
 

 
CURSO MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ENGRANAJES Y CAJAS REDUCTORAS 

 
Descripción: Conocer, no solo los aspectos teóricos de proyecto y funcionamiento de 
estos equipos, sino también su comportamiento dinámico específico para poder detectar, 
analizar, diagnosticar y corregir de forma rápida las averías. 
Duración: 16 horas. (2 días consecutivos en jornadas de 8 horas) 
Lugar: En las instalaciones del cliente o de DatAnálise. 
 
 
TEMARIO 
 
Módulo 1 – Introducción                (2 Horas) 
 
Introducción  
Tipo de Engranajes. Trenes de engranajes. Perfiles de dientes. Alteración de los perfiless. 
Relaciones de transmisión.  
Terminología y conceptos básicos 
Terminología usada en la geometría de los engranajes. Circunferencia primitiva y de base. 
Espacio libre en la parte inferior del diente. Espacio libre en el vano del diente. Paso circular. 
Módulo. Líneaa de acción. Ángulo de presión. 
  
Módulo 2 – Fundamentos de engranajes            (4 Horas) 
 
Cálculo Básico.   
Cálculo dimensional. Espesura de los dientes. Holguras (“backlash”). Tipos de “backlash”. 
Cálculo por tipo de engranaje. 
Precisión de fabricación de los engranajes 
Normas aplicables. Desvios y tolerancias. Errores dimensionales. “Runout” admisible.  
Precisión en el montage 
Precisión en la medida entre ejes. Paralelismo axial. Análisis de las marcas de contacto 
entre dientes. 
Fuerzas actuantes en los engranajes 
Fuerzas actuantes en los dientes y apoyos. Análisis por tipo de engranajes.  
 
 
Materiales utilizados en la fabricación de engranajes 
Tipo de materiales usados en la fabricación de engranajes. Tratamientos térmicos. 
Descripción y objetivo de cada tratamiento. 
 
Módulo 3 – Análisis dinámico de engranajes y cajas reductoras   (8 Horas) 
 



 

Adquisición de datos 
Como recojer datos. Localización física de los puntos de medida. Sensores a utilizar.  
Teoria de análisis de vibraciones en cajas reductoras 
Validación de la relación de transmisión. Máximo divisor común entre un par de  dientes de 
una transmisión. Factorización. Frecuencias típicas asociadas al engranaje. Frecuencia de 
engranaje. Frecuencias harmónicas. Modulación en amplitud y en frecuencia. Bandas 
laterales. Frecuencia “Hunting”. Vida esperda de un par de engranajes.   
Análisis de los defectos típicos 
Engranajes con dientes partidos, mellados o fisurados. Engranajes desalineados. 
Engranajes excéntricos. Engranajes con holguras. Análisis de defectos simultáneos.   
 
 
Módulo 4 – Mantenimiento y Lubricación  de cajas reductoras         (2 Horas) 
 
Mantenimiento de cajas reductoras   
Modos de fallo. Mecanismos de desgaste. Mecanismos de fractura. Ruido producido por los 
engranajes. Tabla de averías más comunes y acciones correctivas. Planes de 
mantenimiento preventivo y condicionado. Buenas prácticas de mantenimiento.  
Lubricación de engranajes 
Métodos de Lubricación 
Lubricantes para engranajes 


