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Introducción:

La finalidad de esta transmisión

es Reducción las dimensiones

de las cámaras donde trabaja el

equipo ya que el costo para la

obra civil y el desarrollo de

dicha cámara genera un gasto

1. Disminución de gasto al

realizar la obra civil y

dimensionar las cámaras

2. Horas hombre y horas de los

equipos que están

involucrados en el desarrollo

de la obra civil.

Problemática

El problema que se tienen

actualmente con la

transmisión es que durante

la operación se presenta un

calentamiento excesivo en

el interior ocasionando una

liberación de gases que

presurizan el interior del

equipo incrementando el

amperaje del motor esto

debido a que esta presión

detiene el giro de los

engranes. Además de

detener el giro de los

engranes se presenta un

incremento en el volumen

del aceite al comenzar a

girar la transmisión y al

subir la temperatura

ca de operación de la

transmisión

El objetivo de la investigación

es realizar una revisión de la

operación de la transmisión

enfocándose en ciertos

puntos críticos en los cuales

se cree puedan ser los

causantes de la falla tales

como el calentamiento del

equipo en operación en

operación. Los puntos

críticos para considerar son

los siguientes:

1. Diseño de Robustez de

carcasa

2. Diseño de engranes del

interior de la transmisión.

3. Aplicación correcta de los

rodamientos

seleccionados.

4. Sistema de lubricación.

Conclusiones

Después de analizar

cada uno de los puntos

podremos saber si

fueron los causantes

del problema de igual

forma al finalizar este

proyecto se pretende

identificar las posibles

causas y soluciones

para la operación

optima del equipo.


