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TUTORIAL DISEÑO INDUSTRIAL 
El diseño y normalización industrial, así como sus técnicas de representación, supone un tema de amplío 

interés para cualquier persona relacionado con mantenimiento, oficina técnica, servicios de ingeniería y 

gestión de proyectos.  

Así, como contenido generalista presenta una amplitud importante presentándose aquí simplemente unos 

cuantos conceptos relativos a uno de los elementos más importantes de esta faceta de la ingeniería, las 

chavetas y ejes nervados.  

DEFINICIÓN 

Las chavetas y los ejes nervados o acanalados permiten el giro solidario entre dos elementos, como por 

ejemplo un eje y una rueda dentada.  

Para la exposición distinguiremos entre: 

1. Chavetas longintudinales 

2. Ejes nervados o Ejes Acanalados. 

CHAVETAS LONGITUDINALES 

Se trata de unos elementos de forma  prismática, que se intercalan entre las dos piezas a inmovilizar, 

paralelamente al eje de ambas, consiguiéndose la unión perfecta respecto a la rotación de ambas.  

Las chavetas se colocarán entre los dos elementos a unir. Para ello se mecaniza una ranura sobre el eje y 

otras sobre el agujero del cubo. En el hueco dejado por estas ranuras se alojará la chaveta.  

Las dimensiones de cada tipo de chaveta y de sus ranuras de alojamiento están normalizadas en función 

del diámetro nominal del acoplamiento al que afectan. 

 

(Figura 1) 
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ENCHAVETADOS FORZADOS 

Logran la unión entre las piezas por el acuñamiento de las caras de la chaveta sobre sus asientos sobre el 

eje y el cubo respectivamente. Debido a su forma (cuña) se llaman chavetas inclinadas. 

Se caracterizan por lograr una unión perfecta entre las dos piezas tanto en rotación como en traslación, 

pese a que existe un leve descentramiento entre el eje y el cubo.  

Tipos: 

• Chavetas sin cabeza. En estos caso el montaje se efectúa mediante acuñamiento, a través de la 

presión entre el eje y el cubo.  Se clasifican según la tipología de sus extremos, forma redonda 

(tipo A) o forma plana (tipo B). 

 

(Figura 2) 

• Chavetas con cabeza. El montaje se efectúa ejerciendo presión sobre la cabeza, produciéndose 

entonces el acuñamiento.  

 

(Figura 3) 
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ENCHAVETADOS LIBRES 

Los enchavetados libres impiden la rotación pero permiten la traslación. 

Por ello no se recomiendan para acoplamientos precisos, movimientos circulares alternativos o choques ya 

que existe un juego entre la ranura del cubo y la chaveta.  

Tipos: 

• Lengüetas de ajuste. Se trata de chavetas con las caras paralelas, sin efecto cuña, permitiendo así 

un cierto desplazamiento longitudinal en la dirección del eje. Los extremos de las chavetas pueden 

ser planos o redondos, siendo el ajuste de la chaveta con el eje tipo “apriete” y el de la chaveta con 

el agujero “deslizante justo”.  Pueden ser: 

o Forma redonda (tipo A), Forma recta (tipo B) o Extremo con Chaflán (tipo G y H) 

o Que dispongan de tornillos de fijación al eje (tipos C, D, E, F, G y H) o no (Tipos A y B). 

 

(Figura 4) 

• Lengüetas redondas. Se utilizan en ejes de pequeño diámetro cuando el esfuerzo a transmitir es 

bajo (pues el eje queda muy debilitado por el chavetero). 

 

(Figura 5) 
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EJES ACANALADOS O EJES NERVADOS 

Se usan cuando la potencia a transmitir es importante, siendo insuficiente la chaveta longitudinal.  

Resultan de realizar ranuras sobre un eje, dando lugar a unos nervios que realizan la misma función que 

las chavetas.  

Son de mayor costo que las chavetas, pero como se dijo permiten una mayor transmisión de potencia.  

En función de las forma de los flancos del nervio se tienen: 

• Ejes nervados con Flancos Rectos. Adecuados para la transmisión de grandes pares, pero no para 

grandes velocidades de rotación.  La letra A designa al perfil del cubo nervado mientras que la B 

se refiere al perfil del eje nervado.  

 

(Figura 6) 

• Ejes nervados con flancos de evolvente. Óptimos para grandes velocidades de rotación ofreciendo 

un buen centraje.  

 

(Figura 7) 
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• Ejes nervados con Dientes Entallados.  De peor centraje que los anteriores, pero permite ajustes en 

diferentes posiciones.  

 

(Figura 8) 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Por su universalidad y alcance se destacaría el sistema de transmisión y diferencial de un automóvil: 

 

(Figura 9) 

 


