión máxima, el paso, el 

número de dientes y empíricos basados en experimentación a través de tablas y gráficas. 

Luego de haber revisado toda la información recopilada se procede a evaluar cuál resulta 

adecuada para el desarrollo del modelo, excluyendo variables y relaciones no acordes con 

los propósitos de la aplicación. Por ejemplo. Diámetro máximo del rodillo de la cadena, 

carga axial, coeficientes de lubricación, coeficientes de corrosión, entre otros. 

La recopilación de la bibliografía  se ha dividido en geometría de la transmisión por 

cadenas de rodillos tipo normal, capacidad de potencia, tipo de lubricación y vida útil  de 

la cadena. Considerando un modelo matemático para cada caso. 
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6.1.1 Modelo matemático de la geometría de las transmisiones por cadenas de 

rodillos tipo normal. 

Teniendo en cuenta la bibliografía especializada en transmisión por cadenas de  rodillos, 

se plantea el siguiente modelo matemático que pretende caracterizar las variables 

geométricas y sus relaciones. 

En la figura 18 se representa la geometría de una transmisión por cadenas tipo normal. 

 
Figura 18: Geometría de la transmisión por cadena de rodillo. 

Fuente: Autor. 

  

Simbología de las variables geometría de la transmisión. 

Paso (𝑃). 

Distancia entre centros  (𝐷𝑐). 

Ángulo de paso (𝛾). 

Ángulo de articulación (𝛾/2). 

Diámetro primitivo (𝐷𝑝). 

Número de dientes a considerar según  (Z). 

Para la elección del número de dientes adecuados en la catarinas más pequeña según 

(Faires, 1995) toma en cuenta la variación de velocidad y que sea el número  de dientes 

impar, para velocidades muy bajas Zmin=12, para velocidades bajas Zmin=17, para 

velocidades moderadas Zmin=21, para velocidades altas Zmin=25,  para velocidades 

crecientes Zmin=23, además sugiere que el número de pasos sea par, con el fin que la 

frecuencia de contacto entre el diente y el rodillo sea mínima ayudando a una mejor 

distribución del desgaste. Según (Joresa, 2010), (ROBERT L. MOTT, 2006), (Budynas 

& Nisbett, 2008) Recomienda para diseñar transmisiones por cadenas que la cantidad 
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mínima de dientes en  una catarina debe de ser Zmin=17, en el caso normal, la catarina 

mayor no debe tener más de Zmax=120 dientes. 

Para la selección  del número de dientes de las catarinas se digitará  valores desde 12 

hasta 120 dientes. 

Las restricciones a utilizar en la programación son:  

 12 ≥ 𝑍𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 ≤ 25. 

 25 ≥ 𝑍𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ≤ 120. 

Simbología.  

Z_catarina= Número de dientes de la catarina menor (piñón). 

Z_piñón= Número de dientes de la catarina mayor.  

Paso. 

Es una de las variables que toman distintos valores según el número de cadena basada en 

la norma ANSI B29 y la norma ISO 606, para la selección del paso en la aplicación 

Android, se han considerado valores expuestos en  tablas de catálogos comerciales 

(Anexo 1) de cadenas de rodillos tipo normal (Budynas & Nisbett, 2008), (Link-Belt, 

2014), (BOHMAN, 2018) y (Joresa, 2010). Considerando que el paso es el mismo tanto 

para torón sencillo como para dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ocho torones. Se considera 

al paso como la distancia entre centros de los rodillos.   
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Tabla 5: Dimensiones de cadenas de rodillos ANSI B29 e ISO606. 

Número 

de cadena 

ANSI B29 

Paso 

Número 

de cadena 

ISO606 

Paso 

 [Pulg] [mm]  [Pulg] [mm] 

   04 B 0,236 6,0 

   05 B 0,315 8,0 

25 0,25 6,35    

35 0,375 9,53 06B 0,375 9,53 

40 0,5 12,70 08 B 0,5 12,70 

50 0,625 15,88 10 B 0,625 15,88 

60 0,75 19,05 12 B 0,75 19,05 

80 1 25,40 16 B 1 25,40 

100 1,25 31,75 20 B 1,25 31,75 

120 1,5 38,10 24 B 1,5 38,10 

140 1,75 44,45 28 B 1,75 44,45 

160 2 50,80 32 B 2 50,80 

180 2,25 57,15    

200 2,5 63,50 40 B 2,5 63,50 

240 3,00 76,20 48 B 3,00 76,20 

Fuente: Compilada de la norma ANSI B29.1, (BOHMAN, 2018), (Budynas R. G., 2008), (Link-Belt, 

2014) y (Joresa, 2010) 

Adaptación: Autor. 

 

De la tabla 6 se puede deducir que el paso está en función del número de cadena ANSI B 

29 e ISO 606 

𝑷𝒂𝒔 = 𝒇(𝒏_𝑪𝒂𝒅_𝑨𝑵𝑺𝑰) 
(Budynas R. G., 2008), (Faires, 

1995), (ROBERT L. MOTT, 2006) 

Autores como (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires, 1995) y (ROBERT L. MOTT, 2006) 

proponen el tablas donde el número de cadena está en función de la potencia del motor y 

las revoluciones por minuto del eje motriz.  

𝒏_𝑪𝒂𝒅_𝑨𝑵𝑺𝑰 = 𝒇(𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒐𝒕, , 𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒐𝒕𝒓𝒊𝒛) 

(Budynas & Nisbett, 2008), 

(Faires, 1995), (ROBERT L. 

MOTT, 2006) 

Los modelos anteriormente expuestos serán utilizados en el desarrollo del algoritmo con 

sus respectivas variables. 
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Simbología. 

Pas= Paso. 

n_Cad_ANSi= Número de cadena según la norma ANSI B29. 

𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧= Revoluciones por minuto del eje motriz. 

𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑜𝑡= Potencia del motor. 

Diámetro primitivo. 

El diámetro primitivo hace referencia al diámetro de paso por la catarina, para  el cálculo 

del mismo existen algunas ecuaciones que se pueden emplear  según (Budynas & Nisbett, 

2008), (Faires, 1995), (ROBERT L. MOTT, 2006)  

  𝐷 =
𝑃

𝑠𝑒𝑛(𝜃)
 (Faires, 1995)   

𝑫 =
𝑷

𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎/𝒁)
 

(Budynas & Nisbett, 2008) y (ROBERT L. 

MOTT, 2006) 

La ecuación a utilizar en la aplicación Android está dada por (Budynas & Nisbett, 2008) 

y (ROBERT L. MOTT, 2006).   

𝑫_𝒑 =
𝑷𝒂𝒔

𝒔𝒆𝒏(𝑨𝒂𝒓𝒕𝒊)
[𝒎𝒎]  

Simbología. 

D_p_= Diámetro primitivo. 

Pas= Paso. 

A_arti= Ángulo de articulación. 

Ángulo de articulación. 

Según (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires, 1995) a través de la geométrica exponen 𝛾 

como el ángulo de paso, 𝛾/2  es el ángulo de articulación. 

𝜸/𝟐  = 𝟏𝟖𝟎/𝒁 (Budynas & Nisbett, 2008) y (Faires, 1995)   

El ángulo de articulación se calcula  median el siguiente modelo matemático expuesto 

por (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires, 1995). 
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Modelo matemático para el cálculo del ángulo de articulación. 

𝑨_𝒂𝒓𝒕𝒊  = 𝟏𝟖𝟎/𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏   

Simbología. 

A_arti= Ángulo de articulación. 

Z_piñón= Número de dientes de la catarina menor (piñón). 

Velocidad lineal de la cadena. 

La velocidad lineal de la cadena, se encuentra en función del paso, número de dientes del 

piñón, y revoluciones por minuto, algunos autores como (Joresa, 2010), (Faires, 1995), 

(Budynas & Nisbett, 2008), la expresan de la siguiente manera:   

𝑣 =
𝑃 × 𝑍1 × 𝑛

1000
  (Joresa, 2010) y (Faires, 1995) 

Donde: 

v= Velocidad de la cadena [m/min]. 

P=Paso [mm]. 

Z1=Número de dientes del piñón o rueda pequeña. 

n= Revoluciones por minuto [rpm]. 

𝑣 =
Z × 𝑃 × 𝑛

12
 (Budynas & Nisbett, 2008)   

Donde: 

v= Velocidad de la cadena [ft/min]. 

P=Paso [in]. 

Z=Número de dientes de la catarina. 

n= Revoluciones por minuto [rpm].  

𝑽𝑳 =
𝝎. 𝑷

𝟐𝒔𝒆𝒏 (
𝟏𝟖𝟎

𝒁 )
 Autor 

Donde: 

𝜔 = Velocidad angular. 

𝑃 =Paso. 

𝑍 =Número de dientes. 
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A partir de los modelos matemáticos anteriormente expuestos para el cálculo de la 

velocidad lineal, se procedió a elaborar un nuevo modelo matemático (Autor) el cual se 

utilizará para la aplicación.  

𝒗_𝑳𝒊𝒏 =
𝝎_𝒓𝒂𝒅𝒑𝒔. (𝑷𝒂𝒔/𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝟐𝒔𝒆𝒏(𝑨_𝒂𝒓𝒕𝒊)
[𝒎/𝒔] 

 
 

Simbología.   

𝑣_𝐿𝑖𝑛= Velocidad lineal. 

𝜔_radps= Velocidad angular. 

Pas= Paso. 

A_arti= Ángulo de articulación. 

Longitud de la cadena de rodillos. 

El cálculo de la longitud de la cadena de rodillos está en función de la geométrica de  

transmisión, también es tomada como variable de entrada, a continuación se presentan 

algunos modelos matemáticos que se pueden emplear según (Budynas & Nisbett, 2008), 

(Faires, 1995), (ROBERT L. MOTT, 2006), (AUTODESK, s.f.). La longitud de la cadena 

se encuentra dada en pasos a excepción de (Joresa, 2010) que se encuentra en [mm]. 

𝐿 = 2𝐶 +
(𝑍1 + 𝑍2)

2
+

(𝑍2 − 𝑍1)2

4𝜋2(𝐶)
 (ROBERT L. MOTT, 2006) 

𝑳𝑪

𝑷
=

𝟐𝑪

𝑷
+

𝒁𝟏 + 𝒁𝟐

𝟐
+

(𝒁𝟐 − 𝒁𝟏)𝟐

𝟒𝝅𝟐 (
𝑪
𝑷)

 (Budynas & Nisbett, 2008) 

  

𝐿 ≈ 2𝐶 +
(𝑍1 + 𝑍2)

2
+

(𝑍2 − 𝑍1)2

40(𝐶)
 (Faires, 1995) 

𝐿 = 2
𝐶𝑜

𝑝
+

(𝑍1 + 𝑍2)

2
+

𝑃(
𝑍2 − 𝑍1

2. 𝜋 )2

𝐶𝑜
 

(AUTODESK, s.f.) 

𝐿 = 2𝐶 +
(𝑍1 + 𝑍2)

2
𝑃 +

(
𝑍2 − 𝑍1

6,28 )2

40(𝐶)
𝑃2 

(Joresa, 2010) 
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Para el cálculo de la longitud de la cadena se tomará como referencia el modelo 

matemático expuesto por (Budynas & Nisbett, 2008), debido a que guarda similitud con 

los demás modelos matemáticos.  

𝑳_𝒄𝒂𝒅 =
𝟐𝑪_𝒅𝒊𝒔𝑫𝒂𝒕

𝑷𝒂𝒔
+

𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏 + 𝒁_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂

𝟐
+

(𝒁_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 − 𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏)𝟐

𝟒𝝅𝟐 (
𝑪_𝒅𝒊𝒔𝑫𝒂𝒕

𝑷𝒂𝒔
)

  

Simbología. 

L_cad= Longitud de la cadena en pasos. 

C_disDat= Distancia entre centros (datos de prueba) [mm]. 

Pas= Paso. 

Z_piñón= Número de dientes de la catarina menor (piñón). 

Z_catarina= Número de dientes de la catarina mayor. 

Distancia entre centros.  

 La distancia entre centros puede ser calcula o también tomada como variable de entrada, 

a continuación  se presenta algunas ecuaciones para realizar el cálculo según (ROBERT 

L. MOTT, 2006), (Budynas & Nisbett, 2008), (Joresa, 2010), (Faires, 1995).  

(ROBERT L. MOTT, 2006)  Presenta como recomendación que la distancia entre los 

centros de la catarinas deben de ser de 30 a 50 veces el paso de la cadena, autores como 

(Link-Belt, 2014), (Budynas & Nisbett, 2008) consideran de 20 a 80 veces el paso.  

𝐶 =
1

4
[𝐿 −

𝑍1 + 𝑍2

2
+ √(𝐿 −

𝑍1 + 𝑍2

2
)2 −

8(𝑍2 − 𝑍1)2

4𝜋2
] (ROBERT L. MOTT, 2006) 

Donde: 

C=Distancia entre centros en pasos 

L= Longitud de la cadena en pasos 

𝑍1=Número de dientes de la catarina pequeña. 

𝑍2=Número de dientes de la catarina grande. 

𝑪 =
𝑷

𝟒
[−𝑨 + √𝑨𝟐 − 𝟖 (

𝒁𝟐−𝒁𝟏

𝟐𝝅
)

𝟐

][in] (Budynas & Nisbett, 2008) 

𝑨 =
𝒁𝟐 − 𝒁𝟏

𝟐𝝅
−

𝑳𝑪

𝑷
 (Budynas & Nisbett, 2008) 
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Donde: 

𝐶 =Distancia entre centros [in] 

𝐿𝐶

𝑃
 = Longitud de la cadena en Pasos 

𝑍1 =Número de dientes del piñón. 

𝑍2 =Número de dientes de la catalina. 

𝑃 =Paso [in] 

𝐶 = (𝐷2 +
𝐷1

2
)   [in] (Faires, 1995) 

Donde: 

C= Distancia entre centros [in] 

𝐷1= Diámetro primitivo  de la catarina menor   

𝐷2 =Diámetro primitivo de la catarina mayor. 

𝐶 =
𝑃

4
[

𝐿

𝑃
−

𝑍1 + 𝑍2

2
+ √(

𝐿

𝑝
−

𝑍1 + 𝑍2

2
)2 −

8(𝑍2 − 𝑍1)2

6,28
] [𝑚𝑚] (Joresa, 2010) 

Para el desarrollo se la aplicación se aplicará el modelo matemático expuesto por 

(Budynas & Nisbett, 2008). 

𝑪_𝒅𝒊𝒔𝑶𝒖𝒕 =
𝑷𝒂𝒔

𝟒
[−(

𝒁_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂−𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏

𝟐𝝅
− 𝑳_𝒄𝒂𝒅) + √(

𝒁_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂−𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏

𝟐𝝅
− 𝑳_𝒄𝒂𝒅)𝟐 − 𝟖 (

𝒁𝟐−𝒁𝟏

𝟐𝝅
)

𝟐

][mm]  

Las restricciones para la distancia entre centros para la elaboración de la aplicación serán. 

 De 20 a 80 veces el paso de la cadena. 

Simbología. 

L_cad= Longitud de la cadena en pasos. 

C_disOut= Distancia entre centros. 

Pas= Paso.  

Z_piñón= Número de dientes de la catarina menor (piñón). 

Z_catarina= Número de dientes de la catarina mayor 
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6.1.2. Modelo matemático para el cálculo de la tensión y capacidad de transmisión 

de potencia por cadenas de rodillos. 

Velocidad angular. 

 El siguiente modelo matemático se utilizará  para calcular la velocidad de rotación de la 

catarina menor o mayor. 

𝝎 =
𝝅 × 𝒏

𝟑𝟎
                                               (Autor) 

Donde: 

𝜔= Velocidad angular [rad/s]. 

n= Revoluciones por minuto [rpm] 

Basándose en la búsqueda bibliográfica (Nieto, López, & Galvis, 2011), (ROBERT L. 

MOTT, 2006), (BOHMAN, 2018) y (Faires, 1995), para el desarrollo de la aplicación se 

seleccionará valores desde 10 hasta 8000 revoluciones por minuto. 

El Número de revoluciones del eje de la  máquina.  

𝒏_𝑬𝒋𝒆𝑴𝒂𝒒 = 𝒇(𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒐𝒕𝒓𝒊𝒛; 𝒊; 𝑻𝒊𝒑𝒐_𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊)  

𝝎 =
𝝅 × 𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒐𝒕𝒓𝒊𝒛

𝟑𝟎
  

Validaciones que se considera para la programación de la aplicación. 

 El número de revoluciones nRPM ≥ 10 ∧  n_RPM ≤ 8000 

Simbología. 

𝜔= Velocidad angular. 

n_EjMotriz=Número de revoluciones por minuto del eje motriz. 

n_EjeMaq=Número de revoluciones por minuto del eje de la máquina. 

Relación de transmisión. 

Es importante reducir la velocidad del motor a la velocidad de la máquina, autores como 

(Nieto, López, & Galvis, 2011), (ROBERT L. MOTT, 2006) entre otros, plantean 

modelos matemáticos para  obteniéndose una relación de transmisión entre el piñón 

conductor y el piñón conducido.  

 𝒊 =
𝒏_𝒑𝒊ñó𝒏

𝒏_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂
=

𝒁_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂

𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏
 

(Nieto, López, & Galvis, 2011) y 

(ROBERT L. MOTT, 2006) 
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El modelo matemático expuesto por los autores se utilizará para el desarrollo del 

algoritmo con sus respectivas restricciones.  

𝒊 =
𝒁_𝒄𝒂𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂

𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏
  

La relación de transmisión tendrá como restricciones: 

 1 ≤ 𝑖 ≤ 10 

 Reductor: 𝑍_𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 𝑖 ∗ 𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛 

 Multiplicador: 𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛 = 𝑍_𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎/𝑖 

Torca.  

El torque se encuentra en función de la potencia del motor y velocidad angular,  donde 

(ZEMANSKY, 2013) expresa como modelo matemático  de la siguiente manera.  

𝝉 = 𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒐𝒕/𝝎 (ZEMANSKY, 2013) 

Donde: 

𝜏= torca [N.m] 

Pot_Mot= Potencia transmitida por el motor [Kw]. 

𝜔= Velocidad angular [rad/s]. 

 Para el cálculo del torque se lo realizará mediante el modelo matemático anteriormente 

expuesto. 

𝝉 = 𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒐𝒕 ∗ 𝟕𝟒𝟔/𝝎[𝑵𝒎]  

Simbología. 

𝜏 =Torca. 

Pot_Mot =Potencia del motor en HP. 

𝜔= Velocidad angular [rad/s]. 

Fuerza tangencial. 

La fuerza tangencial está dada en función del torque y el diámetro primitivo del piñón, 

autores como (Joresa, 2010) presentan un modelo matemático de la siguiente manera. 
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𝑇 =
6120 × 𝑊

𝑣
 (Joresa, 2010) 

 

Donde: 

T= Tensión del ramal [Kg]. 

W=Potencia a transmitir [Kw]. 

V= Velocidad lineal de la cadena [m/min]. 

 

𝑭𝑻 =
𝟐𝝉

𝑫
 Autor 

 

Donde: 

𝜏 =Torque [N.m]. 

𝐷 =Diametro del piñón o catalina [m]. 

El modelo matemático que posteriormente se utilizará es el expuesto por el autor. 

𝑭𝑻 =
𝟐𝝉

𝑫_𝒑/𝟏𝟎𝟎𝟎
[𝑵]  

Simbología. 

𝐹𝑇_𝑁 =Fuerza tangencial o de tracción. 

𝜏_𝑁𝑚 =Torca. 

D_p_= Diámetro primitivo. 

La Tabla 7  contiene datos de fuerza tangencial o de tracción máxima para una cadena de 

rodillos tipo normal basados en catálogos comerciales ANSI B29, y en la Tabla 8  para 

ISO 606 (Anexo1),  la fuerza máxima promedio (F_TmaxProm_N) será el promedio de 

todas las fuerzas referente al número de cadena, dichos valores se utilizarán 

posteriormente en el desarrollo de la programación. 
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Tabla 6: Fuerza tangencial máxima de catálogos comerciales ANSI B29.  
CATÁLOGOS 

n_Cad_ANSI SHIGLEY LINK BELT 
IVAN 

BOHMAN 
 

 F_Tmax_N) F_Tmax_N) F_Tmax_N) F_TmaxProm_N 

25 3470 3470 - 3470 

35 7829 7825 10780 8811 

41 6672 - 19110 12891 

40 13923 14100 11760 13261 

50 21707 22200 31360 25089 

60 31271 31800 43120 35397 

80 55603 56700 73500 61934 

100 86740 88500 112700 95980 

120 124550 12700 156800 98017 

140 169032 172400 200900 180777 

160 222411 226800 - 224606 

180 280238 - - 280238 

200 346961 353800 - 350381 

240 498201 510300 - 504250 
Fuente: Autor. 

 

Tabla 7: Fuerza tangencial máxima de catálogos comerciales ISO 606 

CATÁLOGOS 

n_Cad_ISO LINK BELT 
IBA 

BULNES 
JORESA  

 F_(_Tmax_N)  F_(_Tmax_N) F_TmaxProm_N 

04 B-1 3000 3000 3234 3078 

05 B-1 5000 5000 5782 5261 

06B-1 9000 9000 10486 9495 

08 B-1 18000 18000 20580 18860 

10 B-1 22400 22400 26852 23884 

12 B-1 29000 29000 31605 29868 

16 B-1 60000 60000 69090 63030 

20 B-1 95000 95000 106820 98940 

24 B-1 160000 160000 174440 164813 

28 B-1 200000 200000 221480 207160 

32 B-1 250000 250000 266560 255520 

40 B-1 355000 355000 383180 364393 

48 B-1 560000 560000 589960 569987 
Fuente: Autor 
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Potencia limitada por la placa del eslabón. 

La resistencia a la fatiga de las placas del eslabón está dada en función del número de 

dientes, las revoluciones y el paso, estas gobierna la capacidad a bajas velocidades, para 

ello (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires, 1995) proponen la siguiente ecuación. 

𝑷𝒐𝒕_𝑳𝒊𝒎𝑬𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝒁𝟏
𝟏.𝟎𝟖. 𝒏𝟎.𝟗. 𝑷(𝟑−𝟎.𝟎𝟕𝑷) [𝒉𝒑] 

(Budynas & Nisbett, 2008) y 

 (Faires, 1995) 

Donde:  

𝑃 =Paso [in]. 

𝑛 =Revoluciones por minuto [rpm]. 

𝑍1 =Número de dientes del piñón. 

 𝑃𝑜𝑡 𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 = 0.004056𝑍1
1.08. 𝑛0.9. (

𝑃

2,54
)(3−0.0275𝑃) [𝐶𝑉] (Faires, 1995) 

Donde: 

𝑃 =Paso [cm]. 

𝑛 =Revoluciones por minuto [rpm]. 

𝑍1 =Número de dientes del piñón. 

La ecuación que será utilizada se encuentra expuesta por (Budynas & Nisbett, 2008) y 

(Faires, 1995) 

𝑷𝒐𝒕_𝑳𝒊𝒎𝑬𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝐙_𝒑𝒊ñó𝒏𝟏.𝟎𝟖. 𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒐𝒕𝒓𝒊𝒛𝟎.𝟗. (𝑷𝒂𝒔/𝟐𝟓. 𝟒)(𝟑−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟕𝟓𝑷𝒂𝒔) [𝒉𝒑]  

Simbología 

𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 =Potencia límite por eslabón [hp]. 

Z_piñón= Número de dientes de la catarina menor (piñón). 

Pas= Paso [mm]. 

n_EjMotriz=Número de revoluciones por minuto. 

Potencia limitada por los rodillos. 

Autores como (Budynas R. G., 2008), (Faires, 1995)  para el cálculo de la potencia 

limitada por los rodillos expresan los siguientes modelos matemáticos. 

Además consideran que el coeficiente Kr está en función del número de cadena según la 

norma ANSI B29. 
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𝑲𝒓 = 𝒇(𝐧_𝐂𝐚𝐝_𝐀𝐍𝐒𝐢) 

𝑷𝒐𝒕𝑹𝒐𝒅 =
𝟏𝟎𝟎𝟎. 𝑲𝒓. 𝒁𝟏𝟏,𝟓𝑷𝟎,𝟖

𝒏𝟏,𝟓
 (Budynas & Nisbett, 2008) 

Donde: 

𝑃𝑜𝑡𝑅𝑜𝑑=Potencia limitada por el rodillo [hp]. 

𝑃 =Paso [in]. 

𝑛 =Revoluciones por minuto [rpm] 

𝑍1 =Número de dientes del piñón. 

𝐾𝑟.=29 para número de cadenas 25,35; 3,4 para cadena 41; y 17 para cadenas 40-240 

según norma ANSI B29. 

𝑃𝑂𝑡𝑅𝑜𝑑 = Kr × (
100 × 𝑍1

𝑛
)

(1,5)

𝑃0,8 [ℎ𝑝] (Faires, 1995) 

Donde: 

𝑃𝑂𝑡𝑅𝑜𝑑 =Potencia limitada por el rodillo [hp]. 

𝑃 =Paso [in]. 

𝑛 =Revoluciones por minuto [r.p.m] 

𝑍1 =Número de dientes del piñón. 

𝐾𝑟.= 17 para cadenas 40-240, 3,4 para cadena  41 y 29 para número de cadenas 25 y 35, 

suponiendo que la velocidad  límite para ludimientos no es excedida. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará el modelo matemático expresado por 

(Budynas & Nisbett, 2008).  

𝑷𝒐𝒕_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐 =
𝟏𝟎𝟎𝟎. 𝑲𝒓. (𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏)𝟏,𝟓(

𝑷𝒂𝒔
𝟐𝟓. 𝟒

)𝟎,𝟖

𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒐𝒕𝒓𝒊𝒛𝟏,𝟓
 

 
Relac 14 

Simbología. 

𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 =Potencia limitada por los  rodillos [hp]. 

Kr= Coeficiente según el número de la cadena basada en la norma ANSI B29. 

Z1= Número de dientes de la catarina menor (piñón). 

Pas= Paso. 

n_EjMotriz=Número de revoluciones por minuto [rpm]. 

n_Cad_ANSi= Número de cadena según la norma ANSI B29. 
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Potencia transmisible de la cadena. 

La capacidad de transmisión de potencia de las cadenas tiene en cuenta tres modos de 

falla: 1) fatiga de las placas del eslabón, debido a la aplicación repetida de la tensión en 

el lado tenso de la cadena, 2) el impacto de los rodillos al engranar en los dientes de la 

catarina y 3) la abrasión entre los pernos de cada eslabón y buje (ROBERT L. MOTT, 

2006). A continuación se describe el modelo matemático que está en función del factor 

de corrección del número de dientes y el número de torones o hiles,  el mismo que se 

utilizará para la aplicación.  

𝑷𝒐𝒕_𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 = 𝐊𝐓 × 𝑷𝒐𝒕𝑳𝒊𝒎𝑬𝒔 (ROBERT L. MOTT, 2006) 

 

Donde: 

𝑃𝑜𝑡𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠=Potencia limitada por la placa del eslabón. 

KT= Factor de corrección según el número de torones o hileras. 

𝑷𝒐𝒕_𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 = 𝐊𝐓 × 𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍  

Simbología. 

𝑃𝑜𝑡_𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠_𝐻𝑃 =Potencia transmisible de la cadena [hp]. 

𝐹𝐶𝑍1 =Factor de corrección  para un número de dientes distintos de 17. 

KT= Coeficiente del torón. 

𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙_𝐻𝑃 =Potencia menor entre la potencia por eslabón y la potencia 

limitada por los rodillos. 

Restricción. 

Para la programación de la aplicación se utilizará la potencia menor entre  

𝑷𝒐𝒕_𝑳𝒊𝒎𝑬𝒔  𝑦 𝑷𝒐𝒕_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐.  

Factor de corrección para un número de dientes distinto de 17. 

(Budynas R. G., 2008) Presenta un modelo matemático para la corrección de dientes de 

un piñón, el mismo se utilizar en el desarrollo de la aplicación Android. 

El coeficiente de la potencia preextremo está en función de la potencia del eslabón. 

𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝐄𝐬𝐥𝐚𝐛 = (
𝐙_𝒑𝒊ñó𝒏

𝟏𝟕
)

𝟏,𝟎𝟖

 (Budynas R. G., 2008) 
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El coeficiente de la potencia posextremo está dado en función de la potencia limitada por 

el rodillo. 

𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍 = (
𝒁_𝒑𝒊ñó𝒏

𝟏𝟕
)

𝟏,𝟓

 (Budynas R. G., 2008) 

Las restricciones para el factor de dientes Z=17 en base a la potencia preextremo y 

posextremo son: 

 F_CZpiñón_Eslab = 𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 < 𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜  

 F_CZpiñón_Rodill = 𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 > 𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 

 

Simbología. 

𝐹_𝐶𝑍1_Eslab=Factor de corrección de dientes en función de la potencia del eslabón. 

𝐹_𝐶𝑍1_Rodill=Factor de corrección de dientes en función de la potencia limitada por los 

rodillos. 

𝑍_𝑝𝑖𝑛ó𝑛 =Número de dientes del piñón. 

Factor de corrección según el número de torones. 

Este factor se debe a que si existen múltiples hileras  provoca el aumentan la capacidad 

de potencia que puede transmitir la cadena, autores como (Budynas & Nisbett, 2008), 

(ROBERT L. MOTT, 2006), (Joresa, 2010), (AUTODESK, s.f.), exponen tablas de 

coeficientes acorde el número de hiles o torones. 

En la Tabla 9  se encuentra el coeficiente de torón en función del número de torones. 

𝐊𝐓 = 𝐟(𝐧_𝐓𝐨𝐫) 

Tabla 8: Factor de corrección según el número de torones. 

Número de torones. 

(T) 
KT 

1 1,0 

2 1,7 

3 2,5 

4 3,3 

5 3,9 

6 4,6 

8 6,0 
Autor: (Budynas & Nisbett, 2008), (ROBERT L. MOTT, 2006), (Joresa, 2010) y (AUTODESK, s.f.). 

Adaptación: Autor. 
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Posteriormente se utilizará la Tabla 10  expuesta por (Budynas & Nisbett, 2008), 

(ROBERT L. MOTT, 2006), (Joresa, 2010) y (AUTODESK, s.f.). Debido a que los 

coeficientes se encuentran asociados entre sí. 

Simbología. 

𝐾𝑇= Coeficiente del torón. 

𝑛_𝑇𝑜𝑟=Número de torones. 

Potencia de Diseño. 

Para diseñar la potencia es necesario determinar la capacidad del sistema, las condiciones 

de trabajo o servicio, y un factor de seguridad o de diseño asignado por el diseñador.  

La potencia de diseño está dada por el modelo matemático (Faires, 1995) el mismo será 

utilizado posteriormente. 

𝑷𝟎𝒕𝑫 = 𝑷𝒐𝒕𝑹𝒆 × 𝐅𝐒 (Faires, 1995) 

Donde: 

𝑃0𝑡𝐷 = Potencia de diseño. 

𝑃𝑜𝑡𝑅 =Potencia requerida. 

FS= Factor de servicio. 

El modelo matemático a utilizar para la potencia de diseño será: 

𝑷𝟎𝒕_𝑫 = 𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒐𝒕 × 𝐅𝐒  

Simbología. 

𝑃0𝑡_𝐷 =Potencia de diseño [hp]. 

𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑜𝑡 =Potencia requerida por el sistema [hp]. 

FS= Factor de servicio. 

Potencia del motor en HP. 

El valor de la potencia del motor se digitará en un rango de 1/16 hp hasta 2800 hp, este 

rango fue escogido basándose en la capacidad de velocidad  y caballos fuerza expuesta 

por (Budynas R. G., 2008) y (ROBERT L. MOTT, 2006), (Nieto, López, & Galvis, 2011)  

en Anexo 2. 
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El modelo matemático para la potencia del motor esta dado en función del torque y la 

velocidad angular. 

𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒐𝒕 = 𝝉 × 𝝎  

Para la programación referente a la potencia del motor se tomará en consideración la 

siguiente restricción. 

 Pot_Mot ≥ 1/16  hp ∧  Pot_Mot ≤ 2800 hp 

Simbología. 

𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑜𝑡 =Potencia del motor en [hp]. 

Factor de servicio o trabajo. 

Este coeficiente o factor de servicio tiene en cuenta el tipo de máquina,  tipo de carga y 

el tipo de impulsor, autores como (Joresa, 2010), (ROBERT L. MOTT, 2006) difieren en 

la clasificación y valores del factor de servicio para ello se seleccionará cada factor 

expuesta en la Tabla 10 (ROBERT L. MOTT, 2006). 

𝐅𝐒 = 𝐟(𝐭𝐢𝐩𝑴𝒂𝒒, 𝐭𝐢𝐩𝑪𝒂𝒓𝒈, 𝐭𝐢𝐩𝑰𝒎𝒑) 

Tabla 9: Factor de servicio para transmisión por cadenas. 

Tipo de carga 

Tipo de impulsor 

Impulsor 

hidráulico 

Motor eléctrico 

o turbina 

Motor de combustión 

interna con 

transmisión mecánica. 

Uniforme(agitadores, 

ventiladores, transportadores 

con carga ligera y uniforme) 

1 1 1.2 

Choque moderado(maquinas 

herramientas, grúas, 

transportadores pesados, 

mezcladores de alimentos y 

molinos) 

1.2 1.3 1.4 

Choque pesado (prensas de 

troquelado, molinos de 

martillos, transportadores 

alternos accionamientos de 

molinos de rodillos) 

1.4 1.5 1.5 

Autor: (ROBERT L. MOTT, 2006)  

Adaptación: Autor. 
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Simbología.  

FS= Factor de servicio. 

tip_𝑀𝑎𝑞 =Tipo de máquina. 

tip_𝑐𝑎𝑟𝑔 =Tipo de carga. 

tip_𝐼𝑚𝑝 =Tipo de impulsor. 

Kr= Coeficiente según el número de la cadena basada en la norma ANSI B29. 

6.1.3 Modelo matemático para el cálculo de la vida útil  de la cadena. 

Vida útil de la cadena. 

Autores como (Budynas & Nisbett, 2008), (AUTODESK, s.f.) expresan que, la vida útil 

de la cadena está basa en la fatiga de las placas del eslabón, proponiendo los siguientes 

modelos matemáticos.  

 𝐹𝛼 × 𝐿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (Budynas & Nisbett, 2008) 

Donde: 

F= Tensión de la cadena en [lb]. 

L= Longitud de la cadena [in]. 

𝛼 = 2,5  Según Diamond Chain Company  

𝑃𝑂𝑇
2,5 × ℎ

𝑍1
3,75 × 𝐿𝑝

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (Budynas & Nisbett, 2008) 

Donde: 

𝑃𝑂𝑇=Potencia limitada por la placa del eslabón. 

𝑍1 =Número de dientes del piñón. 

𝐿𝑝 = Longitud de la cadena en pasos. 

h= Número de horas. 

𝒕𝒉𝒍 =
𝑳

𝒏𝒔
× 𝒇𝒛(𝒇𝒚 ×

𝑭𝑼

𝑭𝒑. 𝑭𝑺
)𝟏𝟎 (AUTODESK, s.f.). 

Donde: 

𝑡ℎ𝑙 = Vida útil esperada debido a la fatiga útil de las placas del eslabón [hr]. 

L= Número de eslabones de la cadena [-]. 

𝑛𝑠 = Revoluciones por minuto del piñón. 

𝑓𝑧= Factor de dientes [-]. 
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𝑓𝑌= Factor de tamaño específico de cadena. 

FU= Resistencia máxima a tracción de la cadena [N]. 

FT= Tracción efectiva  de cadena o carga de tracción [N] 

FS= Factor de servicio. 

En la Tabla 11 se presentan los datos tabulados de las gráficas (Anexo 3, figura 39) de 

ayuda (AUTODESK, s.f.), para obtener el modelo matemático de la figura 19 que se 

utilizará posteriormente. 

 

z fz fz' %error 

10 6.2 6.256 0.90 

15 8.5 8.574 0.86 

20 11 10.821 1.63 

35 17 17.144 0.84 

40 19 19.111 0.58 

55 24.48 24.594 0.46 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 19: Factor de dientes 

 Fuente: Autor 

 

𝑓𝑧 = −0,0014 × 𝑍12  +  0,4985 × 𝑍1 +  1,411 (Autor) 

Donde: 

Z1= Número de dientes. 

En la Tabla 12 se encuentran tabulados los datos de la figura 40 del Anexo 3, donde se 

obtiene a partir de la figura 20, el modelo matemático del factor de tamaño específico de 

la cadena que posteriormente se utilizará para el desarrollo de la aplicación.  
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P[mm] fY fY' % 

Error 

5 0.216 0.217 0.538 

10 0.215 0.215 0.047 

20 0.212 0.212 0.094 

25 0.21 0.211 0.244 

30 0.207 0.209 1.014 

40 0.2 0.205 2.500 

45 0.196 0.202 2.991 

51 0.191 0.197 2.997 

63 0.177 0.180 1.958 

76 0.14 0.151 7.734 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 20: Factor de tamaño específico de la cadena.  

Fuente: Autor. 

 

𝑓𝑌 = −3𝐸 − 07(𝑃𝑎𝑠)3 − 2𝐸 − 05(𝑃𝑎𝑠)2 −  0,0007(𝑃𝑎𝑠)  +  0,2202 (Autor) 

La función anteriormente expuesta para el factor de corrección por el número de dientes 

tiene un error poco significativo que va desde 0,46% a 1.63% y para el factor de tamaño 

específico de la cadena va desde 0,047% a 7,7% dichos modelos se tomarán en cuenta 

para el desarrollo del algoritmo. 

Simbología. 

A continuación, se presentan las variables a utilizar referente a la vida útil de la cadena. 

𝑓𝑧= Factor de dientes [-]. 

𝑓𝑌= Factor de tamaño especifico de cadena. 
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6.1.4 Modelo matemático para el tipo de lubricación de la cadena. 

Tipo de lubricación. 

 Según autores como: (Faires, 1995), (Link-Belt, 2014), (AUTODESK, s.f.), propone 

cuatro tipos de lubricación, como se puede apreciar en la tablas (13, 14, 15). 

 
Tabla 10: Tipos de lubricación para una cadena  debido a las limitaciones de velocidad. 

Tipo Método de Lubricación 
Velocidad 

máxima(vmax) 

Tipo I 

Accionamiento manual con aceite aplicado 

periódicamente por medio de pincel o recipiente 

engrasador. 

90 mpm o 300 fpm 

Tipo II 
El aceite es suministrado desde un engrasador de goteo 

a los bordes de la placa del eslabón. 
400 mpm o 1300 fpm 

Tipo III 
Con baño de aceite o disco lanzador de aceite, pero sin 

que deba sumergirse una gran longitud de cadena. 
700 mpm o 2300 fpm 

Tipo IV 
El aceite es bombeado y dirigido al interior del ramal 

inferior.  
 

Fuente: (Faires, 1995) 

Adaptación: Autor. 

 

 

Tabla 11: Engrase correcto de la cadena. 

Tipo Método de Lubricación 

Velocidad 

máxima(vmax) 

[m/s] 

Engrase manual. 

En este caso se aplica el aceite mediante un 

pincel, una alcuza o un pulverizador como 

se muestra en la Figura 21. 

0,5 

Engrase por goteo. 

La admisión del lubricante sólo debería 

efectuarse sobre el lado superior de las 

mallas Figura 22. Se recomienda emplear 

siempre un aceite mineral, la viscosidad del 

lubricante elegido debe garantizar un alto 

grado de fluidez. 

0,5 a 1,5 

Engrase por baño de 

aceite. 

Es recomendable emplear la lubrificación 

por baño de aceite y a partir de 4 [m/s] se 

debería situar un disco centrifugador de 

aceite al lado de la rueda de cadena, para 

que sólo éste se sumerja en el aceite y se 

evite la formación de espuma Figura 23. 

1,5 a 8 

Engrase por 

alimentación forzada. 

El aceite es bombeado y dirigido al interior 

del ramal inferior.  

 

Fuente: (Link-Belt, 2014). 

Adaptación: Autor. 
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Tabla 12: Tipos de lubricación debido al tamaño y longitud de cadena. 
Tipo Método de Lubricación Velocidad máxima(vmax [m/S]) 

Lubricación manual. 

Con el bloqueo de la 

transmisión, se aplica aceite 

generosamente con un pincel 

o un pulverizador al menos 

una vez cada 8 horas de 

funcionamiento. La cantidad 

debe ser suficiente para evitar 

el calentamiento. 

𝒗𝒎𝒂𝒙 = 𝟐. 𝟖𝑷−𝟎,𝟓𝟔 

 

 

Donde: 

P=Paso[mm] 

Lubricación por goteo. 

El aceite cae de forma 

continua en las aristas 

superiores de las placas de 

eslabón desde un sistema de 

lubricación por goteo. La 

velocidad del goteo suele 

oscilar entre 4 y 20 (o más) 

gotas por minuto. 

𝒗𝒎𝒂𝒙 = 𝟕𝑷−𝟎,𝟓𝟔 

 

Donde: 

P=Paso[mm] 

Lubricación por baño de 

aceite o por disco. 

El tramo inferior de la cadena 

pasa por un depósito de aceite 

en el alojamiento de la 

transmisión. En 

funcionamiento, el nivel del 

aceite debe llegar hasta la 

línea de pasos de la cadena en 

su punto más bajo. 

Lubricación de disco: la 

cadena funciona por encima 

del nivel del aceite. El disco 

obtiene aceite del depósito y 

lo vierte en la cadena 

El diámetro del disco depende 

de la velocidad de rotación 

con el fin de recoger el aceite 

y evitar la espuma.  

𝒗𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟓𝑷−𝟎,𝟓𝟔 

 

Donde: 

P=Paso[mm] 

Lubricación por 

alimentación forzada. 

Se aplica a través de una 

bomba que suministra a la 

transmisión una cantidad 

constante de aceite.  Si es 

necesario se puede utilizar un 

filtro de aceite.  

𝒗𝒎𝒂𝒙 > 𝟑𝟓𝑷−𝟎,𝟓𝟔 

 

Donde: 

P=Paso[mm] 

Fuente: (AUTODESK, s.f.) 

Adaptación: Autor. 

En las siguientes figuras (21, 22, 23) se puede apreciar algunos tipos de lubricación para 

cadenas de rodillos. 
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Figura 21: Lubricación 

manual.  

Fuente: (Link-Belt, 2014) 

 
Figura 22: Lubricación por 

goteo. 

Fuente: (Link-Belt, 2014) 

 

 
Figura 23: Lubricación por baño 

de aceite.  

Fuente: (Link-Belt, 2014) 

A partir de las herramientas de ayuda (AUTODESK, s.f.),  proponen una tabla de 

lubricación (Tabla 16) con su modelo matemático, el mismo que será de utilidad para la 

aplicación con sus respetivas restricciones referente al tipo de engrase. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝑀𝑎𝑛 = 2.8(𝑃𝑎𝑠)−0,56  

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐺𝑜𝑡 = 7 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56  

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐵𝑎ñ𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡 = 35 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56   

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐹𝑧 =  𝑣_𝐿𝑖𝑛 > 35 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56   

En la programación  de la aplicación posteriormente se utilizará las siguientes 

validaciones: 

 Si  𝑣_𝐿𝑖𝑛 ≤ 2.8 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56 → Lubricación manual. 

 Si  2.8 ∗ (𝑃𝑎𝑠 ∗ 25.4)−0,56 < 𝑣_𝐿𝑖𝑛 ≤ 7 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56 → Lubricación por goteo. 

 Si 7 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56 < 𝑣_𝐿𝑖𝑛 ≤ 35 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56 → Lubricación por baño de aceite. 

 Si 𝑣_𝐿𝑖𝑛 >  35 ∗ (𝑃𝑎𝑠)−0,56  → Lubricación forzada. 

Simbología. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝑀𝑎𝑛 =Velocidad para lubricación manual 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐺𝑜𝑡 =Velocidad para lubricación por goteo. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐵𝑎ñ𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡 = Velocidad para lubricación por baño de aceite 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐹𝑧 = Velocidad para lubricación forzada.  

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =Lubricación manual. 

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝐺𝑜𝑡𝑒𝑜 = Lubricación por goteo. 

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝐵𝑎ñ𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =Lubricación por baño de aceite. 

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 =Lubricación forzada. 
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Por medio del modelo  matemático, se busca determinar valores de variables importantes 

en el cálculo de la transmisión de potencia por cadenas de rodillos, para la programación 

se utilizará el siguiente orden: longitud de la cadena en pasos, distancia entre centros del 

piñón y la catarina, diámetro primitivo, velocidad angular,  velocidad lineal de la cadena, 

tipo de engrase, torque, fuerza tangencial o de tracción, potencia por el eslabón, potencia 

limitada por los rodillos, factor de corrección según Z=17, potencia de transmisión de la 

cadena, potencia de diseño,  resistencia de la cadena y vida útil. 

Mediante el modelo matemático se tiene como objetivo determinar los valores de cada 

una de las variables que anterior mente se las mencionó,  a través de un algoritmo que 

facilite su cálculo. 

Próximamente se resumen 38 relaciones  de modelo de una transmisión de potencia por 

cadenas de rodillo tipo normal. 

Número de cadena ANSI B29. 

𝑛_𝐶𝑎𝑑_𝐴𝑁𝑆𝐼 = 𝑓(𝑃0𝑡_𝐷 , 𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧) Relac 1 

Número de cadena ANSI B29.  

𝑃𝑎𝑠 = 𝑓(𝑛_𝐶𝑎𝑑_𝐴𝑁𝑆𝐼) Relac 2 

Número de revoluciones del eje de la  máquina.  

𝑛_𝐸𝑗𝑒𝑀𝑎𝑞 = 𝑓(𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧; 𝑖; 𝑇𝑖𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖) Relac 3 

Longitud de la cadena en pasos. . 

𝐿_𝑐𝑎𝑑 =
2𝐶_𝑑𝑖𝑠𝐷𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑠
+

𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛 + 𝑍𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

2
+

(𝑍_𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 − 𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛)2

4𝜋2 (
𝐶_𝑑𝑖𝑠𝐷𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑠
)

 Relac 4 

Distancia entre centros. 

𝐶_𝑑𝑖𝑠𝑂𝑢𝑡 =
𝑃𝑎𝑠

4
[−(

𝑍𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎−𝑍𝑝𝑖ñó𝑛

2𝜋
− 𝐿_𝑐𝑎𝑑) + √(

𝑍_𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎−𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛

2𝜋
− 𝐿_𝑐𝑎𝑑)2 − 8 (

𝑍_𝑐𝑎𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎−𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛

2𝜋
)

2

]] Relac 5 

Ángulo de articulación.  

𝐴𝑎𝑟𝑡𝑖  =
180

𝑍𝑝𝑖ñó𝑛
 Relac 6 
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Diámetro primitivo. 

𝐷_𝑝 =
𝑃𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑛(𝐴_𝑎𝑟𝑡𝑖)
 Relac 7 

Velocidad Angular. 

𝜔 =
𝜋 × 𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧

30
 Relac 8 

Relación de transmisión  

𝑍𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 𝑍𝑝𝑖ñó𝑛 ∗ 𝑖 Relac 9  

Velocidad lineal de la cadena. 

𝑣_𝐿𝑖𝑛 =
𝜔. (𝑃𝑎𝑠/1000)

2𝑠𝑒𝑛(𝐴_𝑎𝑟𝑡𝑖)
 Relac 10 

Velocidad máxima de la lubricación manual. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝑀𝑎𝑛 = 2.8(𝑃𝑎𝑠)−0,56 Relac 11 

Velocidad máxima de la lubricación por goteo. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐺𝑜𝑡 = 7(𝑃𝑎𝑠)−0,56 Relac 12 

Velocidad máxima de la lubricación por baño de aceite. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐵𝑎ñ𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡 = 35(𝑃𝑎𝑠)−0,56 Relac 13 

Velocidad máxima de la lubricación forzada. 

𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐹𝑧 = 𝑣_𝐿𝑖𝑛 > 𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐵𝑎ñ𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡 Relac 14 

Lubricación manual. 

𝑖𝑓 𝑣_𝐿𝑖𝑛 <=  𝑣_𝐿𝑢𝑏𝑀𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑣_𝐿𝑖𝑛 = 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 Relac 15  

Lubricación por goteo. 

𝑖𝑓 𝑣_𝐿𝑢𝑏𝑀𝑎𝑛 <=  𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐺𝑜𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑣_𝐿𝑢𝑏𝑀𝑎𝑛 = 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝐺𝑜𝑡𝑒𝑜 Relac 16  

Lubricación por baño de aceite. 

𝑖𝑓 𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐺𝑜𝑡 <=  𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐵𝑎𝑛𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐺𝑜𝑡 = 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝐵𝑎𝑛𝑜𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 Relac 17 
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Lubricación forzada. 

𝑖𝑓 𝑣_𝐿𝑖𝑛 > 𝑣_𝐿𝑢𝑏𝐹𝑍 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑣_𝐿𝑖𝑛 = 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝐹𝑜𝑟𝑧𝑑𝑎 Relac 18 

Torca y potencia del motor.  

𝜏 = 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑜𝑡 ∗
746

𝜔
[𝑁𝑚] Relac 19 

Fuerza tangencial. 

𝐹𝑇 =
2𝜏

𝐷_𝑝/1000
[𝑁] Relac 20 

Fuerza tangencial máxima (carga mínima de ruptura). 

𝐹𝑇_𝑚𝑎𝑥𝑃𝑟𝑜𝑚 = 𝑓(𝑛_𝐶𝑎𝑑_𝐴𝑁𝑆𝐼) Relac 21 

Potencia por eslabón. 

𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 = 0.004𝑍𝑝𝑖ñó𝑛
1.08. 𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧0.9. (𝑃𝑎𝑠/25.4)(3−0.00275𝑃𝑎𝑠) [ℎ𝑝] Relac 22 

Potencia limitada por los rodillos. 

𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 =
1000. 𝐾𝑟. (𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛)1,5(𝑃𝑎𝑠/25.4)0,8

𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧1,5
 

Relac 23 
 

Potencia menor entre el eslabón y el rodillo 

𝑖𝑓 𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 < 𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 = 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏    Relac 24 

𝑖𝑓 𝑃𝑜𝑡_𝐿𝑖𝑚𝐸𝑠 > 𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑡_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙    Relac 25 

𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙 = 𝑓(𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏; 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙  Relac 26 

 

 

Coeficiente Kr según el número de cadena ANSI B29. 

𝐾𝑟 = 𝑓(𝑛_𝐶𝑎𝑑_𝐴𝑁𝑆𝐼) Relac 27 

Factor de corrección según Z=17 según la potencia del eslabón. 

𝐹_𝐶𝑍𝑝𝑖ñó𝑛_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏 = (
𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛

17
)

1,08

 

Relac 28 
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Factor de corrección según Z=17 según la potencia limitada por los rodillos. 

F_CZpiñón_Rodill = (
Z_𝑃𝑖ñó𝑛

17
)

1,5

 Relac 29  

Factor de corrección para Z=17 menor entre el eslabón y el rodillo 

𝐹_𝐶𝑍𝑝𝑖ñó𝑛_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙 = 𝑓(𝐹_𝐶𝑍𝑃𝑖𝑛ó𝑛_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏; 𝐹_𝐶𝑍𝑃𝑖𝑛ó𝑛_𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙; 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙) Relac 30 

Potencia de transmisión de cadena. 

𝑃𝑜𝑡_𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = KT × 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟_𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏𝑅𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙 Relac 31 

Coeficiente según el número de torones o hileras. 

𝐾𝑇 = 𝑓(𝑛_𝑇𝑜𝑟) Relac 32 

Potencia de diseño  

𝑃0𝑡_𝐷 = 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑜𝑡 × FS Relac 33 

Factor de servicio. 

FS = f(tip𝑀𝑎𝑞 , tip𝐶𝑎𝑟𝑔, tip𝐼𝑚𝑝) Relac 34 

Vida útil de la cadena. 

𝑡ℎ𝑙 =
𝐿_𝑐𝑎𝑑

𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧
× 𝑓𝑧(𝑓𝑦 ×

𝐹_𝑇𝑚𝑎𝑥𝑃𝑟𝑜𝑚

𝐹𝑇 . 𝐹𝑆
)10 Relac 35 

Factor de dientes. 

𝑓𝑧 = −0,0014(𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛)2  +  0,4985(𝑍_𝑝𝑖ñó𝑛)  +  1,411 Relac 36 

Factor de tamaño específico de la cadena. 

𝑓𝑌 = −3𝐸 − 07(𝑃𝑎𝑠)3 − 2𝐸 − 05(𝑃𝑎𝑠)2 −  0,0007(𝑃𝑎𝑠)  +  0,2202 Relac 37 

Factor de seguridad. 

𝐹𝑠𝑒𝑔 = 𝑃𝑜𝑡_𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠_𝐻𝑃/𝑃0𝑡_𝐷_𝐻𝑃 Relac 38 
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Para la descripción y elaboración del algoritmo se comprueba si el sistema posee grados 

de libertad (F), es decir que el número de variables sea mayor al número de ecuaciones 

utilizadas para el diseño de la aplicación Android, para ello se utiliza las variables que 

describan la geometría de la transmisión, capacidad de potencia, vida útil, el tipo de 

lubricación y las 38 ecuaciones que con anterioridad fueron mencionadas. 

F=M-N 

F=51-38 

F=13 

Según el método anteriormente expuesto (Deiros Fraga, y otros, 1980) da como resultado 

13 variables que conforman los grados de libertad, considerado unas como variables de 

diseño y otras como de orden discreto detallando a continuación. 

Variables fijas de diseño. 𝐶_𝑑𝑖𝑠𝐷𝑎𝑡,  Z_piñón, 𝑛_𝐸𝑗𝑀𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧, 𝑃𝑜𝑡_𝑀𝑜𝑡, i 

Variables de orden discreto. n_Tor, tip𝑀𝑎𝑞, tip𝐶𝑎𝑟𝑔, tip𝐼𝑚𝑝, 𝑇𝑖𝑝𝑜_𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖 

Las variables fijas de diseño anteriormente mencionadas pueden ser ingresadas por el 

usuario, en el caso de distancia entre centros para una primera aproximación será de 20 a 

80 veces el paso, en  base al criterio expuesto por (Link-Belt, 2014) y (Budynas & Nisbett, 

2008), el número de dientes tanto para la catarina pequeña (Z_piñón) y catarina grande 

(Z_catarina) va desde 12 hasta 120 dientes, las revoluciones de la catarina pequeña o 

piñón van desde 10 hasta 8000 RPM, la  potencia del motriz va desde 1/6 de Hp hasta 

2800 Hp, la relación de transmisión se digitara según considere necesario el usuario en el 

sistema. Mientras que las variables de orden discreto como el número de torones, tipo de 

máquina, tipo de carga, tipo de impulsor y tipo de transmisión, se seleccionaran en base 

a una serie de opciones ofrecidas por catálogos y tablas.  

6.2. Descripción de la elaboración del algoritmo. 

Para la descripción de la elaboración del algoritmo se utiliza el método anteriormente 

expuesto por Lee y Christensen, basándose en la realización de una matriz estructural, 

teniendo en cuenta que en las columnas se ubican las variables y en las filas ecuaciones  

que correspondan a la transmisión de potencia. 

El primer paso consiste en identificar las variables tanto fijas como de orden discreto, 

procediendo a encerrarlas y colocando una X por cada vez que la variable esté asociada 

con las ecuaciones encontradas en las filas, en la Tabla 16 hace una representación de la 

misma.  
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Tabla 13: Primer  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y Christensen. 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. Adaptación: El Autor 

 

  

 

 

 

 

 

𝐧
_𝐂

𝐚
𝐝

_𝐀
𝐍

𝐒
𝐈 

𝑳
_𝒄

𝒂
𝒅

 

𝑪
_𝒅

𝒊𝒔
𝑫

𝒂
𝒕 

𝑪
_𝒅

𝒊𝒔
𝑶

𝒖
𝒕 

𝑷
𝒂

𝒔 

𝒁
_𝒑

𝒊ñ
ó

𝒏
 

𝒁
_𝒄

𝒂
𝒕𝒂

𝒓
𝒊𝒏

𝒂
 

𝒊 

𝑻
𝒊𝒑

𝒐
_𝑻

𝒓
𝒂

𝒏
𝒔

𝒎
𝒊 

𝑨
_𝒂

𝒓
𝒕𝒊

 

𝑫
_𝒑

 

𝝎
 

𝒏
_𝑬

𝒋𝑴
𝒐

𝒕𝒓
𝒊𝒛

 

𝒏
_𝑬

𝒋𝑴
𝒂

𝒒
 

𝑲
𝑻

 

𝒗
_𝑳

𝒊𝒏
 

𝒗
_𝑳

𝒖
𝒃

𝑴
𝒂

𝒏
 

𝒗
_𝑳

𝒖
𝒃

𝑮
𝒐

𝒕 

𝒗
_𝑳

𝒖
𝒃

𝑩
𝒂

ñ
𝒐

𝑨
𝒄

𝒆
𝒊𝒕

 

𝒗
_𝑳

𝒖
𝒃

𝑭
𝒁

 

𝑳
𝒖

𝒃
𝒓

𝒊𝑴
𝒂

𝒏
𝒖

𝒂
𝒍 

𝑳
𝒖

𝒃
𝒓

𝒊𝑮
𝒐

𝒕𝒆
𝒐

 

𝑳
𝒖

𝒃
𝒓

𝒊𝑩
𝒂

𝒏
𝒐

𝑨
𝒄

𝒆
𝒊𝒕

𝒆
 

𝑳
𝒖

𝒃
𝒓

𝒊𝑭
𝒐

𝒓
𝒛

𝒅
𝒂

 

𝝉
 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒐
𝒕 

𝑭
𝑻
 

𝑭
𝑻

_𝒎
𝒂

𝒙
𝑷

𝒓
𝒐

𝒎
 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑳

𝒊𝒎
𝑬

𝒔 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑹

𝒐
𝒅

𝒊𝒍
𝒍𝒐

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

_𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑭
_ 𝑪

𝒁
𝒑

𝒊ñ
ó

𝒏
_𝑬

𝒔
𝒍𝒂

𝒃
 

𝐅
_ 𝐂

𝐙
𝐩

𝐢ñ
ó

𝐧
_𝐑

𝐨
𝐝

𝐢𝐥
𝐥 

𝑲
𝒓

 

𝑭
_𝑪

𝒁
𝒑

𝒊ñ
ó

𝒏
_𝑬

𝒔
𝒍𝒂
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𝐩
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𝒂
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𝑪
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𝒑
 

𝐅
𝐬𝐞
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1 x            x                            x           

2 x    x                                               

3        x x    x x                                       

4  x x  x x x                                             

5  x  x x x x                                             

6      x    x                                          

7     x     x x                                         

8            x x                                       

9      x x x                                            

10     x     x      x                                    

11     x            x                                   

12     x             x                                  

13     x              x                                 

14                x  x  x                                

15                x x    x                               

16                 x x    x                              

17                  x x    x                             

18                x    x    x                            

19            x             x x                          

20           x              x  x                         

21 x                           x                        

22     x x       x                x                       

23     x x       x                 x      x                

24                             x x x                     

25                             x x  x                    

26                               x x x                   

27 x                                   x                

28      x                            x                  

29      x                             x                 

30                                 x    x x x             

31               x                  x       x            

32               x                                x     

33                          x               x x          

34                                          x      x x x  

35  x           x              x x               x x x x      

36      x                                      x        

37     x                                        x       

38                          x              x           x 



66 

 

El segundo paso consiste en eliminar la columna correspondiente a cada variable  que anteriormente se encontraba señalada como se puede 

observar en la Tabla 17. 

Tabla 14: Segundo  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y Christensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989).Adaptación: El Autor
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𝒓
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𝐒
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𝒚
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1 x                                  x       

2 x   x                                      

3         x                                  

4  x  x x                                     

5  x x x x                                     

6      x                                    

7    x  x x                                   

8        x                                  

9     x                                     

10    x  x     x                               

11    x        x                              

12    x         x                             

13    x          x                            

14           x  x  x                           

15           x x    x                          

16            x x    x                         

17             x x    x                        

18           x    x    x                       

19        x            x                      

20       x             x x                     

21 x                     x                    

22    x                   x                   

23    x                    x      x            

24                       x x x                 

25                       x x  x                

26                         x x x               

27 x                             x            

28                            x              

29                             x             

30                           x    x x x         

31          x                 x       x        

32          x                                

33                                   x x      

34                                    x      

35  x                   x x               x x x x  

36                                      x    

37    x                                   x   

38                                  x       x 
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En el tercer paso (tabla 18), tenemos que identificar las columnas que contenga una sola 

X para proceder a eliminar tanto la columna que contiene la variable,  como la ecuación 

correspondiente. El proceso es repetitivo, por lo que es necesario tomar nota de cada 

matriz hasta terminar con todas las relaciones como se puede apreciar en la tabla 19, tabla 

20, tabla 21, tabla  22, tabla  23, tabla 24 y en  la tabla 25. 

<Relac 3, 𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒂𝒒>, <Relac 5,𝑪_𝒅𝒊𝒔𝑶𝒖𝒕>, <Relac 15,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍>, <Relac 

16,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑮𝒐𝒕𝒆𝒐>, <Relac 17,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑩𝒂𝒏𝒐𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 >, <Relac 18,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑭𝒐𝒓𝒛𝒅𝒂>, 

<Relac28,𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃>,<Relac29,𝐅_𝐂𝐙𝐩𝐢ñó𝐧_𝐑𝐨𝐝𝐢𝐥𝐥>, <Relac 30,𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃>, 

<Relac 30,𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍>, <Relac 20, 𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍>, <Relac 

35,𝒕𝒉𝒍 >,<Relac 35,𝑭_𝑻𝒎𝒂𝒙 > ,<Relac 36,𝒇𝒛 >, <Relac 37,𝒇𝒚 >, <Relac 38,𝐅𝐬𝐞𝐠> 

Tabla 15: Tercer  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y Christensen. 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. 

Adaptación: El Autor 

 

<Relac 4,𝑳_𝒄𝒂𝒅>, <Relac 11,𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑴𝒂𝒏>, <Relac 13,𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑩𝒂ñ𝒐𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕>, <Relac 14, 

𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑭𝒁>, <Relac 20, 𝑭𝑻 >, <Relac 31,𝐏𝒐𝒕_𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔> 
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𝑻
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𝒖
𝒃

𝑴
𝒂

𝒏
 

𝒗
_𝑳

𝒖
𝒃

𝑮
𝒐

𝒕 

𝒗
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𝒖
𝒃

𝑩
𝒂
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𝒐

𝑨
𝒄𝒆

𝒊𝒕
 

𝒗
_𝑳

𝒖
𝒃

𝑭
𝒁

 

𝝉
 

𝑭
𝑻
 

𝑭
𝑻

_𝒎
𝒂

𝒙
𝑷

𝒓
𝒐

𝒎
 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑳

𝒊𝒎
𝑬

𝒔 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑹

𝒐
𝒅

𝒊𝒍
𝒍𝒐

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

_𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑲
𝒓

 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑻

𝒓
𝒂

𝒏
𝒔

 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

1 x                       x  

2 x  x                       

4  x x x                      

6     x                     

7   x  x x                    

8       x                   

9    x                      

10   x  x    x                 

11   x       x                

12   x        x               

13   x         x              

14         x  x  x             

19       x       x            

20      x        x x           

21 x               x          

22   x              x         

23   x               x    x    

24                 x x x       

25                 x x  x      

26                   x x x     

27 x                     x    

31        x             x  x   

32        x                  

33                        x x 

34                         x 
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Tabla 16: Cuarto  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y 

Christensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. 

Adaptación: El Autor 

<Relac 7,𝑫_𝒑 >, <Relac 32,𝑲𝑻 >, <Relac 10,𝒗_𝑳𝒊𝒏 >, <Relac 12,𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑮𝒐𝒕 >, <Relac 

19,𝝉>, <Relac 21,𝑭𝑻_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒓𝒐𝒎 >, <Relac 26,𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍 >. 

Tabla 17: Quinto  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y 

Christensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. 

Adaptación: El Autor 

<Relac 6,𝑨_𝒂𝒓𝒕𝒊>, <Relac 8,𝝎>, <Relac 24,𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃>, <Relac 

25,𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍>. 
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𝑳

𝒊𝒎
𝑬

𝒔 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑹

𝒐
𝒅

𝒊𝒍
𝒍𝒐

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

_𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑲
𝒓

 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

1 x                x  

2 x x                 

6   x                

7  x x x               

8     x              

10  x x    x            

12  x      x           

19     x    x          

21 x         x         

22  x         x        

23  x          x    x   

24           x x x      

25           x x  x     

26             x x x    

27 x               x   

32      x             

33                 x x 

34                  x 

 
  

 

 
 

 

 

𝐧
_𝐂

𝐚
𝐝

_𝐀
𝐍

𝐒
𝐈 

𝑷
𝒂

𝒔 

𝑨
_𝒂

𝒓
𝒕𝒊

 

𝝎
 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑳

𝒊𝒎
𝑬

𝒔 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑹

𝒐
𝒅

𝒊𝒍
𝒍𝒐

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑬
𝒔

𝒍𝒂
𝒃

 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑴

𝒆
𝒏

𝒐
𝒓

𝑹
𝒐

𝒅
𝒊𝒍

𝒍 

𝑲
𝒓

 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

1 x         x  

2 x x          

6   x         

8    x        

22  x   x       

23  x    x   x   

24     x x x     

25     x x  x    

27 x        x   

33          x x 

34           x 
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Tabla 18: Sexto  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y Christensen. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. 

Adaptación: El Autor 

 

<Relac 22,𝑷𝒐𝒕_𝑳𝒊𝒎𝑬𝒔 >, < Relac 23,𝑷𝒐𝒕_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐 >. 

Tabla 19: Séptimo  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y 

Christensen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. 

Adaptación: El Autor 

 

< Relac 27,𝑲𝒓 >, <Relac 2,𝑷𝒂𝒔 >. 

Tabla 20: Octavo  paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y 

Christensen. 

 

 

 

 

 
Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989. 

Adaptación: El Autor 

 

<Relac 1,𝐧_𝐂𝐚𝐝_𝐀𝐍𝐒𝐈 >. 

 

  

 
 

 

 
 

𝐧
_𝐂

𝐚
𝐝

_𝐀
𝐍

𝐒
𝐈 

𝑷
𝒂

𝒔 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑳

𝒊𝒎
𝑬

𝒔 

𝑷
𝒐

𝒕_
𝑹

𝒐
𝒅

𝒊𝒍
𝒍𝒐

 

𝑲
𝒓

 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

1 x     x  

2 x x      

22  x x     

23  x  x x   

27 x    x   

33      x x 

34       x 

 
  

 

 
 

 

 

𝐧
_𝐂

𝐚
𝐝

_𝐀
𝐍

𝐒
𝐈 

𝑷
𝒂

𝒔 

𝑲
𝒓

 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

1 x   x  

2 x x    

27 x  x   

33    x x 

34     x 

 
  

 

 

 

 

 

𝐧
_𝐂

𝐚
𝐝

_𝐀
𝐍

𝐒
𝐈 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

1 x x  

33  x x 

34   x 
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Tabla 21: Noveno paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y 

Christensen. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989). 

Adaptación. Autor 

<Relac 33,𝐏𝒐𝒕_𝑫 >. 

Tabla 22: Décimo paso, obtención de algoritmo aplicando la metodología expuesta por Lee y Christensen. 

 

 

 

 
Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989). 

 Adaptación. Autor.  

<Relac 34,𝐅𝐒 > 

Mediante el diagrama de Nassi-Scheirman se hace la representación del modelo 

anteriormente expuesto, colocando en primer lugar las variables de diseño, seguidamente 

las demás variables que van desde la última matriz hasta la primera matriz desarrollada 

como se observar en la  tabla 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

𝐏
𝒐

𝒕_
𝑫

 

𝐅
𝐒

 

33 x x 
34  x 

 
  

 

 
 

 

 

𝐅
𝐒

 

34 x 
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Tabla 23: Diagrama Nassi-Scheirman para la elaboración del algoritmo en base al modelo matemático. 

Variables fijas de diseño. 𝑪_𝒅𝒊𝒔𝑫𝒂𝒕,  Z_piñón, 𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒐𝒕𝒓𝒊𝒛, 𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒐𝒕, i 

Variables de orden discreto. 𝐧_𝐓𝐨𝐫, 𝐭𝐢𝐩𝑴𝒂𝒒, 𝐭𝐢𝐩𝑪𝒂𝒓𝒈, 𝐭𝐢𝐩𝑰𝒎𝒑, 𝑻𝒊𝒑𝒐_𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊 

<Relac 34,𝐅𝐒 > 

<Relac 33,𝐏𝒐𝒕_𝑫 > 

<Relac 1,𝐧_𝐂𝐚𝐝_𝐀𝐍𝐒𝐈 > 

< Relac 27,𝑲𝒓 >, <Relac 2,𝑷𝒂𝒔 > 

<Relac 22,𝑷𝒐𝒕_𝑳𝒊𝒎𝑬𝒔 >, < Relac 23,𝑷𝒐𝒕_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍𝒐 > 

<Relac 6,𝑨_𝒂𝒓𝒕𝒊 >, < Relac 8,𝝎 >, < Relac 24,𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃 >, < Relac 

25,𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍>. 

  <Relac 7,𝑫_𝒑 >, <Relac 32,𝑲𝑻 >, <Relac 10,𝒗_𝑳𝒊𝒏 >, <Relac 12,𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑮𝒐𝒕 >, <Relac 19,𝝉 

>, <Relac 21,𝑭𝑻_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒓𝒐𝒎 >, <Relac 26,𝑷𝒐𝒕_𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍 >. 

<Relac 4,𝑳_𝒄𝒂𝒅>, <Relac 11,𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑴𝒂𝒏>, <Relac 13,𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑩𝒂ñ𝒐𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕>, <Relac 14, 

𝒗_𝑳𝒖𝒃𝑭𝒁 >, <Relac 20, 𝑭𝑻 >, <Relac 31,𝐏𝒐𝒕_𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔>. 

<Relac 3, 𝒏_𝑬𝒋𝑴𝒂𝒒>, <Relac 5,𝑪_𝒅𝒊𝒔𝑶𝒖𝒕>, <Relac 15,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍>, <Relac 

16,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑮𝒐𝒕𝒆𝒐>, <Relac 17,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑩𝒂𝒏𝒐𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 >, <Relac 18,𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝑭𝒐𝒓𝒛𝒅𝒂>, <Relac 

28,𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃>, <Relac 29,𝐅_𝐂𝐙𝐩𝐢ñó𝐧_𝐑𝐨𝐝𝐢𝐥𝐥 >, <Relac 30,𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃>, <Relac 

30,𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍  >, <Relac 20, 𝑭_𝑪𝒁𝒑𝒊ñó𝒏_𝑬𝒔𝒍𝒂𝒃𝑹𝒐𝒅𝒊𝒍𝒍 >, <Relac 35,𝒕𝒉𝒍 >,<Relac 

35,𝑭_𝑻𝒎𝒂𝒙 > ,<Relac 36,𝒇𝒛 >, <Relac 37,𝒇𝒚 >, <Relac 38,𝐅𝐬𝐞𝐠>. 
Fuente: (Deiros Fraga, y otros, 1989). 

 Adaptación. Autor.  

 

Una vez obtenido el modelo matemático, se procede a realizar un grafo mediante el 

método de grafos dicromáticos con la finalidad de obtener una mejor precisión en la 

elaboración del algoritmo, para ello previamente se transcribe el diagrama de Nassi-

Scheirman en software TK Solver como se puede observar en la figura 24. 

 
Figura 24: Modelo matemático de la transmisión de potencia por cadenas de rodillos tipo normal.   

Fuente. Autor 
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Una vez guardado el archivo del modelo matemático en el  software TK Solver, se lo 

importa en la aplicación j2gml como se aprecia en la figura 25. 

 
Figura 25: Grafo del modelo matemático en j2gml.  

Fuente. Autor 

 

Para una mejor observación del algoritmo, el archivo  exportado  de la aplicación j2gml 

se lo importa en el software yEd Graph Editor 5, la interpretación del grafo se lo hace 

de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta que los  modelos matemáticos son representados 

con un color verde y las variables con color amarillo figura 28. 
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Figura 26 : Algoritmo  para la transmisión de potencia por cadenas tipo normal en yEd Graph Editor 5. 

 Fuente. Autor 
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6.3. Desarrollo de la aplicación Android mediante la metodología utilizada. 

6.3.1. Desarrollo de iteraciones del sistema.  

6.3.1.1. Recolección de requerimientos 

En esta parte se describen las historias de usuario, los roles  y equipo de trabajo, artefactos. 

6.3.1.2. Personas y Roles del proyecto. 

En la tabla 27 se describe las personas y que rol desempeñan en el proyecto. 

Tabla 24: Personas y Roles del proyecto. 

Persona Contacto Rol 

Byron Solórzano byron.solorzano@unl.edu.ec Scrum Master 

Algún Compañero  Product Owner 

Mauricio Cueva macueva08@gmail.com Scrum Team 
Fuente: Autor 

6.3.1.3. Artefactos: Historias de Usuario. 

Las historias de usuarios sirven para describir los requerimientos que el sistema debe 

realizar, como se detalla en la tabla 28.  

Tabla 25: Historias de usuario. 

ID 

Historia 
Rol Nombre Descripción 

H1 Desarrollador 
Creación de 

aplicación 

Como un usuario desarrollador necesito, seleccionar las 

herramientas y elaborar la arquitectura y construir una 

aplicación para generar cálculos de una transmisión de 

potencia por cadenada de rodillos tipo normal según la norma 

ANSI B29 e ISO 606.  

H2 Usuario 
Datos de 

entrada 

Como un usuario necesito ingresar los datos para calcular los 

resultados de la cadena 

H3 Usuario 
Datos de 

transmisión 

Como un usuario necesito  visualizar los datos de transmisión 

dependiendo del tipo de relación incluida la simbología de las 

siglas utilizadas, para verificar los parámetros ingresados. 

H4 Usuario 
Presentación 

de resultados 

Como un usuario necesito obtener los resultados de: 

características de la cadena en ANSI  e ISO, Geometría de la 

cadena, capacidad de la cadena, tipo de lubricación y vida útil 

de la cadena, para poder adquirir  la cadena adecuada de la 

transmisión y corroborar cálculos realizados manualmente por 

el usuario. 

H5 Usuario 
Resultado 

final 

Como usuario necesito obtener el resultado final de la 

transmisión en gráfico, el tipo de lubricación utilizada y la vida 

útil de la cadena, para ensamblar una transmisión con su 

respectivo mantenimiento  y un tiempo aproximado de vida. 

Fuente: Autor 

6.3.1.4. Listado inicial del producto (Initial Product Backlog). 

La tabla 29 se describe la  lista de tareas a realizar por cada historia de usuario y el 

responsable de su ejecución: 
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Tabla 26: La lista de tareas a realizar por cada historia de usuario. 

  HU Responsable 

Definir la arquitectura de la aplicación. H01 

 

Mauricio C. 

Instalación de herramientas de desarrollo y emuladores. H01 Mauricio C. 

Crear un proyecto para dispositivos Android en Android Studio. H01 Mauricio C. 

Diseño de la pantalla inicial de carga de la aplicación. H01 Mauricio C. 

Diseño de la pantalla principal. H01 Mauricio C. 

Diseño dela pantalla de datos de entrada. H01 Mauricio C. 

Prueba funcional de la pantalla de carga y pantalla principal. H01 Mauricio C. 

Creación de reglas de negocio para validar datos de entrada H02 Mauricio C. 

Creación de lista desplegable para selección de factores de servicio H02 Mauricio C. 

Creación de tabla en SQLite para guardar los datos de entrada y regla de 

negocio para actualizar esta información.  

H02 Mauricio C. 

Prueba funcional de la pantalla de datos de entrada. H02 Mauricio C. 

Crear las reglas de negocio para cargar la imagen de transmisión de acuerdo 

al tipo de relación seleccionada. 

H03 Mauricio C. 

Crear regla de negocio para mostrar los datos y simbología de los datos de 

la transmisión. 

H03 Mauricio C. 

Diseño de la pantalla para mostrar los datos de transmisión. H03 Mauricio C. 

Prueba funcional de la pantalla de datos de transmisión. H03 Mauricio C. 

Reglas de negocio para calcular las características de la cadena. H04 Mauricio C. 

Prueba funcional de los resultado de características de cadena H04 Mauricio C. 

Diseño de controles para mostrar la geometría de la cadena y la capacidad 

de potencia. 

H04 

 

Mauricio C. 

Creación de reglas de negocio para calcular la geometría de la cadena. H04 

 

Mauricio C. 

Creación de reglas de negocio para calcular la capacidad de potencia H04 Mauricio C. 

Creación de regla de negocio para calcular y mostrar el tipo de lubricación H04 Mauricio C. 

Creación de regla de negocio para calcular y mostrar la vida útil de la cadena 

en horas. 

H04 Mauricio C. 

Diseño de pantalla de resultados. H04 Mauricio C. 

Diseño de controles para mostrar los resultados de característica de la 

cadena. 

H04 Mauricio C. 

Diseño de controles para mostrar le tipo de lubricación y vida útil de la 

cadena. 

H04 Mauricio C. 

Prueba funcional de los datos de tipo de lubricación y vida útil de la cadena H04 Mauricio C. 

Prueba funcional de los resultados de geometría de la cadena y la capacidad 

de potencia.  

H04 

 

Mauricio C. 

Diseño de la pantalla y controles para presentar resultados finales 

 

H05 Mauricio C. 

Creación de regla de negocio para obtener el tipo de lubricación y vida útil 

de la cadena. 

H05 Mauricio C. 

Creación de regla de negocio para mostrar el gráfico y resultados 

dependiendo del tipo de relación seleccionada. 

H05 Mauricio C. 

Prueba funcional de la pantalla de resultados finales. H05 Mauricio C. 

Fuente: Autor 

6.3.1.5. Refinamiento de la lista del producto. 

En la tabla 30 se describen las tareas en orden a realizar por cada historia de usuario y 

agrupas en entregables o “Sprints”. 
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Tabla 27: Refinamiento de la lista del producto. 

Código Tarea Historia Sprint 
Tiempo 

Horas 

T01 Definir la arquitectura de la aplicación. 

H1 

(Creación 

de 

aplicación) 

Sprint 1 

2 

T02 
Instalación de herramientas de desarrollo y emuladores. 5 

 

T02 Crear un proyecto para dispositivos Android en Android Studio. 1 

T03 
Diseño de la pantalla inicial de carga de la aplicación. 8 

 

T04 Diseño de la pantalla principal. 8 

T05 Prueba funcional de la pantalla de carga y pantalla principal. 4 

T06 Diseño dela pantalla de datos de entrada. 

H2 

(Datos de 

entrada) 

 

Sprint 2 

6 

T07 
Creación de tabla en SQLite para guardar los datos de entrada y 

regla de negocio para actualizar esta información.  
8 

T08 Creación de reglas de negocio para validar datos de entrada 8 

T09 
Creación de lista desplegable para selección de factores de 

servicio 
6 

T10 Prueba funcional de la pantalla de datos de entrada 4 

T11 Diseño de la pantalla para mostrar los datos de transmisión 

H3 

(Datos de 

transmisión) 
Sprint 3 

6 

T12 
Crear las reglas de negocio para cargar la imagen de transmisión 

de acuerdo al tipo de relación seleccionada 
4 

T13 
Crear regla de negocio para mostrar los datos y simbología de 

los datos del transmisión 
4 

T14 Prueba funcional de los datos de entrada 4 

T15 Diseño de pantalla de resultados 

H4 
(Presentación 

de resultados) 

Sprint 4 

 

 

4 

T16 
Diseño de controles para mostrar los resultados de característica 

de la cadena 
6 

T17 Reglas de negocio para calcular las características de la cadena 14 

T18 Prueba funcional de los resultado de características de cadena 4 

T19 
Diseño de controles para mostrar la geometría de la cadena y la 

capacidad de potencia 

H4 
(Presentación 

de resultados) 
Sprint 5 

6 

T20 
Creación de reglas de negocio para calcular la geometría de la 

cadena 
8 

T21 
Creación de reglas de negocio para calcular la capacidad de 

potencia 
8 

T22 
Prueba funcional de los resultados de geometría de la cadena y 

la capacidad de potencia.  
4 

T23 
Diseño de controles para mostrar le tipo de lubricación y vida 

útil de la cadena 

H4 
(Presentación 

de resultados) 
Sprint 6 

4 

T24 
Creación de regla de negocio para calcular y mostrar el tipo de 

lubricación 
5 

T25 
Creación de regla de negocio para calcular y mostrar la vida útil 

de la cadena en horas 
4 

T26 
Prueba funcional de los datos de tipo de lubricación y vida útil 

de la cadena 
4 

T27 
Diseño de la pantalla y controles para presentar resultados 

finales 

H5 

(Resultados 

finales) 
Sprint 7 

4 

T28 
Creación de regla de negocio para mostrar el gráfico y resultados 

dependiendo del tipo de relación seleccionada 
4 

T29 
Creación de regla de negocio para obtener el tipo de lubricación 

y vida útil de la cadena  
4 

T30 Prueba funcional de la pantalla de resultados finales 4 

Fuente: Autor 
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6.3.1.6 Desarrollo de la primera iteración (sprint 1) 

 Planificación del Sprint 1. 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo y fecha de  revisión de la primera 

iteración y el tiempo estimado en la ejecución del sprint. 

Objetivo Sprint 1: Seleccionar las herramientas de desarrollo, definir la arquitectura de 

la aplicación, crear el proyecto de desarrollo y diseñar las pantallas de carga inicial y 

pantalla principal de la aplicación. 

Fecha de Revisión: jueves 5 de septiembre del 2019 

Tiempo estimado del sprint: 30 horas. 

En la tabla 31 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 1. 

Tabla 28: Tabla de tareas a realizar en el sprint 1. 

Código Tarea Tipo Estado Responsable 

T01 
Definir la arquitectura 

de la aplicación 
Análisis Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T02 

Instalación de 

herramientas de 

desarrollo y 

emuladores 

Análisis Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T02 

Crear un proyecto 

para dispositivos 

Android en Android 

Studio  

 Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T03 

Diseño de la pantalla 

inicial de carga de la 

aplicación 

Prototipo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T04 
Diseño de la pantalla 

principal 
Prototipo Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T05 

Prueba funcional de la 

pantalla de carga y 

pantalla principal 

Pruebas Terminado 
Mauricio 

Cueva 

Fuente: Autor 

 Seguimiento del Sprint 1. 

El seguimiento de este sprint (tabla 32) consiste en revisar que se vayan desarrollando las 

tareas en el orden indicado y llevando un registro  diario de cumplimiento,  la siguiente 

tabla muestra el cumplimiento de tareas del sprint. 
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Tabla 29: Seguimiento del sprint 1. 

Fecha 

T
a

re
a

s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o

ra
s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable 
Actividad 

Anterior 
Actividad Actual 

 
29  Mauricio C 

   Instalación de herramientas de 

desarrollo y emuladores. 

     Definir la arquitectura de la 

aplicación 

     Crear un proyecto para 

dispositivos Android en Android 

Studio  

     Diseño de la pantalla inicial de 

carga de la aplicación 

     Diseño de la pantalla principal 

     Prueba funcional de la pantalla 

de carga y pantalla principal 
Fuente: Autor 

 Elaboración del incremento. 

Como característica inicial del sistema se describen en la historia de usuario (Anexo 4) 

Herramientas instaladas. 

JDK (Java Development Kit): Es el kit de desarrollo y entorno de programación, que 

ofrece a los desarrolladores herramientas para crear aplicaciones, componentes basados 

en JAVA, el JDK se encargara de compilar el código fuente de la aplicación. 

Android Studio: Es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), que permite escribir el 

código fuente en Java y diseñar las pantallas de la aplicación. 

Genymotion: Es el emulador que nos permitirá visualizar la funcionalidad de la 

aplicación. 

Arquitectura de la aplicación. 

La arquitectura de la aplicación se define como el conjunto de componentes de software, 

métodos de trabajo y herramientas con las que se va a construir un determinado programa 

independientemente del entorno de desarrollo que se vaya a utilizar. Se diseña una 

arquitectura de aplicaciones para ayudar a resolver la mayor parte de la complejidad de 

los desarrollos, aplicando y aprovechando las mejores prácticas. 

La arquitectura usada para el desarrollo de la aplicación es conocida como “arquitectura 

en capas”, en la figura 27 ilustra la presentación de la arquitectura: 
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Figura 27: Arquitectura usada para el desarrollo de la aplicación. 

Fuente: Autor 

 

Base de Datos: En esta capa se crea objetos de base de datos, como tablas, 

procedimientos almacenados y funciones de base de datos, su función principal es 

almacenar y entregar la información del usuario y devolver datos que el usuario necesite.  

Entidades: Esta capa contiene las clases que almacenan  los objetos, variables y 

propiedades, cuya función principal es servir de transporte o comunicación entre las otras 

capas del sistema recibiendo o enviando información a las otras capas. 

Reglas de Negocio: Esta capa contiene las clases donde se declaran e implementan los 

procesos de base de datos o proceso de cálculos, aquí se definen todas las reglas de 

negocio que el proceso debe realizar. Está capa se comunica con la capa de base de datos 

para ejecutar procesos de ingreso, actualización, eliminación o consultas de información 

en la base de datos (SQLite). Se comunica con la capa de entidades para recuperar o 

asignar datos que necesite la capa de usuario. 

Interface de Usuario: Esta capa es conocida comúnmente como el “Front” o capa de 

presentación, está formada por las pantallas que interactúan con el usuario final. En el 

proyecto de desarrollo de Android se representan con los “Layout” que son archivos .xml 

que contienen las etiquetas para dibujar cada control que el usuario podrá manipular. Esta 

capa recibe la información de las capas anteriores a través de las entidades y estas envían 

información de los procesos de negocio a la pantalla del usuario. 

Diseño del proyecto en el entorno de desarrollo 

En la figura 28 muestra la arquitectura de la aplicación en el entorno de desarrollo 

Android  Studio: 
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Figura 28: Arquitectura de la aplicación en el entorno de desarrollo Android  Studio. 

Fuente: Autor. 

 

En la figura 29 se desglosa las actividades de la arquitectura de la aplicación en el entorno 

de desarrollo. 

 
Figura 29: Actividades de la arquitectura de la aplicación en el entorno de desarrollo Android  Studio. 

Fuente: Autor. 
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Pantalla de carga inicial de la aplicación: La siguiente imagen (figura 30), muestra la 

pantalla de inicio de la aplicación conocida en cualquier aplicación como “Splash” y, se 

mostrará cada vez que el usuario utilice la aplicación: 

 
Figura 30: Pantalla de carga  inicial de la aplicación. 

Fuente: Autor. 

 

Diseño de la pantalla principal de la aplicación: La figura 31 muestra la pantalla 

principal de la aplicación, está pantalla contendrá a otras pantallas como son: 

 Pantalla de inicio: Mostrará al usuario información básica de la aplicación. 

 Pantalla de cálculos: Está pantalla será la de ingreso de los datos de cálculo y que 

paso a paso mostrará otras pantallas con resultados dados por la aplicación al 

usuario. 

  Pantalla de ayuda: Mostrará al usuario la descripción de la aplicación 

“Transmission Chains” y la funcionalidad del sistema como se puede apreciar en 

el anexo 6. 
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Figura 31: Pantalla principal de la aplicación. 

Fuente: Autor. 

 

 Prueba del incremento del sistema. 

La historia de usuario H01 (anexo 4) que compone el sprint  2, determina los casos de 

prueba y los elementos que lo componen son: 

a. Describir la funcionalidad de la historia de usuario 

b. Ejecución y configuración correcta del emulador 

c. Ejecución del JDK  

d. Ejecución de entorno de desarrollo Android Studio 

e. Corrida de la aplicación.  

Estos casos de prueba se ejecutaron correctamente, por lo que nos permite continuar con 

el desarrollo del sprint 1. 

6.3.1.7. Desarrollo de la segunda iteración (sprint 2) 

 Planificación del Sprint 2. 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo y fecha de  revisión de la primera 

iteración y el tiempo estimado en la ejecución del sprint. 

Objetivo Sprint 2: Diseñar la pantalla de entrada de datos, validar y almacenar en una 

tabla de SQLite para ser usados en los procesos de cálculos de resultados. 

Fecha de Revisión: domingo 8 de septiembre 2019. 

Tiempo estimado del sprint: 32 horas. 
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En la tabla 33 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 2. 

Tabla 30: Seguimiento del sprint 2. 

Código Tarea Tipo Estado Responsable 

T06 
Diseño dela pantalla de datos de 

entrada 
Prototipo Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T07 

Creación de tabla en SQLite para 

guardar los datos de entrada y 

regla de negocio para actualizar 

esta información.  

Análisis Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T08 
Creación de reglas de negocio 

para validar datos de entrada 
Desarrollo Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T09 
Creación de lista desplegable para 

selección de factores de servicio 
Desarrollo Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T10 
Prueba funcional de la pantalla de 

datos de entrada 
Pruebas Terminado 

Mauricio 

Cueva 
Fuente: Autor 

 Seguimiento del Sprint 2. 

De acuerdo a la reunión de seguimiento para realizar el sprint 2, se listan las tareas que 

se deben cumplir en este sprint tabla 34. 

Tabla 31: Seguimiento del sprint 2. 

Fecha 

T
a
re

a
s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o
ra

s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable 
Actividad 

Anterior 
Actividad Actual 

 
29  Mauricio C  

Diseño dela pantalla de datos de 

entrada 

     Creación de tabla en SQLite para 

guardar los datos de entrada y 

regla de negocio para actualizar 

esta información.  

     Creación de reglas de negocio 

para validar datos de entrada 

     Creación de lista desplegable 

para selección de factores de 

servicio 

     Prueba funcional de la pantalla 

de datos de entrada 
Fuente: Autor 
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 Elaboración del incremento. 

En el presente sprint, se continúa con el diseño e implementación de la pantalla de ingreso 

de datos necesarios, validación de datos de entrada, definición de clases para crear los 

procesos de negocio, utilizados en este sprint. 

Pantalla de ingreso de datos (figura 32): Muestra los datos que el usuario debe ingresar, 

el sistema valida si los datos proporcionados son correctos para permitirle continuar a la 

siguiente pantalla. 

 

 
Figura 32: Pantalla principal de ingreso de datos. 

Fuente: Autor. 

 

Pantalla de selección de factores de servicio (figura 33): La siguiente pantalla muestra 

los factores de servicios que se pueden utilizar, y que el usuario pueda seleccionar el 

adecuado. 
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Figura 33: Pantalla del factor de servicio. 

Fuente: Autor. 

 

 Prueba del incremento del sistema. 

En este sprint se ejecutaron los casos de pruebas descritos en la historia de usuario H02 y 

se encuentran detallados en el anexo 4 

6.3.1.8. Desarrollo de la tercera iteración (sprint 3). 

 Planificación del Sprint 3 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo,  fecha de  revisión y el tiempo 

estimado en la ejecución de este sprint. 

Objetivo Sprint 3: Diseñar la pantalla de datos de transmisión, definir las clases que 

tendrán las reglas de negocio para visualizar la información al usuario. 

Fecha de Revisión: domingo 22 de septiembre del 2019.  

Tiempo estimado del sprint: 18 horas. 

En la tabla 35 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 3. 
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Tabla 32: Tareas a realizar en el sprint 3. 

Código Tarea Tipo Estado Responsable 

T12 

Diseño de la pantalla para 

mostrar los datos de 

transmisión 

Prototipo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T13 

Crear las reglas de negocio 

para cargar la imagen de 

transmisión de acuerdo al tipo 

de relación seleccionada 

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T14 

Crear regla de negocio para 

mostrar los datos y simbología 

de los datos del transmisión 

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T15 
Prueba funcional de la pantalla 

de datos de transmisión 
Pruebas Terminado 

Mauricio 

Cueva 

Fuente: Autor. 

 Seguimiento del Sprint 3. 

De acuerdo a la reunión de seguimiento para realizar el sprint 3, se listan las tareas que 

se deben cumplir en este sprint como se muestra en la tabla 36. 

Tabla 33: Seguimiento del sprint 3. 

F
ec

h
a
 

T
a
re

a
s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o
ra

s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable Actividad Anterior Actividad Actual 

 

19 99 Mauricio C 

Prueba funcional de la 

pantalla de datos de entrada 

Diseño de la pantalla 

para mostrar los datos 

de transmisión 

 

18 
95 

 
Mauricio C 

Diseño de la pantalla para 

mostrar los datos de 

transmisión 

Crear las reglas de 

negocio para cargar la 

imagen de transmisión 

de acuerdo al tipo de 

relación seleccionada 

 

17 91 Mauricio C 

Crear las reglas de negocio 

para cargar la imagen de 

transmisión de acuerdo al tipo 

de relación seleccionada 

Crear regla de negocio 

para mostrar los datos 

y simbología de los 

datos del transmisión 

 

16 87 Mauricio C 

Crear regla de negocio para 

mostrar los datos y 

simbología de los datos del 

transmisión 

Prueba funcional de la 

pantalla de datos de 

transmisión 

Fuente: Autor. 
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 Elaboración del incremento. 

En el presente sprint, se continúa con el diseño e implementación de la pantalla de datos 

de transmisión, se hace la definición de clases para crear los procesos de negocio, 

utilizados en este sprint. 

Pantalla de datos de transmisión (figura 34): Muestra los datos ingresados por el 

usuario en un gráfico de cadenas de transmisión y la simbología utilizada en esta pantalla. 

 

 
Figura 34: Pantalla principal de ingreso de datos. 

Fuente: Autor. 
 

 Prueba del incremento del sistema 

En este sprint se ejecutaron los casos de pruebas descritos en la historia de usuario H3 y 

se encuentran detallados en el anexo 4.  

6.3.1.9. Desarrollo de la cuarta iteración (sprint 4). 

 Planificación del Sprint 4 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo,  fecha de  revisión y el tiempo 

estimado en la ejecución de este sprint. 
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Objetivo Sprint 4: Diseñar la pantalla de resultados, definir las clases que tendrán las 

reglas de negocio para calcular las variables que se visualizarán en los controles de salida 

de las características de la cadena. 

Fecha de Revisión: domingo 29 de septiembre del 2019. 

Tiempo estimado del sprint: 28 horas. 

En la tabla 37 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 4. 

Tabla 34: Tareas a realizar en el sprint 4. 

.Código Tarea Tipo Estado Responsable 

T16 
Diseño de pantalla de 

resultados 
Prototipo Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T17 

Diseño de controles para 

mostrar los resultados de 

característica de la cadena 

Prototipo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T18 

Reglas de negocio para 

calcular las características de 

la cadena 

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T19 

Prueba funcional de los 

resultado de características de 

cadena 

Pruebas Terminado 
Mauricio 

Cueva 

Fuente: Autor. 

 Seguimiento del Sprint 4. 

De acuerdo a la reunión de seguimiento para realizar el sprint 4, se listan las tareas que 

se deben cumplir en este sprint, como se puede observar en la tabla 38. 

Tabla 35: Seguimiento del sprint 4 

Fecha 

T
a
re

a
s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o
ra

s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable Actividad Anterior Actividad Actual 

 

15 83 Mauricio C 

Prueba funcional de la 

pantalla de datos de 

transmisión 

Diseño de pantalla de 

resultados 

 

14 77 Mauricio C 

Diseño de pantalla de 

resultados 

Diseño de controles para 

mostrar los resultados de 

característica de la 

cadena 

 

13 63 Mauricio C 

Diseño de controles para 

mostrar los resultados de 

característica de la cadena 

Reglas de negocio para 

calcular las 

características de la 

cadena 

 

12 59 Mauricio C 

Reglas de negocio para 

calcular las características 

de la cadena 

Prueba funcional de los 

resultado de 

características de cadena 

Fuente: Autor. 
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 Elaboración del incremento. 

En el presente sprint, se continúa con el diseño e implementación de la pantalla de 

resultados divididos en tres partes, en la primera parte se mostrará los resultados de las 

características de la cadena, se hace la definición de clases para crear los procesos de 

negocio, utilizados en este sprint. 

Pantalla de resultados (figura 35): Muestra los resultados calculados para la 

característica de la cadena. 

 
Figura 35: Pantalla de resultados características de la cadena. 

Fuente: Autor.  

 Prueba del incremento del sistema. 

En este sprint se ejecutaron los casos de pruebas descritos en la historia de usuario H4 y 

se encuentran detallados en el anexo 4 

6.3.1.10. Desarrollo de la quinta iteración (sprint 5) 

 Planificación del Sprint 5. 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo,  fecha de  revisión y el tiempo 

estimado en la ejecución de este sprint. 

Objetivo Sprint 5: Diseñar en la pantalla de resultados los controles para mostrar los 

resultados de geometría de la cadena y la capacidad de potencia. 

Fecha de Revisión: lunes 30 de septiembre del 2019.  

Tiempo estimado del sprint: 26 horas. 

En la tabla 39 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 5. 
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Tabla 36: Tareas a realizar en el sprint 5. 

Códig

o 

Tarea Tipo Estado Responsabl

e 

T20 Diseño de controles para mostrar la 

geometría de la cadena y la capacidad de 

potencia 

Prototipo Terminado Mauricio 

Cueva 

T21 Creación de reglas de negocio para 

calcular la geometría de la cadena 

Desarrollo Terminado Mauricio 

Cueva 

T22 Creación de reglas de negocio para 

calcular la capacidad de potencia 

Desarrollo Terminado Mauricio 

Cueva 

T23 Prueba funcional de los resultados de 

geometría de la cadena y la capacidad de 

potencia.  

Pruebas Terminado Mauricio 

Cueva 

Fuente: Autor. 

 Seguimiento del Sprint 5. 

De acuerdo a la reunión de seguimiento para realizar el sprint 5, se listan las tareas que 

se deben cumplir en este sprint. 

Tabla 37: Seguimiento del sprint 5 

Fecha 

T
a
re

a
s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o
ra

s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable Actividad Anterior Actividad Actual 

 11 53 Mauricio C 

Prueba funcional de los 

resultado de características de 

cadena 

Diseño de controles 

para mostrar la 

geometría de la cadena 

y la capacidad de 

potencia 

 10 45 Mauricio C 

Diseño de controles para 

mostrar la geometría de la 

cadena y la capacidad de 

potencia 

Creación de reglas de 

negocio para calcular 

la geometría de la 

cadena 

 9 37 Mauricio C 

Creación de reglas de negocio 

para calcular la geometría de la 

cadena 

Creación de reglas de 

negocio para calcular 

la capacidad de 

potencia 

 8 33 Mauricio C 

Creación de reglas de negocio 

para calcular la capacidad de 

potencia 

Prueba funcional de los 

resultados de 

geometría de la cadena 

y la capacidad de 

potencia.  

Fuente: Autor. 

 Elaboración del incremento 

En el presente sprint, se continúa con el diseño e implementación de la segunda parte de 

pantalla de resultados, para mostrar los resultados de la geometría de la cadena y 
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capacidad de potencia, se hace la definición de clases para crear los procesos de negocio, 

utilizados en este sprint. 

Pantalla de resultados: Muestra los resultados calculados para la geometría de la cadena 

y capacidad de potencia. 

 

 
Figura 36: Pantalla de resultados geometría de la cadena y capacidad de potencia. 

Fuente: Autor.  
 

 Prueba del incremento del sistema. 

En este sprint se ejecutaron los casos de pruebas descritos en la historia de usuario H4 

para la obtención de resultados de la geometría de la cadena y capacidad de potencia, y 

se encuentran detallados en el anexo 4 

6.3.1.11. Desarrollo de la sexta iteración (sprint 6) 

 Planificación del Sprint 6. 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo,  fecha de  revisión y el tiempo 

estimado en la ejecución de este sprint. 

Objetivo Sprint 6: Diseñar en la pantalla de resultados los controles para mostrar los 

resultados de tipo de lubricación y vida útil de la cadena. 

Fecha de Revisión: lunes 10 de octubre del 2019. 

Tiempo estimado del sprint: 26 horas. 

En la tabla 41 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 6. 
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Tabla 38: Tareas a realizar en el sprint 6 

Código Tarea Tipo Estado Responsable 

T24 

Diseño de controles para mostrar le 

tipo de lubricación y vida útil de la 

cadena 

Prototipo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T25 

Creación de regla de negocio para 

calcular y mostrar el tipo de 

lubricación 

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T26 

Creación de regla de negocio para 

calcular y mostrar la vida útil de la 

cadena en horas 

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T27 

Prueba funcional de los datos de 

tipo de lubricación y vida útil de la 

cadena 

Pruebas Terminado 
Mauricio 

Cueva 

Fuente: Autor. 

 Seguimiento del Sprint 6. 

De acuerdo a la reunión de seguimiento para realizar el sprint 5, se listan las tareas que 

se deben cumplir en este sprint, como se puede apreciar en la tabla 42. 

Tabla 39: Seguimiento del sprint 6. 

F
ec

h
a
 

T
a
re

a
s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o
ra

s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable Actividad Anterior Actividad Actual 

 7 29 Mauricio C 

Prueba funcional de los 

resultados de geometría de la 

cadena y la capacidad de 

potencia. 

Diseño de controles 

para mostrar le tipo de 

lubricación y vida útil 

de la cadena 

 6 24 Mauricio C 

Diseño de controles para mostrar 

le tipo de lubricación y vida útil 

de la cadena 

Creación de regla de 

negocio para calcular 

y mostrar el tipo de 

lubricación 

 5 20 Mauricio C 

Creación de regla de negocio 

para calcular y mostrar el tipo de 

lubricación 

Creación de regla de 

negocio para calcular 

y mostrar la vida útil 

de la cadena en horas 

 4 16 Mauricio C 

Creación de regla de negocio 

para calcular y mostrar la vida 

útil de la cadena en horas 

Prueba funcional de 

los datos de tipo de 

lubricación y vida útil 

de la cadena 

Fuente: Autor. 
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 Elaboración del incremento 

En el presente sprint, se continúa con el diseño e implementación de la tercera parte de 

pantalla de resultados, para mostrar los resultados del tipo de lubricación y la vida útil de 

la cadena, se hace la definición de clases para crear los procesos de negocio, utilizados en 

este sprint. 

Pantalla de resultados (figura 37): Muestra los resultados calculados para el tipo de 

lubricación y la vida útil de la cadena. 

 

Figura 37: Pantalla de resultados tipo de lubricación y vida útil de la cadena. 

Fuente: Autor.  
 

 Prueba del incremento del sistema. 

En este sprint se ejecutaron los casos de pruebas descritos en la historia de usuario H4 

para la obtención de resultados del tipo de lubricación y la vida útil de la cadena, y se 

encuentran detallados en el anexo 4 

6.3.1.12. Desarrollo de la séptima iteración (sprint 7) 

 Planificación del Sprint 7. 

Para la ejecución de este sprint, se especifica el objetivo,  fecha de  revisión y el tiempo 

estimado en la ejecución de este sprint. 

Objetivo Sprint 7: Diseñar en la pantalla de resultados finales y los controles para 

mostrar los datos finales obtenidos. 

Fecha de Revisión: jueves 17 de octubre del 2019. 

Tiempo estimado del sprint: 16 horas. 

En la tabla 43 se encuentran descritas las tareas que se va a realizar en el sprint 7. 
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Tabla 40: Tareas a realizar en el sprint 7. 

Código Tarea Tipo Estado Responsable 

T28 
Diseño de la pantalla y controles para 

presentar resultados finales 
Prototipo Terminado 

Mauricio 

Cueva 

T29 

Creación de regla de negocio para 

mostrar el gráfico y resultados 

dependiendo del tipo de relación 

seleccionada 

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T30 

Creación de regla de negocio para 

obtener el tipo de lubricación y vida 

útil de la cadena  

Desarrollo Terminado 
Mauricio 

Cueva 

T31 
Prueba funcional de la pantalla de 

resultados finales 
Pruebas Terminado 

Mauricio 

Cueva 

Fuente: Autor 

 Seguimiento del Sprint 7. 

De acuerdo a la reunión de seguimiento para realizar el sprint 7, se listan las tareas que 

se deben cumplir en este sprint. 

Tabla 41: Seguimiento del sprint 7. 

Fecha 

T
a
re

a
s 

P
en

d
ie

n
te

s 

H
o
ra

s 

R
es

ta
n

te
s 

Responsable Actividad Anterior Actividad Actual 

 3 18 Mauricio C 

Prueba funcional de 

los datos de tipo de 

lubricación y vida 

útil de la cadena 

Diseño de la pantalla y 

controles para 

presentar resultados 

finales 

 2 8 Mauricio C 

Diseño de la pantalla 

y controles para 

presentar resultados 

finales 

Creación de regla de 

negocio para mostrar 

el gráfico y resultados 

dependiendo del tipo 

de relación 

seleccionada 

 1 4 Mauricio C 

Creación de regla de 

negocio para mostrar 

el gráfico y 

resultados 

dependiendo del tipo 

de relación 

seleccionada 

Creación de regla de 

negocio para obtener el 

tipo de lubricación y 

vida útil de la cadena  

 0 0 Mauricio C 

Creación de regla de 

negocio para obtener 

el tipo de lubricación 

y vida útil de la 

cadena  

Prueba funcional de la 

pantalla de resultados 

finales 

Fuente: Autor 
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 Elaboración del incremento. 

En el presente sprint, se diseña e implementación la pantalla de resultados finales, para 

mostrar los datos en el gráfico de transmisión de cadena, se hace la definición de clases 

para crear los procesos de negocio, utilizados en este sprint. 

Pantalla de resultados finales (figura 38): Muestra los resultados finales calculados y 

se los presenta en el gráfico de transmisión de cadena. 

 

Figura 38: Pantalla gráfica de resultados finales. 

Fuente: Autor. 

 

 Prueba del incremento del sistema 

En este sprint se ejecutaron los casos de pruebas descritos en la historia de usuario H5 

para la obtención de resultados finales y, se encuentran detallados en el anexo 4. 

6.3.1.13. Pruebas de aceptación del sistema. 

Las pruebas de aceptación del sistema para cada historia de usuario se encuentran 

detalladas en el anexo 7.  
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6.4.  Validación de la aplicación. 

La validación se realizó en tres partes con el fin de otorgar su correcto funcionamiento, 

en la primera parte la aplicación validará los valores digitados por el usuario antes de 

continuar con los cálculos (anexo 5), segunda se realizó  manualmente 8 casos de estudio 

planteados por textos de diseños de máquinas, catálogos, y el tutor, dando  como resultado 

13 datos en algunos problemas, y tercero  se comprobó los resultados obtenidos mediante 

aplicación “Transmission chains” (anexo 8) así mismo se realizó el análisis del margen 

de error para cada caso de estudio (anexo 9). En la tabla 45 se muestra un extracto de la 

validación de la aplicación, y  en la tabla 46 muestra un extracto del margen de error para 

un caso de estudio. En la tabla 66 del anexo 9 se puede apreciar el porcentaje de error 

promedio para los ocho casos de estudio según el número de cadena, el paso, la longitud, 

la distancia entre centros, el número de dientes de la catarina, la potencia de transmisión 

,el factor de seguridad, la fuerza tangencial y las revoluciones del eje conducido.    

La información requería por la aplicación para iniciar los cálculos de la transmisión son: 

Potencia del motor (Hp), factor de servicio, n del eje motriz (rpm), tipo de relación, 

relación de transmisión (i), número de dientes del piñón, número de torones o hileras y 

distancia entre centros (mm). 

Para mejorar la estimación cuantitativa de la variación de longitud de envoltura, se debe 

incluir la deformación de los otros componentes de transmisión de la cadena, es decir, la 

deformación de ambos tramos de la cadena, y la deformación de la cadena envuelta en 

las ruedas dentadas. Por último, la configuración cinemática de todos los componentes de 

transmisión de cadena son determinados cuando la longitud de envoltura es exacta, es 

decir que  el número de pasos sea entero, además la longitud total de envoltura de la 

cadena generalmente varía periódicamente con la frecuencia del diente.  (Niels Fuglede, 

2015). 

Para el análisis cinemático en las transmisiones por cadenas de rodillos, cada vez que se 

produce el engrane de un eslabón con la rueda dentada, se produce una variación tanto en 

la trayectoria como la velocidad del eslabón a esto se lo conoce como "efecto poligonal". 

Debido al llamado efecto poligonal, la proyección horizontal de la velocidad de la cadena 

varía a lo largo del arco de engrane. Esta variación de la velocidad horizontal de la cadena 

se hace menor conforme aumenta el número de dientes (z) de la rueda. (Galbarro, 2020) 
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Sin embargo, si  se aumenta el número de dientes (z) de la rueda el ángulo de paso entre 

dientes disminuye, por lo que la geometría poligonal tiende a semejarse a una 

circunferencia, y el llamado efecto poligonal se atenúa por lo que la variación horizontal 

de la velocidad de la cadena a lo largo del arco de engrane se hace menor. No obstante, 

el número de dientes de la rueda dentada no puede aumentar demasiado, dado que esto 

supone que la altura de los mismos se hace más pequeña y la posibilidad de desengranar 

la cadena será mayor, es decir, que se salga la cadena de la rueda dentada. (Galbarro, 

2020). 

Autores como (Niels Fuglede, 2015) presentan un nuevo modelo dinámico para el 

movimiento acoplado de la cadena tensada que abarca la vibración transversal y la 

transmisión del piñón de desplazamiento angular. El modelo asume la presencia de un 

estado de operación estable a partir del cual los desplazamientos son medidos. 

Las cadenas de rodillo pueden vibrar visiblemente si la frecuencia de una fuente de 

excitación se aproxima a una de las frecuencias naturales de la cadena. En determinadas 

condiciones, la vibración es tan intensa que puede llegar a dañar o romper la cadena o la 

transmisión. Las fuentes de excitación principales son cargas grandes cíclicas, acciones 

de cuerdas e impactos entre el rodillo y el diente (AtodesckInc, 2020). 

Las frecuencias naturales de la cadena se calculan y se transforman en velocidades de 

rueda dentada motriz para poder comprenderlas mejor. Estas velocidades reciben el 

nombre de velocidades críticas. Si la velocidad de la rueda dentada motriz se acerca a una 

de las velocidades críticas, pueden producirse vibraciones (AtodesckInc, 2020). 

La  vibración lateral se da cuando la cadena vibra hacia arriba y hacia abajo (en una 

transmisión horizontal) en torno al eje, como una cadena suelta. Este tipo de vibración es 

más visible y, probablemente, el más habitual. La frecuencia natural de la vibración lateral 

es baja. La excitación del efecto poligonal y de la carga grande cíclica puede ser suficiente 

para provocar vibraciones perjudiciales en la resonancia. La vibración lateral se calcula 

para cada intervalo de la transmisión por cadena y se compara con la velocidad actual de 

la rueda dentada motriz  (AtodesckInc, 2020). 

En el caso de vibraciones de tipo onda, la cadena vibra axialmente, como una barra 

elástica excitada en sus extremos. La vibración de tipo onda no suele ser visible. La 

vibración de ondas puede aumentar considerablemente la tensión en la cadena y provocar 

errores tempranos. Los daños producidos por la vibración de tipo cadena también pueden 
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producirse cuando la frecuencia de contacto del diente coincide con el segundo armónico 

de la frecuencia natural de la cadena. 

Las causas principales de ruido se identifican experimentalmente en (Uehara K., 1979). 

Se concluye que la causa más significativa es por el impacto entre el rodillo y diente 

durante el proceso de enganche. Se encuentra que la intensidad del ruido está en relación 

con el comportamiento dinámico de la trasmisión y otros parámetros, como tensión, 

velocidad y paso. Autores como (Niels Fuglede, 2015) y  (Stone W. A., 1990) demuestra 

que el nivel de ruido y la intensidad de impacto durante el enganche, están en estrecha 

relación. Los impactos entre cadena y catarina crean fuerzas de excitación que inducen 

vibración en el sistema. Esta vibración puede ser resonante bajo ciertas condiciones de 

operación (David, 2018) y (Zheng H., 2001). 

Con la finalidad de verificar el ensamble correcto de la transmisión por cadenas de 

rodillos se realiza mediante la norma ISO  donde fija los límites de la excentricidad (E) 

total de la forma siguiente: la excentricidad (E)  tiene que ser menor a 0,0008*(Diámetro 

de fondo de la rueda dentada) + 0,08 mm, tomándose como valor límite  0.15mm para 

(E). Con la finalidad de que no exista un salto lateral de la cadena debe limitarse de forma 

que no dé lugar a una mala alineación. El salto máximo según ISO Sera:   

0,0009*(Diámetro de fondo) + 0,08 mm o bien 0,25 mm., el mayor de ambos sin exceder 

nunca de 1,14 mm.   

Para una lubricación adecuada sé propone implementar nuevos casos de estudio donde 

intervenga el tipo de lubricante con su respetiva viscosidad a diferentes temperaturas, 

debido a que las transmisiones por cadenas deben estar protegidas contra la suciedad y 

humedad, además la lubricación debe de ser de calidad. (RENOLD, 2010) 

A una temperatura de -5°C a 5°C se deberá utilizar un lubricante SAE20. 

A una temperatura de 5°C a 40°C se deberá utilizar un lubricante SAE30. 

A una temperatura de 49°C a 50°C se deberá utilizar un lubricante SAE40. 

A una temperatura de 50°C a 60°C se deberá utilizar un lubricante SAE50.  

 

 

 

 



99 

 

Tabla 42: Extracto de la validación de la aplicación “Transmission Chains” 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 

3 

  CÁLCULOS  

PotMot[Hp] 

 
6.2 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
d

e 
la

 c
a

d
en

a
 

 

ANSI 

Paso[in] 

ISO 

Paso[mm] 

 

Manualmente 

 

Transmission 

chains 

 

 

 

60 

0.75 

- 

- 

 

 

 

60 

0.75 

12 B 

19.05 

 

FS 1 

n_EjeMotriz 

 

300 

 

Tipo de 

relación 

 

REDUCCIÓN 

i 4 

Zpiñón 13 

Número de 

torones 
2 

Distancia entre 

centros [mm] 
439.63 

G
eo

m
et

rí
a

 

d
e 

la
 

ca
d

en
a

 

 

Lc[Pasos] 

Dc[mm] 

Zcatarina 

 

82 

439.67 

52 

 

 

82 

436.42 

52 

 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
e 

p
o

te
n

ci
a

 

 

PotTrans 

factor de seguridad 

Fuerza tangencial [N] 

n_EjeConducido 

 

 

7.88 

- 

- 

75 

 

 

 

7.78 

1.27 

3699.02 

75 

 

T
ip

o
 

lu
b

ri
ca

ci
ó

n
 

 

 

N/A 

Lubricación 

por goteo. 

 

V
id

a
 

Ú
ti

l 

(h
)  

 

N/A 
240630.04 

 

Fuente: Autor. 

Tabla 43: Extracto del margen de error de la aplicación “Transmisson chains”  

CASO DE ESTUDIO 3 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 60 60 0.00 

Paso[in] 0.75 0.75 0.00 

Lc[Pasos] 82 82 0.00 

Dc[mm] 439.674 436.42 0.75 

Zcatarina 52 52 0.00 

PotTrans[Hp] 7.88 7.88 0.00 

n_EjeConducido 75 75 0.00 
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7. DISCUSIÓN. 

Partiendo de una búsqueda bibliográfica en libros, prontuarios, catálogos comerciales y 

softwares ingenieriles referentes a transmisiones de potencia por  cadenas, se estableció 

como metodología base, la expuesta por (Budynas & Nisbett, 2008) y las herramientas de 

(AUTODESK, s.f.). Teniendo en cuenta la semejanza de cálculo con otros autores de 

libros, prontuarios y catálogos comerciales. La búsqueda bibliográfica se la dividió en 

cuatro partes. La primera parte,  geometría de las trasmisiones por cadenas, las variables 

principales son: el paso, longitud de la cadena, distancia entre centros, número de dientes 

del piñón, número de dientes de la catarina. La segunda parte consiste en, capacidad de 

transmisión de potencia, cuyas variables son: potencia de transmisión, factor de 

seguridad, fuerza tangencial, número de revoluciones del eje motriz y eje conducido. La 

tercera parte, vida útil y la cuarta parte,  tipo de lubricación. 

Se restringieron los valores, para el caso  de la potencia del motor el rango de valores 

fluctúa de 1/16 a 2800Hp, debido a que son datos recomendados para seleccionar la 

denominación de cadena de rodillos tipo normal de acuerdo autores como (Budynas R. 

G., 2008), (Nieto, López, & Galvis, 2011) y (ROBERT L. MOTT, 2006) por lo que se 

considera conveniente trabajar con estos valores, por otro lado las revoluciones por 

minuto se encuentran entre 10 y 8000 rpm de acuerdo  a (Nieto, López, & Galvis, 2011), 

(ROBERT L. MOTT, 2006), (BOHMAN, 2018) y (Faires, 1995), en cuanto a la relación 

de transmisión, el rango de valores oscila  de 1 a 10 de acuerdo  (Nieto, López, & Galvis, 

2011), (ROBERT L. MOTT, 2006), el número de dientes será ingresado 12 a 120 de 

acuerdo a (Joresa, 2010), (ROBERT L. MOTT, 2006) y (Budynas & Nisbett, 2008), 

considerando que las catarinas con este  número de dientes son de mayor comercialización 

en nuestra localidad sin embargo todo está a consideración del diseñador, la distancia 

entre centros dependerá del paso, para una primera aproximación se considerará de 20 a 

80 veces el pasos de acuerdo a (Link-Belt, 2014) y  (Budynas & Nisbett, 2008), como 

resultado final se obtendrá la distancia entre centros corregida.  

Para obtener las  ecuaciones que serán incorporadas en el modelo matemático que permita 

calcular una aproximación de la vida útil de la cadena, se trabajó con datos extraídos de 

gráficas expuestas por las herramientas del software ingenieril Autodesk Inventor 2020®, 

mediante el software Microsoft Excel® se obtuvo, la ecuación para el factor de dientes 

con un error del 0.46% al 1.63%  y la ecuación del factor del tamaño específico de la 
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cadena con un error del 0.047% al 7.73%, datos que serían aceptables para incorporar el 

modelo matemático. 

El tipo de lubricación se seleccionó de acuerdo a (AUTODESK, s.f.), debido a que guarda 

relación de cálculo con otros autores tales como (Faires, 1995) y (Link-Belt, 2014), donde 

recomiendan cuatro tipos de lubricación, permitiendo tener un primer diseño el cual puede 

ser modificado de acuerdo a criterios del diseñador. 

Con todos los modelos matemáticos  y tablas para el desarrollo de la aplicación, se 

procedió a realizar el algoritmo, utilizando el método expuesto por   Lee y Christensen en 

el cual se identifican 38 relaciones matemáticas y 51 variables, donde se definió 8 

variables de entrada: la potencia del motor, el factor de servicio (en función del tipo de 

máquina, tipo de carga, tipo de impulsor), las revoluciones, tipo de relación, relación de 

transmisión, número de dientes del piñón, número de torones,  distancia entre centros. 

Posteriormente se representó cada variable de forma ordena en el diagrama de Nassi-

Scheirman, luego se utilizó el software TK Solver® para introducir todas las relaciones 

matemáticas, mediante el software j2gml se obtiene el grafo del algoritmo y para una 

mejor visualización se utilizó el software yEd Graph Editor 5®. 

Dentro de la programación, se  utilizó la herramienta de desarrollo Android Studio debido 

a que se puede instalar en cualquier sistema operativo como Linux, Windows, Mac, 

además permite  obtener una vista previa del diseño de las pantallas, alertar en tiempo 

real de errores de sintaxis, compatibilidad o rendimiento antes de copilar y se puede 

ejecutar la aplicación en tiempo real mediante el uso de un emulador o a través de un 

dispositivo externo Android, sin embargo está herramienta requiere muchos recursos de 

hardware como memoria RAM y procesador para que el emulador trabaje correctamente 

(FAQs, 2016). Finalmente se plasmó la interfaz junto con todo el modelo matemático 

anteriormente mencionado  en el programa mediante el lenguaje de programación Java, 

atribuyéndole el nombre a la aplicación “Transmission chais”. 

La validación de la aplicación se llevó a cabo de cálculos, realizados manualmente y 

comprobados mediante la aplicación “Transmission chains”, para ello se tomó ocho  casos 

de estudio (problemas) propuestos por libros, catálogos comerciales y por el tutor, además 

se analizó el margen de error para cada caso de estudio con el fin de determinar la 

fiabilidad de la aplicación. Dando como resultado el porcentaje de error promedio para el 

número de la cadena, paso, número de dientes de la catarina, factor de seguridad y fuerza 
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tangencial del 0%, en la longitud de la cadena de 0.12%, en la distancia entre centros  de 

0,36%,  y en la potencia del motor y las revoluciones del eje conducido de 0,02%, el error 

total promedio de todos estos datos da como resultado 0.06%, cabe mencionar que en 

algunos casos de estudio los resultados  obtenidos manualmente son las incógnitas que 

pide como  solución sin embargo la herramienta permite realizar más cálculos. Con el 

análisis anteriormente descrito se pude deducir que la aplicación  tiene una fiabilidad del 

99.94%.   

La herramienta desarrollada en el  presente trabajo de titulación solo se puede ejecutar en 

dispositivos con sistema operativo Android sin necesidad de internet y está enfocada a 

estudiantes, ingenieros  y la industria en general, con el fin de satisfacer la necesidad de 

realizar cálculos de  transmisiones de potencia por cadenas de rodillo tipo normal, 

facilitando su trabajo y optimizando el tiempo.   
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8. CONCLUSIONES. 

 Mediante la lectura técnica revisada en libros de diseño de máquinas, catálogos 

comerciales y softwares de ingeniería basados en la norma ANSI B29 e ISO 606. 

Se definió el modelo matemático conformado por 38 relaciones matemáticas y 51 

variables, que permitió desarrollar el problema propuesto para transmisiones de 

potencia por cadena de rodillos, este modelo matemático aborda: la geometría de 

la transmisión, capacidad de potencia, vida útil y el tipo de lubricación necesaria.  

  Mediante el método expuesto por Lee y Christensen y Nassi-Scheirman, se 

obtuvieron 10 matrices estructurales que conformaron el orden del algoritmo y a 

través  de los softwares (TK Solver®, j2gml, yEd Graph Editor 5®.), se obtuvo el 

algoritmo de solución. 

 A través de la metodología SCRUM se realizó la programación en Android Studio 

mediante el lenguaje de programación Java, desarrollando 7 iteraciones (sprint) 

conformada por 5 historias de usuario y 30 tareas que describen  de forma ordena 

los requerimientos que el sistema debe realizar. Denominando a la aplicación 

“Transmission chains”.   

 La validación de resultados consistió en comprobar mediante “Transmission 

chains”  ocho casos de estudio realizados manualmente, planteados por libros, 

catálogos y tutor de tesis, dando como resultado el porcentaje de error promedio 

para el número de la cadena, paso, número de dientes de la catarina, factor de 

seguridad y fuerza tangencial del 0%, en la longitud de la cadena de 0.12%, en la 

distancia entre centros  de 0,36%,  y en la potencia del motor y las revoluciones 

por minuto del eje conducido de 0,02%, el error total promedio de todos estos 

datos da como resultado 0.06%.     
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9. RECOMENDACIONES. 

 Para una nueva versión de la aplicación, se propone incorporar otros tipos de casos 

de estudio para transmitir potencia por cadenas de rodillos. 

 Implementar  una metodología de cálculo para transmisiones de potencia por 

cadena con diferentes tipos de materiales que intervienen en procesos especiales. 

 Incorporar un modelo matemático que permita calcular la geometría de una 

catarina. 
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11. ANEXOS. 

 

Anexo 1: 

Tablas extraídas de catálogos comerciales basados en la norma ANSI B29 e ISO 606. 

 

Tabla 44: Dimensiones de cadenas estándares de rodillos americanas: torón sencillo. 

 
Fuente: Compilada de la norma ANSI B29.1-1975, (Budynas R. G., 

2008).  
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Tabla 45: Tabla extraída del catálogo Link-Belt basado en la 

norma ANSI B29. 

 
Fuente: (Link-Belt, 2014) 

 

 

 

Tabla 46 : Tabla extraída del catálogo Joresa basado en la 

norma ISO-606. 

 
Fuente: (Joresa, 2010). 
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Tabla 47 : Tabla extraída del catálogo Link-Belt basado 

en la norma ISO-606. 

 
Fuente: (Link-Belt, 2014) 

 

 

 

Tabla 48: Tabla extraída del catálogo IVAN BOHMAN C.A 

basado en la norma ANSI B29  e ISO 606. 

 
Fuente: (BOHMAN, 2018) 
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Anexo 2: 

Limitaciones de la potencia del motor. 

 

Tabla 49: Capacidades en caballos fuerza. 

 
Fuente: American Chain Association. Naples. FL, (ROBERT L. 

MOTT, 2006), (Budynas R. G., 2008).   

 

 

Tabla 50 : Limitación de potencia de una cadena de rodillos 

en caballos fuerza. 

 

Fuente: (Nieto, López, & Galvis, 2011) 
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Anexo 3: 

Gráficas experimentales que permite el cálculo de la vida útil de la cadena. 

 

 
Figura 39: Factor de dientes. 

Autor: (AUTODESK, s.f.) 

 

 

 
Figura 40: Factor de tamaño específico de cadena.  

Autor: (AUTODESK, s.f.) 
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Anexo 4: 

Descripción de historias de usuario. 

 

Tabla 51: Historia de usuario H01 

Código H01 Roles Usuario 

Nombre: Creación de aplicación 

Descripción de la Historia 

Como un usuario desarrollador, necesito, seleccionar las herramientas, elaborar la 

arquitectura de la aplicación y construir una aplicación para generar cálculos de una 

transmisión de potencia por cadenada de rodillos tipo normal según la norma ANSI 

B29 e ISO 606. 

Prioridad Alta Estimación 28H Responsable Mauricio Cueva 

Observaciones 

 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 52: Historia de usuario H02 

Código H02 Roles Usuario 

Nombre: Datos de entrada 

Descripción de la Historia 

Como un usuario, necesito, ingresar los datos necesarios para calcular los resultados de 

la cadena. 

Prioridad  Alta Estimación 28H Responsable Mauricio Cueva 

Observaciones 

 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 53: Historia de usuario H03 

Código H03 Roles Usuario 

Nombre: Datos de transmisión 

Descripción de la Historia 

Como un usuario, necesito,  visualizar los datos de transmisión dependiendo del tipo 

de relación seleccionada, incluida la simbología de las siglas utilizadas, para verificar 

los parámetros ingresados. 

Prioridad  Alta Estimación 28H Responsable Mauricio Cueva 

Observaciones 

 

Fuente: Autor. 
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Tabla 54: Historia de usuario H04 

Código H04 Roles Usuario 

Nombre: Presentación de resultados 

Descripción de la Historia 

Como un usuario, necesito, obtener los resultados de: características de la cadena en 

ANSI  e ISO, Geometría de la cadena, capacidad de potencia, tipo de lubricación y vida 

útil de la cadena, para poder adquirir  la cadena adecuada de la transmisión. 

Prioridad  Alta Estimación 28H Responsable Mauricio Cueva 

Observaciones 

 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 55: Historia de usuario H05 

Código H05 Roles Usuario 

Nombre: Resultado final 

Descripción de la Historia 

Como un usuario, necesito, obtener el resultado final de la transmisión en gráfico,  el 

tipo de lubricación utilizada y la vida útil de la cadena, para ensamblar una transmisión 

con su respectivo mantenimiento  y un tiempo aproximado de vida. 

Prioridad  Alta Estimación 28H Responsable Mauricio Cueva 

Observaciones 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 5: 

Validación de los parámetros de entrada de la aplicación “Transmission Chais” 

 
Figura 41: Validación de la potencia. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Figura 42: Validación de las revoluciones. 

Fuente: Autor. 
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Figura 43: Validación de la relación de transmisión. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Figura 44: Validación del número de dientes. 

Fuente: Autor.                                       
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Figura 45 : Validación de la relación de transmisión. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 6: 

Ayuda  de la aplicación “Transmission Chais” 

 

 

 

 

 

Transmission Chains. 
 

Es una aplicación Android creada para el cálculo de Transmisiones de potencia mediante cadenas de rodillos tipo normal basados en 

la norma ANSI B29 e ISO 606. 
 la metodología de cálculo se obtuvo de libros referente a diseño mecánico como: (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires, 1995), 

(ROBERT L. MOTT, 2006), (Nieto, López, & Galvis, 2011) y en catálogos comerciales de cadenas de rodillos basados en la norma 

ANSI B29 e ISO 606  (BOHMAN, 2018), (Joresa, 2010), (Link-Belt, 2014), (BULNES, 2015), (CAUSER), prontuarios (LARBURU), 
así también como ayudas de software  (AUTODESK, s.f.). 

El algoritmo  de solución da como resultado el número de cadena según ANSI e ISO, el paso (in, mm), ancho (in, mm), diámetro del 

rodillo (in, mm), carga de rotura mínima (lbf, N), longitud de la cadena (pasos), distancia entre centros (mm), número de dientes 
piñón, número de dientes catarina, potencia de transmisión (Hp, kW), factor de seguridad, fuerza tangencial (N), RPM del eje motriz, 

RPM del eje conducido, tipo de lubricación, vida útil de la cadena. 

 

DATOS DE ENTRADA. 

 

Parámetros de potencia. 

 Potencia del motor (Hp), de 1/16 a 2800.  

 Factor de servicio, en función del tipo de máquina, carga e impulsor.  

 

Parámetros de trasmisión. 

 Número de RPM (motriz), de 10 a 8000. 

 Tipo de relación (reducción, multiplicación). 

 Relación de transmisión (i), de 1 a 10. 

 Número de dientes Z piñón, número de dientes del conductor de 12 a 120. 

 Número de torones (hileras), de 1 a 8 hileras 

 Distancia entre centros (mm), de 20 a 80 veces el paso. 
 

INFORME DE LA TRANSMISIÓN.  

 

Características de la cadena. 

 ANSI.  

 ISO. 

 Paso (in, mm). 

 Ancho (in, mm). 

 Diámetro del rodillo (in, mm). 

 Carga de rotura mínima (lbf, N). 

 Número de torones   

Geometría de la cadena. 

 Longitud de la cadena (Pasos)  

 Distancia entre centros(mm) 

 Número de dientes Zpiñón. 

 Número de dientes Zcatarina. 

Capacidad de potencia. 

 Potencia de transmisión (N, kW). 

 Factor de seguridad. 

 Fuerza tangencial (N). 

 RPM eje motriz. 

 RPM eje conducido. 
 

Tipo de lubricación. 

 Lubricación  

 Manual. 

 Por goteo. 
 Por baño de aceite. 

 Forzada. 

 

Vida útil de la cadena. 

 Tiempo en horas. 

 

NOTIFICACIONES. 

 Advertencia.- por faltan datos de entrada, datos fuera del rango establecido y valores inconsistentes.  
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Anexo 7: 

Pruebas de aceptación de historias de usuario. 

Tabla 56: Prueba de aceptación de la historia de usuario H01. 

Código PA01 Historia de Usuario H01 - Creación de la aplicación 

Descripción de la prueba: 

Con el fin de verificar la ejecución de la aplicación visualizando la pantalla de carga inicial y 

pantalla principal de la aplicación. 

Prerrequisitos 

 Tener instalado el entorno de desarrollo de Android Studio 

 Tener instalado un emulador de aplicaciones móviles (Genymotion) 

 Tener instalado el Kit de desarrollo de Java (JDK). 

Pasos de ejecución: 

 Ejecutar la aplicación desde el entorno de desarrollo 

 Carga de la pantalla de carga inicial 

 Carga de la pantalla principal 

 Seleccionar el botón “Cálculos” 

Resultado esperado: 

 El sistema permite navegar entre pantallas 

Criterios de aceptación 

 La aplicación navega en las diferentes pantallas: inicio, cálculos y ayuda. 

Fuente: Autor. 

Tabla 57: Prueba de aceptación de la historia de usuario H02. 

Código PA02 Historia de Usuario  H02 - Datos de entrada 

Descripción de la prueba: 

Con el fin de verificar la funcionalidad de la pantalla de datos de entrada 

Prerrequisitos 

 Tener almacenado los tipos de relación 

 Tener almacenado los factores de servicio 

 Tener almacenado los catálogos de pasos 

Pasos de ejecución: 

 Ingresar la potencia del motor en [HP] 

 Seleccionar el factor de servicio 

 Ingresar el número de RPM 

 Seleccionar el tipo de relación 

 Ingresar la transmisión de relación 

 Ingresar el número de dientes de Z pinón 

 Seleccionar el número de torones 

 Ingresar la distancia entre centros  

Resultado esperado: 

 Almacenar los datos ingresados y validados en la base de datos 

 Que el sistema seleccione el paso internamente 

Criterios de aceptación 

 Después de ingresado los datos de entrada deberá continuar a la pantalla de datos de 

transmisión.  

Fuente: Autor. 
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Tabla 58: Prueba de aceptación de la historia de usuario H03. 

Código PA03 Historia de Usuario H03- Datos de transmisión 

Descripción de la prueba: 

Con el fin de verificar los datos de entrada, la selección del paso y la visualización en la pantalla 

de datos de transmisión.  

Prerrequisitos 

 Tener almacenado los datos de entrada en la base de datos 

 Tener seleccionado los datos del paso. 

Pasos de ejecución: 

 Recuperar valores de entrada.  

Resultado esperado: 

 Visualizar los datos de transmisión dependiendo del tipo de relación y el paso 

almacenado en la base de datos.  

Criterios de aceptación 

 Visualizar los datos en la pantalla de transmisión y que el sistema pueda continuar a la 

pantalla de resultados. 

Fuente: Autor. 

Tabla 59: Prueba de aceptación de la historia de usuario H04. 

Código PA04 Historia de Usuario H04 - Presentación de resultados. 

Descripción de la prueba: 

Con el fin de mostrar los valores calculados en los controles de resultados  

Prerrequisitos 

 Tener calculados los resultados de la geometría de la cadena 

o Longitud de la cadena 

o Distancia entre centros 

o Número de dientes del piñón 

o Número de dientes de la cadena 

 Tener los cálculos de potencia 

o Potencia de transmisión 

o Factor de seguridad() 

o Fuerza tangencial 

o Potencia de transmisión 

o RPM eje motriz 

o RPM eje conducido 

 Tener calculado el tipo de lubricación 

 Tener calculado la vida útil de la cadena 

 

Pasos de ejecución: 

 Después de que el usuario presione el botón continuar en la pantalla de datos de 

transmisión, el sistema presentará automáticamente los resultados en los controles de 

salida. 

Resultado esperado: 

 Visualización de datos calculados correctamente en los controles de salida. 

Criterios de aceptación 

 El sistema presenta los resultados calculados correctamente, en los controles de la 

pantalla de resultados. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 60: Prueba de aceptación de la historia de usuario H05. 

Código PA05 Historia de Usuario H01 – Resultado final 

Descripción de la prueba: 

Con el fin de mostrar los resultados finales en una imagen y el resumen final del cálculo. 

Prerrequisitos 

 Recuperar los valores de entrada y datos calculados 

 Tener el paso seleccionado automáticamente por el sistema 

 Tener calculado los valores finales. 

 El sistema debe calcular el tipo de lubricación a utilizar 

 Que el sistema calcule la vida útil de la cadena, en tiempo de horas 

Pasos de ejecución: 

 Después de que el usuario el presiona el botón continuar en la pantalla de resultados, 

el sistema muestra los resultados finales del cálculo de la transmisión de cadena. 

 El usuario puede volver a ingresar los datos para generar nuevos resultados. 

Resultado esperado: 

 Que el sistema visualice los resultados finales. 

 Que el sistema permita regresar a recalcular los resultados, actualizando las variables 

o datos de entrada. 

 Que el sistema permita reingresar todos los datos para un nuevo cálculo. 

Criterios de aceptación 

 Que el sistema permita presentar los resultados finales calculados correctamente 

 Que el sistema permita recalcular los resultados cambiando los valores de entrada 

Fuente: Autor. 
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Anexo 8: 

Validación de la aplicación “Transmisson chains” mediante casos de estudio. 

 

 

 Tabla 61: Tabla de casos de estudio para la validación de la aplicación “Transmission chais”. 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 1 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 15 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

FS 1.4 ANSI 60 Lc[Pasos] 103 PotTrans 
 

Lubricación 

por  baño 

de Aceite 

N/A 

n_EjeMotriz 900 Paso[in] 0.75 Dc[mm] 762.00 factor de seguridad 
 

  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
 

Zcatarina 65 Fuerza 
tangencial [N] 

 

i 3.83 
   

n_EjeConducido 234.99 

Zpiñón 17 
    

 

Número de 

torones 

1 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

centros 

[mm] 

762.00 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

  
  
  
  
  
  
  
  

ANSI 80 Lc[Pasos] 103 PotTrans 38.88 Lubricación 

forzada 

6393568.51 

Paso[in] 1 Dc[mm] 762.72 factor de seguridad 1.85   

  
  
  

ISO 12 B Zcatarina 65 Fuerza tangencial 

[N] 

1717.83 

Paso[mm] 25.4     n_EjeConducido 234.99 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 2 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 90 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 
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FS 1.5 ANSI 140 Lc[Pasos] 76 PotTrans[Hp] 
 

Lubricación 

por baño de 

aceite 

N/A 

n_EjeMotriz 300 Paso[in] 1.75 Dc[mm] 1115.88 factor de seguridad 
 

  
  
  
  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
  

Zcatarina 34 Fuerza tangencial 

[N] 

 

i 2 
    

n_EjeConducido 150.00 

Zpiñón 17 
      

Número de 

torones 

3 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

centros 

[mm] 

1111.25 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

  
  
  
  

  
  
  
  

ANSI 140 Lc[Pasos] 76 PotTrans[Hp] 180.98 Lubricación 

por baño de 

Aceite 

4017.78 

Paso[in] 1.75 Dc[mm] 1115.88 factor de seguridad 1.34   

  
  
  

ISO 28 B Zcatarina 34 Fuerza tangencial 

[N] 

17669.16 

Paso[mm] 44.45     n_EjeConducido 150 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 3 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 6.2 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

FS 1 ANSI 60 Lc[Pasos] 82 PotTrans[Hp] 7.88 N/A N/A 

n_EjeMotriz 300 Paso[in] 0.75 Dc[mm] 439.67 factor de seguridad 
 

  
  
  
  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
  

Zcatarina 52 Fuerza tangencial 

[N] 

 

i 4 
    

n_EjeConducido 75 

Zpiñón 13 
      

Número de 

torones 

2 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

439.63 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 
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centros 

[mm] 

  
  
  
  
  

ANSI 60 Lc[Pasos] 82 PotTrans[Hp] 7.88 Lubricación 

por goteo 

240630.04 

Paso[in] 0.75 Dc[mm] 436.42 factor de seguridad 1.27   

  
  
  

ISO 12 B Zcatarina 52 Fuerza tangencial 

[N] 

3699.02 

Paso[mm] 19.05     n_EjeConducido 75 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 4 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 31.1 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

FS 1 ANSI 40 Lc[Pasos] 135 PotTrans[Hp] 
 

N/A 20000 

n_EjeMotriz 2000 Paso[in] 0.5 Dc[mm] 508.00 factor de seguridad 
 

  
  
  
  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
  

Zcatarina 84 Fuerza tangencial 

[N] 

2600.02 

i 4 
    

n_EjeConducido 500.00 

Zpiñón 21 
      

Número de 

torones 

4 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

centros 

[mm] 

508.00 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

  
  
  
  
  
  
  
  

ANSI 40 Lc[Pasos] 135 PotTrans[Hp] 34.67 Lubricación 

forzada 

204951.76 

Paso[in] 0.5 Dc[mm] 507.91 factor de seguridad 1.11   

  
  
  

ISO 08 B Zcatarina 84 Fuerza tangencial 

[N] 

2600.02 

Paso[mm] 12.7     n_EjeConducido 500 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 5 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 27.5 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 
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FS 1.5 ANSI 60 Lc[Pasos] 135 PotTrans[Hp] 
 

Lubricación 

por baño de 

aceite 

N/A 

n_EjeMotriz 700 Paso[in] 0.75 Dc[mm] 768.60 factor de seguridad 
  

  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
  

Zcatarina 85 Fuerza tangencial 

[N] 

5398.91 
 

  

i 5 
    

n_EjeConducido 140.00 
 

  

Zpiñón 17 
       

  

Número de 

torones 

4 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

centros 

[mm] 

762.00 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

  
  
  
  
  
  
  
  

ANSI 60 Lc[Pasos] 134 PotTrans[Hp] 43.83 Lubricación 

por baño de 

aceite 

63951.36 

Paso[in] 0.75 Dc[mm] 762.71 factor de seguridad 1.06   

  
  
  

ISO 12B Zcatarina 85 Fuerza tangencial 

[N] 

5398.91 

Paso[mm] 19.05     n_EjeConducido 140 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 6 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 4.02 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

FS 1.3 ANSI 80 Lc[Pasos] N/A PotTrans[Hp] N/A N/A N/A 

n_EjeMotriz 50 Paso[in] 1 Dc[mm] N/A factor de seguridad N/A   
  
  
  

Tipo de 

relación 

MULTIPLICACIÓN 
  

Zcatarina 38 Fuerza tangencial 

[N] 

N/A 

i 2 
    

n_EjeConducido 100.00 

Zpiñón 19 
      

Número de 

torones 

2 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

1200.00 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 
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centros 

[mm] 

  
  
  
  
  
  
  
  

ANSI 80 Lc[Pasos] 123 PotTrans[Hp] 10.32 Lubricación 

por baño de 

aceite 

14400000 

Paso[in] 1 Dc[mm] 1197.69 factor de seguridad 1.97   

  
  
  

ISO 16B Zcatarina 38 Fuerza tangencial 

[N] 

3711.49 

Paso[mm] 25.4     n_EjeConducido 100 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 7 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 2 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

FS 1.2 ANSI 100 Lc[Pasos] 82 PotTrans[Hp] 3.38 Lubricación 

manual 

N/A 

n_EjeMotriz 40 Paso[in] 1.25 Dc[mm] 1000 factor de seguridad 1.41   
  
  
  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
  

Zcatarina 25 Fuerza tangencial 

[N] 

5369.55 

i 1.92 
    

n_EjeConducido 20.80 

Zpiñón 13 
      

Número de 

torones 

1 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

centros 

[mm] 

1000.00 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

  
  
  
  
  
  
  
  

ANSI 100 Lc[Pasos] 82 PotTrans[Hp] 3.38 Lubricación 

manual 

153268.24 

Paso[in] 1.25 Dc[mm] 988.28 factor de seguridad 1.41   

  
  
  

ISO 20B Zcatarina 25 Fuerza tangencial 

[N] 

5369.55 

Paso[mm] 31.75     n_EjeConducido 20.83 

DATOS  CASO DE ESTUDIO 8 RESULTADOS CALCULADOS MANUALMENTE 

PotMot[Hp] 3.5 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 
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FS 1.2 ANSI 40 Lc[Pasos] 189 PotTrans[Hp] 4.54 Lubricación 

por baño de 

aceite 

N/A 

n_EjeMotriz 2000 Paso[in] 0.5 Dc[mm] 1000 factor de seguridad 1.08   
  
  
  

Tipo de 

relación 

REDUCCIÓN 
  

Zcatarina 50 Fuerza tangencial 

[N] 

508.13 

i 4.17 
    

n_EjeConducido 479.62 

Zpiñón 12 
      

Número de 

torones 

1 
TRANSMISSION CHAINS 

Distancia 

entre 

centros 

[mm] 

1000.00 Características 

de la cadena 

Geometría de la 

cadena 

Capacidad de potencia Tipo 

lubricación  
Vida Útil 

  
  
  
  
  
  
  
  

ANSI 40 Lc[Pasos] 189 PotTrans[Hp] 4.54 Lubricación 

por baño de 

aceite 

2376334.78 

Paso[in] 0.5 Dc[mm] 1000.35 factor de seguridad 1.08   

  
  
  

ISO 8B Zcatarina 50 Fuerza tangencial 

[N] 

508.13 

Paso[mm] 12.7     n_EjeConducido 479.62 

Fuente: Autor.
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Anexo 9: 

Margen de error  de la aplicación “Transmisson chains” mediante casos de estudio. 

 

 Tabla 62: Margen de error para cada caso de estudio. 

CASO DE ESTUDIO 1 

 Cálculos  

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 140 140 0.00 

Paso[in] 1.75 1.75 0.00 

Lc[Pasos] 103 103 0.00 

Dc[mm] 762.00 762.72 0.09 

Zcatarina 65 65 0.00 

n_EjeConducido 234.987 234.99 0.00 

CASO DE ESTUDIO 2 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 140 140 0.00 

Paso[in] 1.75 1.75 0.00 

Lc[Pasos] 76 76 0.00 

Dc[mm] 1115.88 1115.88 0.00 

Zcatarina 34 34 0.00 

n_EjeConducido 150 150 0.00 

CASO DE ESTUDIO 3 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 60 60 0.00 

Paso[in] 0.75 0.75 0.00 

Lc[Pasos] 82 82 0.00 

Dc[mm] 439.674 436.42 0.75 

Zcatarina 52 52 0.00 

PotTrans[Hp] 7.88 7.88 0.00 

n_EjeConducido 75 75 0.00 

CASO DE ESTUDIO 4 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 40 40 0.00 

Paso[in] 0.5 0.5 0.00 

Lc[Pasos] 135.01 135 0.01 

Dc[mm] 508 507.91 0.02 

Zcatarina 84 84 0.00 

Fuerza tangencial [N] 2600.01781 2600.01781 0.00 

n_EjeConducido 500 500 0.00 

CASO DE ESTUDIO 5 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 60 60 0.00 
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Paso[in] 0.75 0.75 0.00 

Lc[Pasos] 135.0 134 0.81 

Dc[mm] 768.6 762.71 0.77 

Zcatarina 85 85 0.00 

Fuerza tangencial [N] 5398.91 5398.91 0.00 

n_EjeConducido 140 140 0.00 

CASO DE ESTUDIO 6 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 80 80 0.00 

Paso[in] 1 1 0.00 

Zcatarina 38 38 0.00 

n_EjeConducido 100.00 100.00 0.00 

CASO DE ESTUDIO 7 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 100 100 0.00 

Paso[in] 1.25 1.25 0.00 

Lc[Pasos] 82 82 0.00 

Dc[mm] 1000 988.28 1.19 

Zcatarina 24.96 24.96 0.00 

PotTrans[Hp] 3.38 3.38 0.07 

factor de seguridad 1.41 1.41 0.00 

Fuerza tangencial [N] 5369.546478 5369.55 0.00 

n_EjeConducido 20.8 20.83 0.14 

CASO DE ESTUDIO 8 

 Manualmente Aplicación 
% 

Error 

ANSI 40 40 0.00 

Paso[in] 0.5 0.5 0.00 

Lc[Pasos] 189 189 0.00 

Dc[mm] 1000 1000.35 0.03 

Zcatarina 50.04 50.04 0.00 

PotTrans[Hp] 4.54 4.54 0.00 

factor de seguridad 1.08 1.08 0.00 

Fuerza tangencial [N] 508.13 508.13 0.00 

n_EjeConducido 479.62 479.62 0.00 

Fuente: Autor. 
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 Tabla 63: Porcentaje de error promedio para los ocho casos de estudio. 
 CASOS DE ESTUDIO  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
% Error 

promedio 

ANSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Paso[in] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lc[Pasos] 0.00 0.00 0.00 0.01 0.81  0.00 0.00 0.12 

Dc[mm] 0.09 0.00 0.75 0.02 0.77 0.00 1.19 0.03 0.36 

Zcatarina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

PotTrans[Hp]   0.00    0.07 0.00 0.02 

factor de 

seguridad 
      0.00 0.00 0.00 

Fuerza 

tangencial [N] 
   0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

n_EjeConducido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.02 

 


