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RESTIMEN

El siguicntepo¡rccto consisüó €o reelizar et acople de r¡n motm & cmbustión intÉrna

de dos üempor y un altenredm, pere ser utilizado cütro r¡re elternaürn de ñ¡Éúte de

eüÉqgts en equellor lugsres dondÉ el n¡minisbo eléctico es ir$¡ficieoüe o n¡lo.

El tabajo se rcolizó üediaüte la recuperación & rm motc Suzuki IJ50 y el diseüo y

coochr¡ccióo de rm chasis qrrc &b€rl¿ soporter a el cmjrrnro rutm-alternadu,

teniendo la sufici€úüe resict€Dcie psra sopütar los esfireffios podrrcidoo pm el peso y

las vibmeimes ffiedas en el fimcimemieoto del codunto y ea eI e¡üpüte del mismo.

En este disdo €t¡tro eI celcr¡lo del sistema de suspeosión, los ejes o

espigos¡odemi.€ntros a uülizat, eje rigrdo, ch¡sis y elección del tipo de eltenredu.

¡il|



INTROI}UCCIÓN

En el proooso de formación como ingmieros, os do sum¿ imporüancia [a

aplicaoión práctica de los concoptos toórioos erpuesüos en el rirea académicf,"

medianfe proyecüos que involucran maferias brásicas para el dssa¡rollo del

ingeniuo.

El mr¡ndo enfrent¿ actualmenle tur¿ c,risis enrergetioa que cada día se acmtú¿

rnas; on tiernpos donde la deno¿nd¿ es cada vez ntayor, oI hombro dep€ndo n¡is

de la mergia eléctrica, casi todos los procesos so realizan por medio de ellq

paralelo a esto los costos de producción y sobre todo de condr¡cción de esüo se

eleva¡L

Lugares rtmotos de nuesfra geografia se moue,lrtran abandonados totalmente y
las condiciones de vid¿ enr ellos no son las mas adecuadas, todo esto debido a



le f4lt4 de un fluido eléctico, faltaüte quÉ es coüs€cuencia det gran corto que

asffres el llevsr este hs,$ta aquellos lugnres donde so necesitaft

Por ello se debe peffar e,!r soh¡cionefl ffiás rápidsf y económicas, como lo son

las plantas gnueradoras de energfa eléctrica, las cuales ce pueden finusportar

ffuilfiÉrite a lugnres poco asequibles,

Medisnte el acople de un moüor de combr¡stión internn y un altcrnador se

puede obtener una planta genÉfiadora s bajo cosüo, bajo consumo de

combwtible y bueirn eficienciq adenilás de esto si el conjrmkr moúor-gruerador

se eircr¡eriftB suspe'ldido es r¡nn csrroceria portante s;tr movilidad s€rs

sustansialnrerÍ€ ifiportatile.

Su üansporte será muy sencillo, para srrylir las nÉcesidades qr¡e se puedcn

prcse'lrtar e'n aquellos hqnres doüde el $rnrinisko dc energia es dÉficieNrüe.

con pnrameüos tsle$ como el pe*o, la velocids{ tipo dB cqrgÉs y coudicioner

de trabajo a las que e$tsrá sometido el conjunto motor-alterusdor se procedfo

a calcular todos los ele'me,lú,0$ qu€ confonnsria¡r el sisüems de fraruporte del



conjffiü0 utilizffido los criterios vistos etr nuesFa formsción acsdsnics como

Ingenieros Mecanicos.



1. EL MOTOR DE DOS TIEMPOS

1.T. RESEÑA HI$TÓRICA DEL MOTOR DE DOS TIEMPOS:

El motor de dos tie*rpos fue invcntedo antes que el de cuat¡o tiÉmpos, ls prim€ra

patente de este tipo & rnoúor se debe al fra¡sés Pedro Hugón quieo, el t I de

se'pümb'le 1858, ideó un rnotor que firneimaba segrtn este ciclo. Sin embargo el

motm oo fue cmstilido de modo que no obtuvo rma realizeci.ón prúetics psr cu]¡a

razóo se atribl¡t€ cCIn ma)¿or siúerio le inieoción dsl mismo al frmoso inrrentor bulg"

J-J.E- Lcnoir que e prirtctros de el aüo 1.860 ídeah y cmstnrte rmos cuetrtos motms

qt¡É cffiespoúrdeü el ciclo de dos tiryos.

En el termro de le motocicleta el motm de dos üempos he sido siempre muy utilizedo,

y a partir del aüo 1.945 fi¡e adqririendo, prrogresivammte, ure iryortenci¿ cada r¡6g

rn¿ytr con fubricas iüPorta¡rtes tales c@o: Soriooo, tvlontese, Lube, Ossa" etc.



1.2. CICLO DE TRABA.IO DEL MOTOR DE DOS TIEMPOS

[,os motores de dos tiempos pueden ser de ca¡brrador y Diesel. Lo comrln para

todos los tipos de motores de dos tiempos es el uso de la corrienúe de la mezcla

fresc¿ o de el aire al expulsar los gases de combusüón del cilindro, ósea al asl

llarn¿do barrido que se lleva a cabo por diferentes procedimientos.

En los motores de este tipo (FIGURA l) la pared del cilindro lleva practicadas tnes

lumbreras: de.rdmisión, de barrido y de escape; el cárter del moüor esta aislado de

la atnrósfera. [¿ lumbrera de admisién llev.a unido el carbruador, La h¡mbre¡a de

barrido comunica a través del eanal con el cárüer del motor,

El ciclo de hahjo e,n el motor se de¡arroll¿ del modo siguiente. El pistón sube del

punto muerto inferior al punto mt¡erüo superior, cerrando al principio de la carrera la

lr¡mbrera de t¡arrido y luegr.r la de escape. Entonces en el ciliadro comienaa la

compresión de la mezcla ca¡buranüe anües suminishflda. En este lapso en la caja de

cigüeñal se crea rrna dppr¡ssión. Tan pronto coüro el borde de la parüe gut¿ ( fald¿ )

del pistén ¿bra la lumbrera de admisión, a ftavés de ella se aspira al cárter l¿

mezcla ca¡br¡rante procedente del ca¡br¡rador.

Cuando el pistón se encuentra en la posición próxima al P.M,S., la mezcla de

habajo comprimida se inflama por la chispa eléchica de la bujla, Al quemnrse



Dedgn*ioace
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1- cural que ea desdc la caja dcl crgudal 2- ü¡mbma de bsrido;3- prstoq
4- dkrdro: 5- brtq 6't¡aür¡¡la da cecrye;7- l¡mbrcr¡ dc adnüióq B- cr_
bun¡dotr, 9- cártcr (c{e de cigucfld).

FIGTJRA I Ciclo de habajo de lo¡ motses de doo üempos.



la mezcla la presión de los Esses ( prodr¡ctos de combustión ) crece bruscflmente.

Bajo la presión de los gases el pistón baja al P,M.L

Tan pronúo como el pistóq al desplazarse bacia abajo, ciere la h¡mbre,ra de

admisión, en el cárüer comenzará la compresión de la mezcla anües fl¡minisbada.

Al final de su carrera el pistón abre la lr¡mbrera de escape, y luego también la

h¡¡nbrrera de barrido. A harés de la h¡¡nb'rera de escape abierta los gases de

desecho salen con gran relocidad a l¿ ahósfera. La p'resión en el cilindro boja

rápidamenüe. Pa¡a el instante en que se abrc la h¡mbrera de hrrido la presión de la

mezcla ca¡br¡rante comprimida en la caja de cigüÉfd será más alta que la de los

Sases quemados en el cilindro. Por eso la mezcla carbr¡ranüe de la caja de cigüeñal

enha por el can¿l en el cilindro y, llenándolo, expulsa los Fcstos de los gasen de

desecho afuera a havés de la hmrbrera de ercape .

El motor de dos tie'mpos puede generar de un 6Wo - 707o más de potcncia que lmo

de cr¡¿tro tiempos, yfl que el trabajo rltil en el motor es realizado en sólo r¡n¿ welüa.

r.3. A\rERIAS Y REPARACIOFTES REALIZADAS AL MOTOR SUZUIS

LI.Í} DOS TIEMPOS

El finciona¡niento del motor era defectuoso ya que at cabo de aproximadamente 30

minutos de fimcionamiento este sufria un notable aurnento de ru t€rrnperatr¡ra y

perdida de su potencia, Fallos tales que hf,rfan que el motor no sirviexa para nuesfuo



propósito. Mediante r¡na det¿llad¿ revisión del motor pudimos encontar las causas

a tales faI¿s. En primera instáncia enconfuamos que la guaya que acciona la bomba

de ¿ceite se encont¡aba averiada, por lo tanto al apelerar el motor, tro se iba ¿

realizar el accionamiento reqr¡erido a la bomba para tal necesidad, por tanto la

lubricación era insuficiente en todo régim€n de aceleración. Un¿ lubricación

defectr¡osa hace que el rozamienüo ente elemenüofl ql¡e se encu€ntnao en mntacto

aumenüe, con el consecuentre incremenüo de la tenrperatura, y str ello lo"s elementos

sometidos a esto rufren r¡n cambio etr su medida de acr¡erdo a su coeficiente de

dilatación, produciéndose disminr¡cién de huelgos enhe conjuntos tales como

pistón-cilindnr, triela-pasador, biela-mr¡flones de biela, muflones bancada-casquillos

etc.; esta disminución de huelgos entre elementos hsce que el ajusüe sea ruperior al

adecuado, hayendo consigo un agarrotamiento entre pieaaa y rm desgaste excesivo.

Si no se realizan las aorreaciones adecuadas en el momenúo oportuno hEeDá como

conseeuencia la fundición del motor. Para nuesúa sue,rte el moüor no llego a sufrir

t¿Ies dfl,flos det¡ido fl '{ue cuando se prercnLrrrrn e¡os sinüomfl.s fire pue,rüo fuera dp

servicio, Ofros de los factores que influyeron en el mal fimcionamie,lrto de el motor

fueron: I^a bomba de aceite se enconhaba mal ajustada asl que no creaba la

presión suficiente para la fldecufldfl lub'ricación. Anüeriormente el motor habfa sido

reparado y le hablan puesto rrl empaque de cul¿t¿ de r¡n tipo diferenúe al original,

sellados muchos conductos de refrigeración y lub'ricación, siendo esto

of¡a causa del incremento de la temperatura; ya que el agua no puede circular

libremente por todas las partes a refrigerar, perdiéndose el foco frlo del sistema,

evitándose una buena tansferenci¿ de calor. Después de haber encontrado las

falla$ expuesüas se procedió a corregirlas realizando los cambios y ajrxúes



necesarios para tal fin. Luego se procedió a realizar labores de sincronizapión,

sistemfl de e'ncendido, puesta a punto y todo lo necesario para tener el moüor en

br¡elr fi¡ncionaniento, Una rez realizada la re¡raracióu del moüor y los ajustes

necesarios, esf-e fue sometido a plena cflrga en diferenües reglmenes en un tiempo

deüerminado y respondió satisfactorism€'nte a todas las exigencias.

1.4. DATOS TÉC,$IICOS DEL MOTOR

Referencia. Motor ¡uzuki LJ 50 2 tiempos.

Potencia 33 catnllos a 5. 500 r.p.m.

Desplazamiento o eilindraje 539 c.c,

Indice de comprensión de 6 a L

hesión de comprerión 99,5 libras i pg a 1000 R,p.m,

Tiempo de ignición 8" del prmto muerto nuperior a 1000 R.p.M

Coudensador I 5 microfamdios.

Volumen cáma¡a de combusüón 20 ml.

Diámeho cilindro ó1. 85 mrn.

Carrema 60.E mm.

UniverSid¡ü f ¡¡f Ánn*1 ¿q cccidente
STCCION BISL;O]TCA

!
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2. EJE nlcroo

2.1. GEI\TERALIDADE-S

Los ejes el general son bsrres de fonns vari¿da er su sección, que tcrminen coü sus

extrenros tomeados, en los cuales giran las ruedas. Actualmente se enrpleon ejes

tbmrados por chapa de aeenr 6stnmFar{q y soldada pe¡a tbrmar una viga de sección

rectangular.

Normal¡nente son desmoúrtables del bastidor o chesis pmo tarrrbíén pueden ser

soüdsrios a ellos tbrrnando i¡n solido refuemi:. Este eje es el que une los espigos o

muñones enf¡e si r¡edisnte soldodura y a la vez se une al chasis por medio de platinas

unid¿s a las bellestas soportando parte del peso del vehiculo y sirviendo de apoyo a las

espigas donde giran las rued¿s.

Es tm elenrerrto de fáeil constnrcción puesto que será un tubo de acero al c¿rbono-

moübdeno sincostr¡ra.
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Estos ejes son generalme'lrte pesados y reaccionan mlry mal debido a su inerci¿ ante

las desigualdades del terreno y, las sapr¡didas r¡nilaterales repercute,lr siempre sobre

a,mbas ruedas, yfl {lue l¿s n¡edflfl guiflda.s por el eje no pr¡eden re¿lizar movimientos

independientes una de oha, comprometen por ello la seg¡¡ridfld del vehfculo.

lns ejes rigidos tienen la ventaja de su gran sencillez; Aparte de cu unión con el

chasis no tienen a¡ticulación algrma. Los ejes no exige,n cuidado algrmo basta que

se produzcan con grandes intervalos ru cambio.

2.2. ESFUERZOS A, QIIE ESTA SOMETIDO EL F-IE

Ias principales deformaciones I que está sometido el puente o eje son debidas a

esfi¡erzos de flexióq t¡eniendo en cue,nta la carga que actua sob're él y la reacción del

piso a havés de ks ruedas ymanguet¿s.

También puede el puente torcerse a flexión hacia afiás como consecuencia de un

choque con algún obstáculo pero esta deformación; que puede darse también couro

conseer¡enci¿ de percusiones repetidas, no es r¡na deformación lógica de trabajo

continuado sino más bien debido a filer¿as anorm¿les. Ins esfi¡erzos de flerión

producidos por el peso del veblculo serán e¡táticos y dinámicos aunque también se

presentan esfuelzos por compresión debido a la firerza axial $re se presenta en los

rodanrientos cónicos sobre los fl¡e giran las n¡edas que para efectos del caleulo no

se toman en euenta por el poco esfirenzo que genemn estas fire[zfls comparadas con

I¿s de flexión.
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El mfucimo e.sfi¡€tzo se prerenta cr¡ando el rahlculo esté en movimiento y se calcula

por rigidez y flexión a fatiga.

2.3. CALCULO DEL AIE

2.3.1. Celcrlo por rcsistencie.

2.3,1,1, c*rgr e$f{ticfl, sólo aptua el peso del vehiculo en el eje qlre se reparte en

los rodamíentos

Q:400kg L = 66 mrn Ll = 64 mrn.

Carga rodaniento interior Pi : (Q / 2 xLl) I (L)
Pi: 193.94 kgf

Carga rodamiento extprior Pe : (Q I 2 x (L - Ll) / ( L )

Pe:6,06 kgf

PixL:Q/2xl.l
PexL: Q12x(L-Ll)
Siendo:

L : Distancia ente las cflrgas en los rodamientos

Q: Carga que soporta el eje
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Lirca
de cr¡trc
de la ruede

FIGURA 2 Calculo del eje
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Ll: Distancia entre carga e,n un espigo y la reacción en el rodamie,nto exterior.

Estas cargas pnrduce,n momentos al rededor del eje Z iguales a:

lvlz : Pi x 116.4 +Pexl72

Las distancias se encuenhan gráficamente y se refierm a la distancia de la carga

radial al apoyo del eje sobre el cbasis.

Mz:2361694 kgf x mm.

2.3.1.2. Crrge dinfmicr. El peso del rrebfcr¡lo se increme,núa cuando esüe se

desplaza debido a las irre¡ula¡idades del canrino y a ohos faptores que son tomados

en cuenta en el calculo de los rodamientos.

Para el calculo del eje se utilizaran las cargas dinánricas equivalentes que actrlan en

cada rodaniento y ct¡yo"s valores son determinados en el calculo de los

rcdanrientos.

Ivfz : PJM x I 16.4 + POM x 172

Mz,:542,9 x I16.4 + 474.3 x 172: 144773.16 kgf x nrm.

Mrnax : 144773.16 kgfx mm.

Mrnin :23616.94 kgfx mm.

lvfa : ( lvlmax - Mrnin ) I (2 ) : 60578. I I kgfx mrn.

Nlm: ( lv{max * }yt min ) | (2 ): 84195.05 k¡f x mm.

Esfuerzos

crrn:lvlm/Z oa:lvtaIZ

Z=Il C Itubo :fl164(D* -nia)
z : (tr(D 4 - ni 4 

) ) / ( 32 x D )

Por la ecr¡ación de diseüo de soderberg para uso intenso N -> l0 o ciclqr
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I /Fs:crm/Sy+Kf oa/Sn

2J'3'f. M¡feriel. Tubo de acero al ca,rbono molibdeno 4369 (forjado, tomeado y

barrenado)

composición SCr- ll?Mo

5u : S$000 lb/pg ? : 42,171k¡f1mrn ?

SY = 4ff{l(l ltr i pg ? : 28,1 I k¡f / mm ?

Sn: 0.5 Su Ks Kd Ke Kc Kt Kv

Ks : 0.E2 f*cúor de acaba,lo, yfl que el tubo es forjado, üorneado y barrenadol.

Kd : 0.8 factor por tamaüo menor que 2 n

Kc : 0.8 factor de confi¿büdad delgf/o

Kt = l- factor de conc€nhflción de esftiemos

Kt : l- fa,ctor de úemperahra

Ky = 0,9 - factor de condiciones flmbientales

Sn = 0,5 Su x 0,82 x 0,E x I x I x 0.9 : 9.g6 kgf/mrn,

trG : I por no prese,lrtar concenhador de esfuerzos

Tamaflo nominal de fubo : 2 W 2

Nrimero de cédul¿ : 160 segun ASA 836.l0

tPág.3oB shislei.
zt¡bl¿ E.ls6 Mr¡l$.
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FIGURA 3 Factores de modificeción de acabado superficial pare el &cero.



17

TABLA I Propiedades ffsicas del tubo.

TüÍt0rEillld lltnn]o E¡pftof lnr ürrdd$urdHr5udd PrroüIilüto H& Fr&
drl tÉor

-

0.E.mpdE r b ¡ sdg.

0.1., !tüh, Fdd. r¡*il|ü, **;o, prro. r$¡r,

sdE etdC sfC. eldlCr Fhtreh t Cr brph

dr dr
tiúft lrpmd. dr

hüdr,
fntt'I

df0
rccl&r, So,
prdC. H&

5S

.. ... 10s

2 40 std 40S

2375 80 XS 80S

160 ....

.. )o(

0.065

0.t09

0.154

0.218

0.143

0.436

2.245

2 157

2.067

1.939

1.689

1.503

3.96

3.65

3.36

2.953

2.240

1.774

0.472

0.716

1.07J

1.477

2.190

2.656

0.6??

0 622

o 622

0.622

0.622

0.622

0.588 t.604 1.?16

0.565 2.638 r.582

0.54t 3.653 t.45J

0.t08 5022 1.280

0.442 7.444 0.971

0.393 9.029 0.769

0.315 0.2651 0.81 ?

0 499 0.420 0 802

0.666 0 561 0.?8i

0.868 0.73t 0.766

r,t63 0.979 0.'129

1.302 1.t04 0.703
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Diásetro exterior :2.375 plg : D: 60.325 m¡n.

Diámeho interior: 1.689 pg = Di : 42.90 mm.

Z: 16039.93 mrn 3

cm:84195.05 / 16039.93 = 5.249 kgfi mm.

c¡a : 60578. I I / ló039.93 : 3.777 kgf/ mm.

Soderberg

I /Fs: 5.249 I 28.11 +3.777 / 9.96 + Fs : 1.77

Este factor de segruidad es un poco ajustado pero lo suficiente bue,no para asegurar

de qne no se presenten fallas.

2.3.4. Cdculo o diseño por rigidsz en fle¡ión La falta de rigidez produce r¡u mal

fur¡cionamienüo del eje o árbol y de los elemenüos ensa¡nblados o relacion¡dof, con

el como: cojinetes, lo cual se haduce en un desgaste rápido, recalent¿mie,nto, ruido,

etc.

El calculo o diseflo por rigidez consistÉ en calcular la deformapión por flexión

mfucim¿ o en unfl sección determinad¿ y compararla cou el valor ad¡nisible o bien

calcular el diáneto del eje o árbot por rigidez remplazando e,n la ecuación de la

deform¿ción el valor de la deformapión adurisible y despejando el momenüo axial de

inercia, o el diámeho (FIGURA 4).
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Linea 1- 
- -

de cernro ] Qr¿

c: lr',ecc I r=tool.g J

FIGLIRA 4 Calculo o diseüo porrigidez en flexión.

Uivcnid¡d Autónom¡ dc fcidente
sÉ,ccl0N 9tBLt0IE|]A
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FIGLIRA 5 dos cargas igualen simetricas.
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I-a deflexión m,áxima Yma¡r : Fa / 24EI ( 4a, - 3L I ¡ r

E - modulo de elnsticidad : 2.1 x l0 ó kgf/cm 2

I=fI164(D1-Di n):n !64((2.375)1 -( 1.639)1)

I : 1.1623 Pg + = 48.3E cm a

F:e l2:2ffikgf
Yrn¿¡r : [ 200 ( 11,84) (4 ( 11,84)'- 3 ( 100. l8)')] / (24x2,1x l0x4S.3S)

Ym¿x:0,0287 em.

Y admisible : 0,006 pg /pie de longitud :0,0197 pg : 0,05cn

Por lo tanto el eje rfgido calculado por rigide¿, no fallar¿.

2.3.5. Aver{rs. Como consecuencia del trabajo dr¡ro o continr¡ado sobne malos

c{minon y E c¿r¡sa de accidentes y choques de las n¡ed¿B pueden producirse averf¿s

o desarrollarse defectos en los órganos que lo componen.

Los cuerpos del eje, manguet¿s o los soportes pueden dobla¡se. En los rodamientos

puede'lr darse desgasües exagerados. Todas estas averias afectan l¿ correcta

alineación de l¿s ruedas o geometrla del eje. Ct¡ando los efectos son debido a un¿

fi¡ert€ deformación de la,g piezae es nece,sflrio cambiarlas o enderpzarlas; Esto

ultimo sólo se puede realizar tomando especiales precauciones para no disminuir

su resistencia.

Uno de los slntomas de desarreglo o imperfecciones del eje son los fenómenos

denomin¿dos bflmboleo de las n¡edss y bnmboleo del eje, El bamboleo de las

3seslm shi¡lcry Pry E52.
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n¡edas consiste en ul movimienüo continuado de oscilapión que tie,lre como cenho

el eje, en algunos cflsos ne mejora colocando uu amortiguador de fricción.

El bambolm del eje es un defecto ca¡acterizado por la oscilación de los extrernos

que suben y bajan alüemativamente, en ge¡lef,al este defecto se debe a fall¿s en la

suspensión.



3. ESPIGO

3.1. DEF'"INICIÓN

Esta pieza es surl¡arlreote rigida y robruta, de acero de gran calidad que apenas sufre

defornraciót Su calculo se base pere que tenga gran rigidezi siendo su flecha, como

consecuencia de los esfuef,zos de flexión originados por el peso del vehiculo muy

peque,üos.

El peso del vehículo a la rueda y suelo, y las percusiones de la n¡eda sobre el espigo se

transmiten por medio de dos cojinetes de rodanrientos cénicos, sob,re los

que se monta la meda sr ella (FIGIIRA 6).

La reaeción de las ruedas se reparte entre los dos eojinetes, pffi como eonsecu€ncia de

las cotas de rcglaje, salida y c¿id¿, ésta no pasa por el ce,lrt¡o del espigo sino por un

ptmto que esta mAs proximo al cojinete interior, con lo qt¡e se disminuye el momento

de flexión; eomo se obssva en la tigura del espigo por mzones e:rpuestas este cojinete

y el espigo sou ürayores equl que €n le parte exterior.
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b C¡fl'ü dr rodhcúúo Dütüffireh
I Ail,bi pmlóo Faifu a qiiÉ úhÜ'

FIGURA 6 Dispoeición de los cojinetes oónicor

Oiw¡cie e lu m,i¡mmc&icn
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3.2. CALCULO

El erpigo detre soportar el peso del veblculo asi como ta¡nbién los choques

producidos por el habajo, por lo tanto su diseüo se realizará en fatiga y para vida

infinita.

I¿s dimensiones del espigo se toman de ¿cuerdo a la selección de los rodanrientos y

el retén' luego se bace una r¡erificapión hallando el diánetro mlnimo del espigo en

la unión con el eje de las ruedsfl.

Distancia entne la reacción y la carga del rcdamiento inúerior yl : !s.! mrn.

Distáncia entre la reacción y la carga del rodamiento e¡rterior x2 : B4.i mm.

Tipo de material a utilizar Acero AISI :1045 estirado en frlo

Re¡istrencia ultim¿ eu traeción del m¿terial ( kgf / mm 2 ) = Su :7l.l2kgf i mm.

Limite de flr¡encia del materi.d ( kgf /mm. ) = Sy: 60.95 kgf / mm ,

t\dmin : ( Pi /FD ) x Xl + ( Pe /FD ) x X2

FD - factor de servicio por choques : 1.6

Pi - Carga radial rdamiento interior: 193.94 kgf

Pe - Carga radial rodarniento exterior d,06 kgf



26

Fn'f;a*' fli3515r
+f"f"" t

FIGURA 7 Espigo



Mnrin : ( 193,94 / 1,6 ) x 28,9 + (6,(16/ 1.6 ) x 84.5

Iúmin = 3823,0E5 k¡f,x mrn, momento debido al peso del rrcblculo

Mnrax:PJMxXl +POMxX2

Mruax : 54?,9 x 2E,9 + 474.J x M,5

Mnrax = 55768,16 kgfx rnrn momento má¡cimo sobre el aspigo

lvlomento medio Mm: ( túmffi + N{min ) / (2 ):29795.62 kgf x mrn.

Momento altemo Mn : ( lvfma:< - lvlmin ) / (2 ):25972.54 kgf x mm.

SN: 0.5 Su Ks KD KE Kc Kt Kv

Ks : 0.77 factorpor acabado superficial

Kd : 0.9 factor por tánraüo rnayor que l0 mm. y menor que 5l mrn.

Kc : 0,8 factor de confiabilidad del 99 %

trlE : 0,635 factor por concentración de e¡fi¡e,ruos

Kt : I faptorpor temperahra

Kv : 0,9 factor por condiciones ambie,lrtales

Sn : 0,5 (-71.12) xQ,77 x 0,9 x 0,8 x 0,635 x I x 0,9

: ll.36kgf/mm'

Kf : L575 por presentar conccnhador de esfi¡Erzog

om : lvlm / z oa: lvla / z donde Z modulo de l¿ sección de l¿ barra

Z:l/ C : fI D' 132

Por la ecr¡ación de diseflo de Soderberg para N r: 106 ciclos

I /Fs:om/Sy+Kf oalSn

donde Fs : Factor de seguridad : 2

| / 2 : (2979s.62 (32)) / ( n D' ) ( 60.e5 ) +

1.57s ( 32 ) x 2se72.54)y gD) ( I1.36 )
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| / 2 : 15643.31 / nD'g + 115230.28 / nD t

D 3 :2 ( 15643.31 /fI + 1020[f,24 I n )
D:43.6 mm.

Diáneho mlnimo del espigo en la rnión con el mr¡flón .



4. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

4.1. DEF'IIUCIÓN

Se entiende por sisterna de suspensíón , al conjrnto de elen¡entos que ügan

mecánica¡nente al tren de rodaje con el basüdor o Ia carroceria.

Adenús la suspensión elásüca atenua la violencie de las sacudidas debidss a ehoques

causadas por las desigualdades del terreno, equilihra los esfuerzos unilaterales y

sianpre a la perfección de csntacto con la car¡etera.

4.2. EFTCTO ELASTICO

Al passr sob¡rc un resalte del terreno se produce un choque ql¡e se transmite por

mediaeión de los ejes al ehasis del vehiculo y que se traduce en oscilaciCInes del

misoro. Nace¡r en el cento de gravedad del vehtculo y se p¡opaga¡r en los distintos

sanüdos de un sistema es¡:ecial de coorden¿das; correspondiendo a ello se diferencian

las oscilaciones de empuje, cabeceo y bamboleo.

Univcrsirlad Arltx"n ' ¡ rte fccidente 
¡

stcclctt d' --10 i Er-A !
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I¿s oscilaciones de e'mpuje se producen al pasar sobrc t€rreNro onduladq las de

cabeceo en los frenajes bnuscos y lfls de bamboleo al tomar l¿s curvas a alta

velocidad.

Est¿s oscilaciones perjudiciales influyen no sólo e,n la seguridad del rieblcr¡lo, sino

también en la duración de los elementos que posee la eshuctwa los cusles

experimentan soücifudes de esfi¡erz$s excesivos y deben por ello ser sustituidas

premahrramente. Por estfl razón las n¡€das disponen de bandajes de aire o

neumáticos y ade,rná,t están uddas al cha,sis en forma elástics mediante muelles,

4.3. TIPOS DE SUSPENSIOI\TES

Eúsúen dos tipos de suspensiones a saber:

-suspensión mediante resorües.

-suspensión tipo elásüca

Ia suspensión mediante resortes se cl¿sifica a su wz en:

-resorte de bojas ( ballesta )

-resortes beücoidales

-resortes üpo de barra de torsión.

[a suspensión de , tipo elántica se rubdivide a su \¡ez en:

-suspeuión elásticfl mediante gornfl.

-suspensión elástica mediante gas,
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lns muelles se constn¡J¡en de acero especial de alta calidad y se les confiere I¿

elasticidf,d deseflds mediantB dive'rsos h¿ta¡nientos: adem¿s de hierro y carbono

contiene cromo, silicio y mangflneso. Se puede üemplar al agua o al apeit,e y darles

el subsiguiente revenido.

4'3'1' Lr snsperuión por b¡llesta. El tipo mas generalizado de suspensión para

veh{culos o automóviles es el de ballest¿ se,mieliptica. sencillas o dobles form¿das

por varias hojas, que tiene,n distint,o radio de curvahra y se aprietan r¡nas con ofus

mediante el pemo capuchino. Colocad¿s por lo comr¡n long,itudinslmente;

apoyadas por el cenho en el eje de las n¡ed¿,s y articuladas al hstidor mediante

pequeñas bielas llamadas gemelas o balancines. Las ballestas puede,n soportar,

aparüe de los esfueruos de flexión, tambiéu esfrrrzos cortanües y possen un

determinado amortiguamiento propio. Sus hojas integrantes se desga,rtan rp¿lmente

en el servicio, p€ro son fáciles de conshuiry de rápido intcreanbio.

4.3.2. Resortes helicoidales. Esúos se f¿brican con bar¡as de acero, que se devana

heücoidal mente sobre una espiga. Sus propiedadm elásücas dependen del

diá¡neho de la e"spiga, & h distancia enfie espiras y del diámeho y las propiedadal

de lfl bana de acero utilizado.

Ins resortes helicoidales pe'nniten un gmn trabajo elástico con utr espacio reducido.

[,os exhemos del resorte van fijos o sueltos en platos de resorte, uo necesitan

prácticamenüe cuidado alguno, pero puede averia¡se por acciones e¡dpmss y

entonces pierde su elasticidad.
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4'3.3. Suspensión tipo berra d,e úorsión Colocadas hansversslmenúe y rujetas

sólidame,nte en el vehlculo por rm exhemo, que llevan en el ot¡io e¡r&emo rm bnazo

horizontal ¿ modo de manubrio que sostiene la rueda; al subir y bajar esta" el brazo

gim y tiende a torcer la barra, la cual reacciona en sentido conhario.

Las barras de üorsión tienen r¡na sección circular o rectangular y unas cabezas de

tens¿do. Suften dr¡rante su proceso de fabricación una pequeña üensión p,revia y no

deben recibir esfirerzos mas que en rm solo sentido.

4.3.4' ftrspcmrión elfsticfl, Como los recorridos de los muelles de acero va¡ían con

la carga, requieren por ello ajustes distintos de acomodación del cr¡erpo del vehfculo

al te'rreno. Son necesarios por üanto métodos de ruspensión elástica que utilicen, en

lugar de los muelles de acero, los elemenüos elásticos de goma, Esüos elementos se

rellenan con un llqurdo o un gas y se ajustan a la carga del coche.

Los elementos elásticos de un¿ in¡talación hidráulica contienen r¡na mezcla de

alcohol y sgua, Están r¡nidos ent¡e si por wn tuberia que ctrsfl a todo lo largo del

vehlculo, El üquido transmite la presión so¡rortada, de un lado al oho y est¿blece

de este modo la compensación y el equilibrio. No tienen lugar ya cabeceos.

4.4. SELECCIÓN DEL TIPO DE SUS?DNSIÓN

En la indust¡ia ¿utomotiz y para nuesho caso particular los elementos comunmente

uülizados para absorber l¿s vibraciones libres de I¿s rnasas suspeodidas de la
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estn¡ctura son los rcsorües helicoidales de sección redonda y los resorües de hojas

multiples o balle.stas.

Los mflteriales son en la mayorla de los easofl aceros aleados SAE 5150 - 5155

5160 . Como ta¡rbién el apero ASTM A 59 - 49 SAE 9260,

Para nuesho caso se determinó el uso de un muelle de hojas semieltpticas en las dos

ruedas, teniendo e¡r cuenta la experiencia de su producción en nr¡est¡o medio, como

ianbién la seneilleu del calculo y diseflo de este tipo de resort€s. Se pudo

determinar ffu uso como parte inte¡ral del sistem¿ estructural del vehlculo,

Pa¡a el análisis y evaluación del sistemfl de suspensión es necesaf,io úe,ner en cuenta

distintos criterios relapionados con esüB tipo de reeoú€s;

calculo y dineflo de la parte mecánica e"c decir lo referente al largo de las hojas,

ancho, espesor etc. Perr-r esta parte debe ser evflluadfl conjuntamenüe eon el

comportamiento diná,mico del vebieulo.

Creneralne¡rte ú¡ranüe las vibraciones libres infhryen elementos elásticos del

veblculo, como también la distribución de rus parües denho del basüdor o cb¿sis.

Es importanúe anotar que la frecuencia natr¡ral de los resortes se üene en cuenta para

el diseüo de la suspensión en los r¡ehlculos que tansportan personas. La cual debe

encontrarse enfre unfl o dos oscilaciones por segundo, pwfl un nrimero rnflyor excit¿

el sistenfl nervioso. En nt¡esho caso la frecr¡encia tiene que ver direstánente con l¿

dr¡reza del vehfculo.



34

A menor valor de frecuencia el vebfculo tendrá urayor grado de libertad en sus

movimientos de reacción. por el couhario a rnayor valor de frectrenci¿ esüe tenderá

a ser cada vez más rfgldo.

Para la selección direct¿ de las caracterlsticsfl que deberia tc¡rer la suspensión de

nue'sho vehfculo, se utiliza la teorfa de diseüo de suspensiones tipo trollesta y

teniendo en cuenta la.s norm¿s vige,nües para Ia fabricación de hojas de ballesta, se

logró proporcio¡ar v¿lores de deformflcióno frecuencia" ancho, largo y espeflor,

nümero exacto de hoja.r, longitudes reales y peso totsl del conjrmto.

Pue'süo que el sistema de suspeneión incorporn dos anortiguadores se hflrá me¡rción

de ellos ; estos elernentoe son de gran importancie ys clue cuando el vehÍculo

sobrepasa rm obstáculo entran en oscilaciéu tanto l¿ esfiu€tura del vebiculo como

la.r ruedas, cediendo gradualmenüe hasüa cesar al cabo de cierto ü*po, por lo tanto

al vehfculo experimentar unfl lruevfl sasudida , Easen otras oscilapione.s ql¡e se

superpotren ¿ las anteriores, las refireazan, pertrnbando asf el estado de reposo de

otros elementos , La.s rueds$ saltan entonces sobre el suelo e influyen en la

seguridad de ma¡cha. El amortiguador es trn eleme'nto mecánico, el cr¡al hansforma

la energfa oscilatoria en energla mecánica y luego en energla caloriñca.

Existen varios tipos de amcrrti¡¡uadores:

- Amortig¡¡adores de dos tubos

- Amortiguadores de rm fubo o simples
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- Amortiguadores tud¡oneumáticos

- Amortigrradores mixüos.

Para nuestro vehículo r¡.iaremos dos Amortiguadores de tipo de dos tubos debido a

su buen comportamiento en todo terreno y bajo costo.

4.5. SUSPENSIÓN TIPO BALLESTA

4.5.I. Celculo del númerc de hoJrs

En las hojas de b*llesta acf.r¡an dos cargas en los npoyos (FIGIJRA B)

Fl2yFi2tanu
I¿s cuales produce,nmomento,s flecúores qu€ son:

Ml =FL | 4 lvI2 :F tagcr (Hl 2)

Sumando los momentos se obtiene :

M:Ml +hd2 :F / 2 (L I 2+Ht¿Bo¿) ( I )

El esfi¡erzo de flexión es :

o:M/ZyZ:Bt2/6
Z - módulo de la seccióu

B - ancho de la hoja

T - espesor de la hoja

Remplazando en la ecr¡acién (l ) se obtiene ;
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o:3F (Ll2 +Htagcr)/BT' (2)

ComoN:B/B'B:NB'

N- nrlmero de hojas

B'- ancho del resorte resultáDle

B- aneho del resorte originnl FIfl¡ne 9)

Reemplazando en ( ? ) se tiene ;

o : 3F (L I 2+Htsgcr) /NB' T' ( 3 )
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FIGIJRA I Resorte de hojas mulüple con la hoja principal enrollada en los

exhemos y reforzado por una segunda hoja principal.



3E

FIGURA 9 Resoüte cle hoja con hojas de difertntes gruesos.



39

DespejandoN de ( 3 ) se tiene:

N : 3F (Ll /2 +Htng s.) /P B' T? (A)

F - carga máxima en un¿ rueda ( kg. )

H - comba del resorte ( cm. )

B' - ancho real de la hoja ( cm. )

T - espesor de la hoja (cm.)

N - nrlmero de hojas

P - esfuerzc¡ de fleúón , el cual es igual al limite de flr¡encia del material sobre el

factor de seguridfld ( kg, / Gm 2 ).

Cr¡ando el muelle se arrnfl, se engrapfl en el cento y la longiM efectiva e$ menor

que la loagih¡d real, pero más que la longrhrd real menos la longrhrd de asiento.

Un valor aproximado de la longitud efectiva ( Ll ) es :

Ll:1.07E(L-LA) (4) 4

LA - longitud de asie,nto ( cm.)

L - Longrh¡d proyectada de la hoja ( cm. )

cr - ángulo formado ¡ror el radio de curvatura de la hoja (ver fig # 3 ) (¡ráfico del

ángulo ) de donde se deduce que :

H= Z+H óH2 : Z? + zZH*H2, R ? =Z t + fl t

a:L l2; Z: (a2 -H'?) /2H

lfl,nc(:atZ (5)

ttagzll sl¿rrukrr,
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4'5.2 Cdcr¡lo d,e lr dcfle¡ión de lrs hojls. I¿ deflexión es l¿ dist¿nci¿ vertical en

la que se desplazan las hojas de resorüe por efecto de la carga que soportan.

Como el momento flector y el modulo resistente axial varia en pnoporción a X , el

esfl¡emo y la rasistencin son conetante,s, obteniéndose run resorte qrrc tiene las

ventajas de los resortes eu voladizo de resistencia constante: siendo su deformflción

Y:FLl/328I
En los G:tBoE en que l* anchu¡¿ de la sección üansversfll es grand.e compara,ür con el

esf¡esor' es nece'sario multiplicar la deforma-ción dada por la ecuación para rma viga

eshe€hfl por ( I - U t ) 5 donde U es el modr¡lo de Poisson

(*)

luego Y: FL.'(l- f-i ') / 32 EI sieNrdo I: t¡t 3 / 12

s:M / Z: itt--l 4)/bt'? / 6 :3W t 2btz

Y: PL'(l-U'?)/4ET (6)

Pero o en los semieliptieos es

o:3F (Ll2 +Ht¿Ba)/bt,

[¿ ecuación pa¡fl la deformación quedara asl ;

Y: 3FKL Ll' (Ll / 2+HtaBq.) ( l- V') /4 EhIB'T' (B)
F- carga ertátic¿ máxima en una ruedfl ( kg. )

KL - factor de geomeH¿ el cu¿l srcila enbe 1,25 a l,S y depende cle la forma de l¿

terminación de la prnta de la trallesta (FIGURA l0) para nuesEo caso se üomfl

1,375

5nfu. zrr Mf sp{ú!.
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Lt - iongihrd efectiv¿ del resorte ( cm. )

H - comba del resortp

U - ccreficiente de gnisson , ( acero : 0,3 )

E -modulodeela.cticidaddelmaterial(kg./cm, r) =i x 107 psi

B' - aneho real de la hoja ( cm. )

T - Espesor de la hoja en (cu")

4.5.3. Cdculo de lr frecuencia r¡ürrel Seglm se mencionfl la fipcuencia n¿h¡ral

del rerrrrte estfl relapionndfl con la dr¡rezfl de !a eshucturfl, se ha enconbado por

erperienciaquelafreeuenciadebeestáre,ntre65y90(ciclosxminuto)(cpm)yla

ecu¿ción con la que se encuenfia la frecuencia n¿tural de rm resorte de este tipo en

términos de sudeflexiónestátics ;

F:lE8/{ (y(c)) 6

donde Y - deflexién del resorte bajo la carga estática ( pg )

fla¿zzl sl¡¡¡m¡kcr.
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1,5
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t.3
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t,l

l.ú
0 06 0.8 bt.0

bo

FIGURA 10 Coeficiente h pa¡a la deformación de un resorte trapecial.
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4.5.4. Cdculo de l¡ constrnúe de rigidez

K=p/y(ks/cm) (D)

K- Constanúe de rigidez del resorte, es unfl ca¡acterlstics propia de cada resorüe e

indica que tanta fuerza se le debe aplicar al resorte pffia que qste se deflecte

detemrinada distancia.

Los valores medios para coches de tr¡rismo son los siguientes para resortes hase,ros

f= l.l a l.Soscilacionesporsegrmdo y: l8a30cm.

k para cada rueda : 33 a 20 kg. /cm. ,para los resorües delanteros y: S a 20 cm.,

k para cada rueda: lff) a 14 kg. / cm.

Con las constántes elegidas se originan los máximos recorridos del resorüe para el

muelle o bacia afiiba, dando por supuerúo que para r¡nfl carga igrral a 1,8 veces la

csrga normal los ejes pueden b¿cer tope con el marco \rcr p¿g 1006 libro H.

DUBELLT tr.

4.5'5. Cdculo d,e lr longifud real de le hoje. Pana obtener el e,sfuerzo en cualquier

hoja en términos de la deflexión del resort€ y del espesor de la hoja se supone que a

las hojas se les da la misma curvatura bajo carga. Entonces puesto que M = EI / R ;

el esfuerzo de la forrrula de flexión es:

o : Etn I 2Ren la que R es el radio de curvatr¡ra comrln a todas las hojas ;
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Ia longitud real de la hoja se c¿lculó por la fórmula

S :0,35 { (S./2RIIn ) -L(n) } (cm) (E)

donde S - Longitud real de la hoja , la cual es medida de su longitud de elrhemo a

exüerno rodeando ru periferia ( cm )

R - R¿dio de curvatr¡ra de la hoja ( cm )

Iftr - Comh del resorte ( hoja ) ( cm. )

El sut¡indice n, iodica el número que le corresponde a la hoja se$tn el orden

descendente en el muelle

L { n) : Iongihrd proyectada de la hoja ( cm. )

L.(n):L(n- I )- { 2 (X(n-l )-2,S4) } (c,8.) (7)aparrirdelasegrrnda

hoja.

Dando la'r distancias e,n voladizo {X ( n - I )} prprJeN} eaconharse suponiendo que

hjo carga norm"rl el e,sfi¡erzo en cad¿ hoja es uniforme a lo largo de ella. Ento

rmplica que la asrga normal se hansmiüe de hoja a hoja como muests la ñgura I l,

Cada hoja' excepto la de la parte inferior se supone que está rujeta a r¡n momento

flexionante co¡stánte de Fx / 2 entre rodamientos imaginarios. Lfls distancias X
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ir
L¿ dictürcia r ls6r|i.r¿ ls¡ pwrtoe dc ryoyo
P¡r¡ ottentr el lrgo de h hoja, dlúda¡e um pulgrda dmdc el punto
d¿ cr¡l,acta alaprrrta da hhoje, corno e I rmraelra

FIGURA I I Método pnrs encontrar las longitudes de la$ hojas,
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localizan el ceirho de las áreas de contacto llamados prmúos de cont¿cto. puesüo que

la carga no puede aplicarse en un solo punto, las lmgih¡des de las hojas se

deúerminan suponiendo que la distáncia desde el punto de contacto a la punta es de

(2,54 cm.).

De la figura I I l¿ fórmul¿ de flexión nos da :

F/2Xl:olbtl?/6 ó Xl:b/3p.oltl ,

Fl2 Xn:onbtn?i 6 ó Xn:b/3f <mh2

Para calcular la somba del resorte a partir de la se¡unda hoja del mr¡elle ( IIn ) se

utiliza¡¡ las siguientes fórmulas.

Zn:{Rr-(LrlZ)rlyz
cxn = üng -l ( Ln /2) lZn

FIn: R {l- cos (c¿n) }

y re,mplazando en la fórmula ( E )

4.5.6. C¡lculo del peso de le hoje.

W:JxSxB'xT(kg) (F)

W - Peso de Ia hoja ( kg )

S - Longitud real de la hoja (cm )

B'- Ancho de la hoja ( cm)

F- Espesor de la hoja ( cm )
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J - Peso especifico del m¿terial ( kg / cm') J acero : 0,0078 kg /c,m 3

4,5,1, Resultrdos obfsrddor de h ruspenrlón

- Suspensión para las dos n¡edas

lvf¿terial Acero SAE 5160 üemplado

Limite de flr¡encia Sy: 147900 psi

Factor de segrrridad escogido : 3 por cargas de choque

Esfuerzo de flexión ad¡nisible o :3464.75 ( kg / cm 2 )

- Carga estática rnfurima en un¿ n¡eda ( kg. ) F = 2([

Factor de geometrfa KL : 1.375

Comba del resorte H: 8.255cm

Longttud proyectada de la hoja rnaestra L = 92.1 cm,

longitud de anclaje LA : 10.16 cm.

Lltilizando anchos y espesores norm¿lizados se¡ún SAE para las hoja,s de resortc

pag 233 libro slaynraker se encontró utilizando las fórmulfls anteriores

Ancbo de la hoja ( puls ) B : 1.75

Espesor(pulg)t:0,214

Longltt¡d efectiva del resorte Ll( cm. ):88.33 F. ( 4 )

Angulo form¿do por el radio de curvah¡ra c : 20.33o F ( S )

Nrimero total de hoja.s calculada,s N :613 F. ( A ) se escoge 7 hojas
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TABLA 2 Densid¿cles abnolutas y relaüvas aproximadas.

rclat¡va
Metalas. aleacianea,
A,luminio. bronce dc
Ah¡minio. fundición dr amasado
Atr€fo d€ hÉrráft1iehtas
Acero. astirado an irio
Acnro para maqu¡naria
Bronca- 7.9 a 1.4 ?¿ cn
Bronc€ fósforo
Cobre lundición laminada
rlobrs. pirita dÉ
Ectafro. lundición de amacedo
EstaflEr, rnineral cüs¡tEritÉ
Hierro. coiado an lingotee
Hierro dulc€, forjado o pudelado
Hiarro. escoriac de
H¡Erra, eEFEcular
Hieno. ierroriliso
Hicrro, tundic¡ón grie
Hieno. minaral hemaücs
Hieno. mineral limonita
Hierro. minaral magnat¡ta
lrid¡o
Latón- lundicrón laminqcia
Manganeso
Mang6ne6o. minEral pirolqsita
l,,lErcur¡6
Monol. metal laminado
NÍqusl
Oro. acuflado ( u. s. )
Oro. lundición dc ama¡ado
Plata alsmana
Plata, fund¡e¡ón de arnasado
P!alino. f.lnrli¡ián de amaaadn

Plorno. mina¡al galana
Tunqsterio
l-lranio
i¡nc. fundiciún l¿rminado
Zinc' minaral blandc
Sol¡doE div€rsos
Agodón. lilo. cafiamc

7.7
2 EE-? nn

7.7A - 7.73
7.83
7.80

7.4 - 8.9
8.8S

86-8.95
4.1 - 4.3

7.? - 7.6

6.4 - 7.8

7.2
Í.á- f.9
2E-3.0

r.5
6.7 -?.3

7.ti3 - 7.1 3

a.¿

3 6 -.t.0
4.-ü - 5.¿

z1 .78 - ?2.42
0{-8.7

7.42
37-4.F
I3.548

R07

8.9
17.18 - 17 ?

r 9.35 - 19.35
8.58

19.25. 19.35
21 .t

t1?t

7.3-76
r9 2?
rÉ 1

8.9 - 7.2

3.S - {,2

1 47 - 1.50

481

165
481

{89
447
50s
554
556
282
459
4lE
.{80

485
172
488
437
44?
325
237
31 5

l 383
53{
475
25S
947
555
537

1.073
1.?t15

536
1 205
1 330
7t0
468

| ¿uu

117t]
440
253

s3

r fuz
2643
7 783
7832

7 800
I 153
B 874
B 906
4 r97

6 E35

7 207
7 658
? 785
7 49E

D S8.(
7 979
5 206
3 796
5 ü{S

EU 160
6 553
7 E08

4 1,{9
13 570
I 680
I 682

17 190
19 300
I 506

19 300
21 300
11 370

7 {{9
188e0
1S 7{tl

7 049
4 052

1 491
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Deflexión total c¿lculada ( cm. ) Y :6,5 637 F. ( B )

Constánte de las hojas ( kS. / cm. ) K: 30,47 F ( D )

Frecuencia natural Rango aceptable ( 65 - 90 ) cpu): F:73.3E F ( C )

Peso total ballesta kg. Wt:8,68

Univenir!rr! f 'rr'r' : : dc Oocidente I

SICCl:;N 0,8L,0li.CA I
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TABI-A 3 Resultados de la ruspensión.

IIOIA # Longiüd (,:i¡r)

FfiyÉÉt¡dr lilfl*it¡dfc¡I (,:ru-)

L¡rt (7) SF. (E)
P*k*
wF(F)

92.1

s2.01

tt.9¿

6l .83

51.75

41.66

rl 5?

98.73

87.'rs

76.47

aq It

54 69

43.92

_r3.2:{

r.86

t.65

1.44

1.24

I n?l

0,8J

0.63

Peso totfll bellesta Ks Wt:8,68
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TABLA 4 Valores de Nt3 pflrs espe$orcs estand¿r SAE para las hojas

Espesor de la hoja t

N 0.214 0.237 0.ffi2,0.291 0.3?30.360 0.401 0.44? 0.4s9 0"558 0.625
7. 0.6860.O9fI10.126CO.172S.235fO.3269].45140.62520.S6tr 12.161 1?38S



5. SELECCIÓN DEL TIPO DE RODAMIENTO

Cada tipo de n¡daüri€nto presenta p'rupiedades c¿¡aeteristices qlre d4enden de su

diseño y que lo h¿cen mns o menos adecr¡ado pafo una aplicación determi¡rad¿.

El tsmaño de rodamiento que va I s€f, utilizado para ruu determi¡¿da aplicación se

selecciona inicialmente en base a su capacídad de earga, con las cargas que

tendrá que soportar, y a las eúgencias de dr¡ración y fiabilidad requeridas por ta

apüeación en euestióa. La cepaeided de carga se e:{púesa en los cálculos por medio de

valores ilrméricos que r€prcsente la de carga nomins.les básicas en los

rodamientos. En las üablas de rodamientos, se indicnn los valores de capecidad de

ea{ge ¡linánrics C y de de carga estótice Co de los difetrentes rodamientos.

5.T. CAPACIDAD DE CARGA

La capaeidad de carga ¡linámica C se usa para los cálculos €fr que inf€ffienen

rodami€ntos sometidos a esfuerzos dinÁmicors, es decir, al seleccionsr un
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Figura 12 Rodamientos.
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rcdamie'nto que g¡r¿ sometido a carga, y exprern la carga que puede soportar el

rodamiento alcanzando una vida nominal de l'000.000 de revohrcimes.

La capacidad de carga estática Co se usa en los cálcr¡los cuando los rodamierúos

giran a velocidades muy bajas, cuando estÁn sometidos a movimientos le,ntos de

oscilación o cr¡ando están estacionarios bajo carga dr¡ranüe cierüos periodos .

También debe toma¡se en cuenta cuando sobre r¡n rodamienüo giratorio (sometido a

esfuerzos dinánicos ) actúan elevadas ca,rgas de choque de cort¿ dr¡ración.

I^a capacidad de carga estática se defi¡re como la carga estática a la que corresponde

r¡n¿ tensión c¿lcul¿da en el cenho de la superficie de contacúo más cargada ente los

elemenüos rodantes y camino de rodadr¡ra, sh tensión produce r¡n¿ deformación

permanente tot¿l del elemento y del camino de rodadr¡ra qr¡e es aprCIximadamentre

igual a 0, 0001 del diámeho del ele,mento rodante. Ias cargas son puramente

radiales y cargas axiales centradas para rodamienúos axiales.

5.2. CAPACIDAI} DE CARGA Y DIJRACIÓT'T UO LOS RODAMIDNTOS

Se entiende por duración de r¡n rodamie,nto al nrimero de revoh¡ciones (o el nrimero

de horas de fi¡ncionnnrient,o a un¿ velocidad constanúe dada ) que puede efectuar r¡n

rodamie'nüo antes de qlre aparczcalr signos de fatiga en algunos de sus aro$ o de sus

cuerpos rodanües. El desgaste del maüerial es l¿ unica causa de arrerlas elr los

rodamientos, cI¡€ no puede sliminarss.
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Para coueüar convenienúemente las exigencias de seguridad de serrricio y el menor

precio de ndquisición posible, se ha tomado como ba.se par,a cálculos de capacidad

de carga, la duración alcanzada o sobrepasadfl por el 90% del conjunto de los

rodamientos. Esto significa que la mitsd de los rodamie,nüos sob,repasan unn

dr¡ración igual a 5 veces la dr¡ración escogida como b¡se de cálculo.

5.3 RELACIÓN ENTRE LA CARGA Y LA DTJRACIÓN DE LOS

RODA]YIIETTTOS

Enhe la capacidad base, la ca,r8fl aplicada y la duración de un rodflmiento existe la

relación siguiente:

L: (c/p)h donde:

L : Duración expresada en mills¡ss de revoluciones

C : Capacidad de carga dinámica enkg.

P : Carga equivalelrte sob're el rodamiento en kg.

C / P : Relación indicadora de la seguridad de carga

h: Exponente de la fórmula de dr¡ración

h = 3 para damientos de bolas

h: l0 / 3 para rodamiento de rodillas.

¡¡.= (1ffi0.(X)0 x L) 1 (60 x n ) donde;

Lh: dr¡ración en horas de fi¡neiona¡niento

n = velocidad enrevoluciones porminuto



56

Ls:(trxDxL)l1000 donde

Ls : Duración nominal en kilómetros recorridos.

D: Diámeho de lan¡eda enmetros

5.4 CARGAS SOBRE EL RODAMIENTO

Los roda¡nientos rsdiflles con fr,ecueneia están sometidos s c€rgss radi¿les y axiales

simr¡ltáneamente. Cr¡ando la mauihrd y la dirección de la carga resultsnte son

constantes, la carga diná,mic¿ equivaleute se puede obüener de la siguiente ecr¡a,ción

general:

P:XFr + YFa

donde:

P = Carga dinámic¿ equivalente

Fr: Carga mdial real

Fa: Carga axial real

X: Fapüor de carga radi¿l de rodaniento

Y: Factor de carga axial de roda¡nienüo.

En el caso de rodamientos radiales de r¡na hilera de elementos rodantes, r¡na cflrga

¿xial adicional solamente influye eu la carga equivale,nte P si l¿ relaeión Fa / Fr

excede de uo valor especificado e,
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5,4,1. tubric*ción Segun las condiciones de firneionamiento, se emplean

difereates flf'x,esfl t¿les como grflflar¡ calcic¿s, sfiicfl,s y potásicfls, sódicae o llticas.

ta selección de un¿ grssa depende de la tcmperatura de fi¡ncionanie,nto.

Muchas veses, deben ta¡nbién con¡ide,¡arse las propiedades de soportar un Feso

prolongado.

Pa¡a lubricar los rodanientos es suficiente rellenar de grilsa solameaüe los espacios

libres dento del roda¡niento, Aqrli hay que procurflr apliear g¡sfla tfftrbién en los

esgtaeios detrajo de l¿ jaula enfue los cuerSns roda$tes, por regla ge,neral los

rodamientos aplicados en las n¡edfls se desmontan, se lavan y se etrgtra!¡an

nr¡evamente dr¡rante la inspección de rutin¿.

Lns periodos de engrase flon ;

Para grasa saponifierda de base sffiicfl I aflo a 300.000 I(m aproximadamente.

Para grasa saponificada de base lftica ( pe,nefración de amasami€nto 220 a 25A,

clase de penehación 3 segrln DIN 51818 ) 2 aflos o 6ffi.ffi0I(m.

5.5. DATOS DE LOS RODAMIENTOS

La disposición de montaje es en O (FIGURA l4).

D ( L : 66 ) Distancia enhe la,s puntas de interseccióu de las lfnefls de prrerión de

los rodamientos ( mrn. ). Distancia det prmüo Gl al G2.



5E

G cenho de carga efectiva .

( Ll :64 mrn. ) Distancia entre el punto de intersec€ión de la linefl de pre.sión del

rodanriento externo y el eje de la rueda.

5.5.I. Nomenclsturr.

In¿ice " J n Rodamiento interior

ln¿ice " o o Rodamiento exterior

FrFuerza radial

Fa Fr¡ema axial

P Carga equivalente

FAR Fuer¿a axi¿l sobre la n¡eda
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FIGURA 14 Datos de los rodssi€ártos.

I

t5-

I Univen;dad i r":'-' i' O'cil.rnts
I S[;CljN Urdr 0lrCAa--_ - *
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TABLA 5 Datos de los ¡odamientos.

K -I.¡''d tt7 49 | k - IÁ,f I I 7t6 ( 0 ) EÉ R- L 44649 / k - L44610 (i ) Irrr
d - 17.462 ¡m-

ol - ¿6.),

D - 39,879

T - 13.843

c - ! 0.66t

a-9
¡? - 1.3

c = 0,2t

xo - 0-4

yo - 2.1

tl.'= 2t 200 N

d - 26,988

dt - 3t.?

D - 50.?92

T -74-n4
c - I 0,668

¡-ll
12 - 3.5

c = 0,37

rj - 0,4

vi-t6
L-: =26000 N
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FICLIRA l-5 Oeometria en los rodani€ntos
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5.5.2. Drtos del vehfculo.

Q:400 kg. carga sobre el eje.

P : l5 kg. peso de la n¡eda

RD: 350 mrn. Radio dinámico de la n¡eda

SW : 1000 mm. Distsncia entre n¡edas

HS = 6ffi mm. . Altr¡ra del ce'nho de gravedad

FD : 1,6 Factor de servieio por choque,s ( para nraquinas que opemn con choques

moderados Joseph Edward Shigley Mc Grnw HiU 1479 ) ,

IJH: 0.85 coeficiente de roza¡niento de adherencia rueda alzflda.

A : 0,412 Faptor de utilización de l¿ ftrer¿a lateral

FG:0.9 hoporción del viaje en Unea rpcüa,

FK:0,05 Proporción del viaje en curvas derechas e izquierdas.

V : 70 h / hr Velocidad máxinra del v.eh[suls

Pa¡a el calculo de los roda¡nie'nüos se debe tener en cuentn los hayectos en lfnea

rect¿ y en curvas.

r. VlrJe en llne¡ rects ( fndkc I )

QB:(Q/2)+P
:(400 /2)+ 15:215ks.
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QR:QB-P
:(Q/2):400 l2:2ffik9.

FrJl Fue,r:za radial eu rr-rd, int, en llne¿ recta.

FrJl : FD QR Li /L
: (1.6 x 2ff1 kg x 64 mm, / 6ó um.) : 310.3 kg.

Frol : Fuen¿a r¿dial en rod. ext. lfnea rect¿

Frol : (FD QR (L -Ll )) | L
: (1.6 x 2ff) kg. x ( 66 - 64 ) /66) = 9.7 kg.

FnJl Fuerza ¿xial rod, int.

FaJl :0,5 Fr Il IYI:0.5 x 310.3 / 1.6:97 kg

Faol Fuerza axial rod. ext.

Faol :0.5 x 9.7 l2.l:2.3 kg.

Tomamos la mayor fuerza axial Fa Jl : Faol : 97 kg.

Fa Jl i Fr Jl : 97 | 310.3 : 0.31 ej = 0.37

Fa Jl /Fr Jl < ej por lo tanto PJI : h Jl : 310.3 kg.

Faol /frol : W I 9.7 : l0 > eo : 0.28

Por lo tanto Pol : Xo . Frol + Yo. Faol

Pol:0.4x9,7 +2.lxW

Pol:2A7.6k9

b. Vieje en cunyls

FAR Fuerza axial n¡eda

FAR:eB * OH. A
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:215 * 0,85 x 0,412 :75,3 kg,

Rueda exüerior ( tndice 2 )

QRo :FD t 2 . QR (0.55 w+UH. A . Hs )) /(sw)

: 1.6 x 2 xZffi(0,5 x 1000 +0.E5 x0.412 x6ffi )/(1000)
:454,5 kg

FrJ2 Fr¡erza radial rod. int.

FrJ2 : QRo . Ll / L+ FAR . RD /L
: 454.5 x64 / 66 + 75 x70O / ffi
: 1239.4 kg.

Fro2 : Fuer¿a radia! rod. ext,

Fro2 = QRo (L -Ll ) /t FAR, RD/t.

= 454.5 i66 - 64 ) /66 - 75,3 x 700 /(ú
: - 785 :785 kg.

ZJZ: 0.5 FrJ2 IYI :0.5 x 1239.4 I 1.6 : 3E7 kg.

7n2:0,5 Fro2 / Yo = 0.5 x 785 / 2.1 : 187 kg.

Por lo tanto como

FAR<= (A2-ZeZ) y U2 >Znz

Entonces

F¿ J2 :0

Fao2 =ZJ2 -FAR

: 387 - 75.3 :31l, 7 kg.

Fal? / FrJ2 = 0 / 1239,4 : 0 < ej : 0,37

Por lo tanüo PJ2 : ffi,j2 : 1239.4 kg

Fao2 / Fro2 : 311.7 I 785 :0.4 > Co : 0.28
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Por lo tanto;

Po2:Xo.Fro2+Yo,Fao2

:0.4x7E5+2.1x3117

= 969 kq- -_ --E

c. Rued¡ Infcrlor i lndrce f ¡

QRJ:FD x2xQR-QRo

:1.6x2x200-454.5

: 185,5 kg.

FrJ3 : QRJ. Ll I L- FAR . RD /L
: 1E5.5 x 64 /66 - 75,3 x ?ff, / 66

: - 618.8 :618,8 kg.

Fro3 : QRJ ( L -Ll) / L +FAR . RD /L
: 185,5 ( 66 - 64 ) i 66 + 75,3 x 7W I ffi
:804.3 kg.

ZJi = 0.5 FrJ3 /YJ:0.5 x 618.8 I 1.6 :193.4 kg.

hl:0,5 x E04,3 i2.l:191.5 kg.

Como Zn| <:7,13

Fao3 = FAR + H3:75.3 + 193.4 :2É8.7 kg.

FaJ3 :0

Como:

FnJ3 /FrJ3 : 0 /618,8 : 0 < ej : 0.37

Entonces: PJ3 : FrJ3 :618.8 kg,
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Fao3 / Fro3 : 268.7 / 804.3: 0.33 > eo = 0.28

Enüonces : Po3 = Xo . Fro3 + Yo, F¿o3

:0,4x804.3+2.1x268.7

:886 kg.

5.5.3. Cergr equlvelenfe me.dlr en los rcdtmlenior.

r. Rodemlenfo lnf+rlor

PJM : { ( PJlflonr . FG) + ( pJ2(r06) . FK ) + qp¡3{toa,. rryr) ¡{rno)

: { ( 319.3(ton) x 0.9 ) + ( 1239.4{r0/¡) x 0.05 ) + ( d18.8fl0/3)x 0.05 )}r-3n0)

:542,9 kg.

b. Rodsmiento exterlor

PoM : { ( Pol(too). FG ) + ( po2oon', pr ) + ( po3o0/3). ¡1¡ ¡ ;.Éno)

: { (207,6(r0/3)x 09 ) + ( g6g(toni. 0,0i ) + ( gg5oon), 0,005 )}(3n0)

:474.3 kg.

Pa¡n el rodar¡iento interior se tiene K- L44649 con C :26frX) N; y la eapacidad de

eflrga demnnd¿da por el sistemfl es de 542.9 kfl. : 5325.s5 N con la cr¡al qr¡eds

satisfecha la capacidad requerida .
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Para el rodamiento exteriorK-LMI1749 con C :21200 N, la den¡,anda es 474.3 kg.

: 4652'EE N al igual que el .rnterior la caprcidad está cubierts con el rodsmiento.

5.f,4, Durrción de los nademienúosen milloneg de nevolucioncs ( L ).

al : I Para 90% de confiabüdad,

a 23 : I Factor material y fi¡ncionanie,nto

¡. Rod¡mlento lnúerlor

LJ: ( CJlPJM¡{tcnl al a23

: ( 26501542.9 )(!cE) : 197'2El 687 revolr-¡ciones

b. Rod¡mlento e¡tcr{or

I"9: ( Co /POM¡oonr al a23

: (2161 / 474.3 )('to&) : 156'797 382 revo¡¡ciones

5.5.5. Ilurecién en kilometros rccorridos ( LS ).

l. Rod¡mlento interior
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LSJ:LJx3.1416x2xRD

: l97'281 687 x 3. 1416 x 2 x 0.35 x l0-3 :43384d.1 I(m

b. Rod¡mienfo e¡úerior

LSo:Inx3,1416x2xRD

: 156'797 382 x 3. 1416 x 2 x 0.35 xl0-3 : 344816.3 Km

5.5.6. Dur¡ción en hores.

e. Rod¡mients inf:erior

LFU:(LJx 101 /(60xNM)

NM : V / IID : 70 Off) / Íl x 0.7 m / h x lh / 60 min : 53 I r.p.m.

LFIJ: (197'.281 687 x 105 / ( 60 x 531 )
:492 / .4b

b: Rod¡miento exterior

LOH : (LO * 106 ) / (60 * M\'D
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: t56797392 * 106 /(60 * 531)

:4921,4 h

Idvcnldrd A'rt6noma de Occldcnte
sEcflcN 0tBLt0itcA



6. cALCIJLo Y DIsEÑo nnl, CIIASIs

6.r. ELECc:rór'l DEL BASTIDoR

El tipo de hsüdor que se utilizará para el vehlculo que transporta el motor generador y

los dtrlÁs accesorios serú el de üpo de dos largueros y varios tmveseños debido a que

es de gran rigidez, resistencia y bajo pesol es muy úül para sostener y ubicar los

distintos elenrentos que coufbrman el sisrcmal

Es de fácil eonstmceión ya que es muy comrin y su precio es muy bajo comparado con

otro tipo de basüdores.

6.2. TIPO DE PERF"IL A LTTILTT,¿JR

El tipo de pcfil escogido para larguero y algunos havesaños es el perfiI de acso o

csnnl tipo n C n cuyo matmial es acero esfmctr¡ral común para tbrnras cilfndricas;

placas y hrras . Esta espeeiñcado en el ASTM A36 con un esfuerzo o = 11.47 kdcn'
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FIGURA 16 Propiedades del perfil €n ncn
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Propiedades del perfil en oC"

Cento de gravedad

y:H /Z(cm)

Momeuto de inercia

I:(BHr-bhtll12(cm),

Modulo de la sección

I t C : (BH'- bh )/ 6II ( cm ] )

Radio de giro

rp : { [(BH'- bh'y 12 { BH - bh )]

x :B,H - bh ( 28 - b) / 2(BH - bh)

L-r-s propiedades con respecto al espesor de la pared del perñl en o c o son ;

[x:txD?x(D+(óxB)) (cm)

Modulo de la sección flexión I / C

Z= (txD x (D + ( 6 xB) /6 (cm 3)

Momento polar de inercia

Ip:tel3 x(D +(2 xB)) (cm)

lvfodulo de la sección a torsión J: Ip / C
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J:[r'x(D+(?xB])14 3 x{1n2x(B+D))i 12(D+(2xB)l (cm')

Cent¡s de graved.rd C : D 12 ( cm )

6.3. SOLDADURA DE LOS PERF'ILES

El tipo de sold¿dr¡ra utilizada en las esquinns del cbasis es en rarrma y se realizan

hnciendo r¡n eorte a 45" ¿l perfiL luego se dobla para dar le forma de los 9oo y se

LrEe eotr soldadr-rre a ese¡-¡adra eer¡*,J¿ y e! t¡.po de r-rnióu es Ato¡re. Se realiz¿ esta

curvafura prra darle Inflyor reristencia al perfiI y aumentar la longihd del cordóu y

garantizar una buena unión,

Pa¡¿ la uoión de los fuavesaüos, soportes del motor y de accesorios se utilizó

soldadr¡ra de rilete en T y en esquina.

Todas las soldarJuras realizadas se sometieron a Esmerilfldo y martillado para

eliminar la concenhación de esfi¡erzos en ell¿s,

Dado que el perfil a utilizar est¿ construido por un acero eshr¡ctr¡¡al ASTI¿Í A36.

Que es considerado de alt¿ soldabilidad por tener su porcentaje de ca¡bono enhe

0,20 < C > 0,13 no hay problema,s de temple ni porosidad con soldadum de a¡co.

Metálico proüegrdo.
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En geueral el faetor de seguridad para calcular o diseñar la soldadwa debe ser el

mismo usado para diseflar el elemento de maquina,

Para el dise,üo de este tipo de estn¡ch¡ras los fabricantes de remolques dssignan ql¡e

la soldadr¡ra debe de tener un¿ resistencia del doble de la resistencia de los

elementos a r¡nir.

Por lo tanüo para el acero ASTM A36 e,g recomendf,do soldarlos con un elechodo

E 7018 con un e¡fuer¿ct .rdnrisible de 4219 kg / cm ? y unr resicüenci¿ ultima ,Je

4922 kg I cm 2 teniendo en cuenta de no aumentar su resistencia admisible. El

tflmflüo de la sold¿dura será de | / 4".

Para el calculo de la soldadum y demás ca¡acterlsticfls de ella se trnsó en las norrnfls

AWS y AISC en todo lo relacionado con aseros estn¡ctumles.

6.4. CALCT]LO DEL CHASIS

Para simplificar los cálculos todas las carg¿s serán cosideradas conce,¡úradas ya 6¡ue

nos permiüen ubicar mejor las cargas en el chasis y poder simular los puntos más

criticos donde se acentuan las cargas de los elernentos que soporta el chasis.
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6.4.1. Cslculo y diseño por estática. IJbicación, dirección y magrnitud de las

cargas estaticas que actuan sobne el cbasis.

- Radiador: Soportado en dos part€s distibuidas de peso 12 kg

pl -Pl'=6kg

- Motor, caja y embrague. Peso distibuido en dos soportes con rm án¡ulo de 60o.

En la parüe delantera soportando C / u - 25 kg en dos fuerzas p2 = p2': 25 kg y dos

soportes en la parte intermedia del cbasis en forma rrertical sobre los cr¡¿les

descansa rura cflrga de l0 kg en cada uno P3 : P3' = l0 kg

- Bateria : Carga concentrada en el ce'nho de su base

P4: 15 kg

- Tanque de combustible: Apoyado sobrc dos travesaños del cbflsis con un¿ cflrga

puntual Pi : P5': l0 kS

- ohos parb trasera: Guardafangos distribuidos en cuaho puntos c / u de 7,5 kg

P6: P6': Y7 :Yl'- 7,5 kg

- Generador: Apoyado en cr¡aho puntos sobre dos travesaüos del ehasis c / u con

una carga de P8: P8': Pq: Pq': 9 ¡*



- Chasis; El peso del mismo se calcula con un perñl de ace¡o estruch¡ral ..4'-36

C 40 x 5 ,4 es el peso en kilogramos por cada mefro del perfil.

Siendo 10 mefron lon¡rtudinales de perfil sr¡ pe-so es de 54 k¡,f y est¿ba disbibuido

en la parte cenhal de cada havesaüo,

Plo:Pll:Pl2:lEkgf

Otros elementos tales como soportes, ascesorion, tablero de instn¡mentos y demás

elenrentos casuflles lor cuales sunlan un peso aproximado de 25 kgf dishibuidon en

dos eargar que estarán ubicados en la sección que se considera ma.s critica, en

nuesho caso, la parüe donde varia el ancho de la estn¡ctr¡na sobre los dos larguero.s

principales.

Pl3 : Pl3': 12,5 kgf

- C.trga {¡til: Hemos conriderfldo una cfl.rgfl ritil de 70 kg }¡fl que es po,rible

acondicionar un soporte para llevar algrrna carga adicional en la estn¡ch¡¡a; mmo lo

es cflrga de materiales y obos; para efectos de c¿lculo se considerfl apoyado en

cuaho paúes del chasis en la parüe trasera (TIGURA l8).

Sobre los dos largueros: Pl4 : Pl4'= PlS = PlS'= 17,5 kgf

6.4.1.1. División simétric¡ del ch¡sis y tmslrdo de crrgrs, Seflún la simetrla del

chasis se dividió longifudrnahnente en dos partes iguales, basladando a su vez las

c€rgas baeia cada r¡no de los largueros.
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Como los travesaflos actúan como vigas e,nrpotadas en los largueros. Prodr¡cen

fuerzas y momentos eu cada rmo de sus elrhemos los cuales son:

Cargas

Pló:PlzI2:tg/2: gkgf

Pl7:Plli 2:18/2:9ksf
Pl8=PlO/2:lE/2:9kgf
Pl9: P3 : l0 kgf

P20:P8:9kgf

Pll: P9: 9 kgf

P22 :P5 x ( 30 ) / 80 : l0 ( 30 ) / 80 : 3.75 kgf

P23 :P5'( 30) / E0 : l0 ( 30) i E0 : 3.75 kgf

Momenüos torsores

Mtl : P12, Ll : i8 ( 67 ) /8 : 150. 75 kgf x cm

Mt2 =Pll xLZ | 8: l8 ( 80 ) / I : lEO k¡f,x cm

Mt3 :P10 L2 /8 : l8 ( 80)18 : lS0kgfxcm

Mt4 :P3'( 55 ) ( 25 ) 2/80 :r +P3 (25 ) ( 55)'? / 80 r : úL STkgfxcm
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MtS :P8'( 50 ) ( 30 )'/802 +P8 ( 30 ) ( 50)'?/802 : 168,75 kgfx cm

Mt6 :P9'( 50 ) ( 30)'?i 80 2 +P9 ( 30 ) ( 50)'? I 80 ? = 168,75 kgf,xcm

Mt7 : Pi ( 50 ) i 30 )'? / 80 2 : 7A,31 kgfx cm

Mt8 : Mt7:70,3lkgfx cm

L,on soportes del nrotor Benemn una fuerza y un momento torsor.

Cargas

Fuerza en Y P24 :P2 x sen 60": 25 sen 60": 21.65 kgf

Fuerza en X P25 : P2 cos 60o = 25 cos 60": 12,5 k¡f

Momentos torsores

Mt9 : -P24 ( l0 ¡:21.65 x l0:216.5 kgf x em

Mtl0: P25 ( 17.5 ): 12.5 (17,5 ):21E.75 ksf x cm

Baterla

P26: P4 : l5 k¡,f

Mtll : +P4 ( 9) : 15 ( 9) : + 135 kgfxcm

Ver figura 19.
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6.4.1.2. Represenhción de los lrgneros como vigrs continr¡rs, Pa¡a el calcr¡lo

de los largueros se consideraran como vigas continuas someüdas a flexión y torsión

c,ombinadas, los cambios ( curvas ) qr¡e presentan los largueros no se tendrán en

cuenta ya que su ángulo es muy p,equeflo por lo tanto van a generar momentos de

peryefla magmtud.

Solo se considera un monrento generado por el apoyo delanhro debido a su rn¿yor

ángulo.

Mrl2 : - pl / Z (40) : _pl * 20kgfxcm

Las carga.r que actuan sobre la vrga continua, agrupando lás de igusl direc€ión son:

PA=Pl+Pl6:6*9:15kgf

PB : P24 : 21. 65 kgf

PC : Pl3 : 12,5 kgf

PD: P17 + Plg: g * l0: lg ke,f

PE: P26: 15 kgf

PF:20 :9 kgf

PG:P2l:9kgf

PH: P7 : 7,5 kgf

PI: Pl4 +P22 = 17,5 + 3,75:21,25 kgf

PJ = P23 + Pl8 + Pl5 :3,75+ 9 +17,5 = 30.25 kgf
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Momentos torsores

MtA: Mtl - Mtl - 2

MtB : Mtl0 - lv.ltg = 218,75 - 216,5 : 2,25 k¡f x cm

MtC : Mt2 + Mt4 : 180 + 171.87:351.87 kpf,x cm

MtD:Mtll =+ l35k¡f,xcm

MtE =- MtS : 168.75 k¡f x cm

MtF: Mt6 : 168,75 k¡f,x cur

lvftG: Mt7 :70,31 kgf x cm

lvftH = Mt3 -r MtE : !80 + 70.1!: 250,.31 kgf x cm (FIGIJRA 20)

ó,4,1.3, Vige sometidr r flexién purs. ftrallanros los momentos flect/ores debido a

las cargas extem¿s simplificando la viga. Ent¡es npoyos simples FIGUR¿ 2l)

PK: PI + PJ:51,5 kgf

Utilizando el método de las hes ecuaciones para vigas con apoyos simples

enconfua¡nos:

Tramo A :
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FIGURA 20 Larguero l'isto como viga continua
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FIGURA 2l Viga sometid¿ a flexión pura
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EFy : 0:Ra *RB :PA+PB +PC *PD : 15 +21.65 + 12,5 + 19

: RA * RB : 68.15

LlVlo:( 15 x 53 ) + (21.65x 92 ) + ( 12.5 x 113,5 ) + ( 19x 122.5 )

-RBx12x5:0
:6533 : RB 128.5

R:53,33

a

RA+RB:68.15

RA:6E,15 - 53.33

RA: 14.82 kgf,

EMo:-14.82xX+Mf:0 X=0 Mf=0

Mf = 14.82 x X si X: 53 Mf :785.4ó kgfx un

EMo= - 14.82. X + 15 (X- 53 ) +Mf:0
- 14.82. X + 15 x - 795 * Mf:0
0,18x -795+Mf:0

Mf:-0,18x+795 siX:53 Mts785.46kgfxcm

X:92 Mf:778.44k9f,xcm

lvfo: - 14.E2 x + l5 (x-53 ) + 21.65 (x-92 ) +Mf:0
- 14,E2 x + lSx - 795 + 21,65x - 1991.8 *Mf= 0

21.83 x - 2786.8 *Mf: 0 siX : 92 :Mf: 778,44kgfxcm

Mf:-21.83 x+2786.8
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X: I13,5 Mf :309,09

Tra¡no B:

E$:0: BA + RE - 19 - 15 -9 -7,5 :0
RA+RlB:59'5

EM:0 :R9 x93 - 7,5 ( 90) - 9 (68) - 9 (34) I - l5 ( 16¡ = g

RB : lE33 / 93 : 19,71 ksf

RA:59.5 - 19,71 :39,79 k¡f

EMo:-3g.7gxX+19xX*Mf:0 siX:0 Mf:0
Mf = 20,79 x X X= 16 Mf : 332.64 kgf x cm

EMo : 0 : - 39.79xX+ 19 x X+ 15 (x-16 ) +Mf: 0

- 5.79 x X - 240 + Mf :0 si X: 16 Mf 332.ó4 kgfx cm

Mf:5.79xX+240 X = 34 Mf :436.86 kgfx cm

XMo:0:-39,79xX+ 19xX+ 15 (x- 16)+ 9 (x- 34)+Mf:0

3.21.X -240 -3(16+Mf:0 siX:34 Mf=436. 86kgf,xcm

Mf : - 3.21 X + 546 X : 68 Mf :327.72 kgf,x m

Xlvfo : 0 : 321. X - 546 + 9 ( x- 68 ) + Mf={ si X : 6E lvff: 327.72k9fx cm

12'21'X - 546 +9(x-6E) +Mf:0 X=90 Mf:59,1 kgfxem



EE

Mf:- r2.2tx+ llSE (FIcuRA22).

Se arm¿ la viga continua e'nhe A ^ B ^ C por el método de la ecr¡ación de fres

momentos se obtiene (FIGURA 23),

GEI (hl /Ll +h3 1W) :GAl al lLl +Ml Ll + 2lvf2 ( Lt + L2)+M3L2 +

6¡i2b2 / L2

Como hl : h3 por Fer apoyos

O : GAI al/Ll + Gn2 bZ I L2+ MlLl + 2lvl28 ll + L2 ) + h[1L2 ( a )

Donde:Al :Á¡e¿ dei momento del hamo I

¿l : Cenhoide del áre¿ de momento izquierdo

bl = Centoide del áre¿ de momento de'reeho

Ll : l,ongitud del hamo I

Alal = 785.46 x 53 i 2 ( 35.33 ) + lg ( 7E5,4ó -778.U) / 2 x( 66 ) + 39 (778.44)

x ( 72,5 ) + Zt,S (778.44- 309,09 ) | 2x( 99.17 ) + 309.09 x9 t 2x (116.5 )
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FIGURA 22 Vigas por tramos (Tramo A y tramo B)
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FIGURA 23 Tranro A y tranro B r¡nidos

21.65 12.5 19 t5
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Alal :4290679.08 kgfx cm 3

6Alal /L 210155, 71 kgf x cm 2

6A2b2/L2Pt) iL(L?-b?)

DondeP:Fue¡za

b: Distáncia de la csrga al apoyo derecho

L: Longitud del tanro

6A2t'2 / L2 : 15 x77 /93 ( E649 - 5929) + 9 x 43 I 93 (8649 - lS49 ) + 9 x 25 (

8ó49 - 62s) t 93 + 7.s ( 3 ) ( 8649 - 9 ) / 93

642b2 lLZ:83580.64 kgf x cm 2

Remplazando valores en la ecu¿ción (a ) se tiene

0 : 210155.71 + 83580.64 + Ml Ll + 2]0/.2 ( Ll .+ L2) + M3 L2

De donde Ml :0 
^ M3 : - 1455.25 kgf x cm

Sustihryendo valores

0 :293736. 35 + 2lvl2 (122.5 +93 ) - 1455.25 ( 93 )

0 : 293736.35 + 2lvf2 ( 215.5 ) - 135338,25

0 = 158398.1 + zilvlz ( 215.5 )

lvl2: - 15S398,1 12 (215.5 ): - 367.51 k¡f,x cm
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6.4.1.4. Celculo de mcciones. Utilizando el método de EIvf izq : EIrd der

(FrGI.JRA 24)

Paralvf2:- 367.51 : üvl2:c;q=122.5 RA- 15 (69.5)-21.65 (30.5)-12.5

(9)-367.51 :122.5 RA :1447.82,

RA: 11.82 kef

lvf2=-367.51 : (Elvf2)der:Re93 -7,5(90)- 9(6E)- 9(j4)- 9(34)- ls

( 16) - 30,25 ( 139) - 2r.2s ( 96)

-367.51 : RC 93 - 1833- 6244.75

RC 93 :7710.24

RC :82.91 kgf

M3:- 1455.25 = (Etrvf3 )izq:RA(215,5)+ne(93 )- l5 ( 162.5) -21.65

i123,5)

- 12,s ( 102)- !eie3)- 15 (77)- I (se)- e(2s)-7.5 (3 )

- 1455,25 : 11,82 ( 215.5 ) r- RB ( 93 ) - 100E6,775

RB(93):6084.32

RB:65,42 kgf
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21,65 i2,5 i9 15

FIGLIRA 24 Caleulo de les reecciones
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6..1.1.5. Cdculo del momento flector mÍ¡imo. Se utiliza el método de cortes en la

viga para ir re¿lizando el diagrama de momentos definitivo para la viga (FIGURA

25).

Primer corte

Mf:11.92.x:0 Mf:11.82.x X=0 Mf:0+
X: 53 Mf :626.46 k¡f x cm

Segirndo corte

Mf- l1,E2,X+ l5x (X-53):0 siX:53 Mf:626.46k¡f,xcm

Mf:-3.18x*79:0 siX:92 Mf:502.44kgfxcm

Tercer corte

Mf- (- 3.18X+795)+21.65 (X-92):0 X:92 Mf:502,44kgf,xcm

Mf:- 24.83 X+2786.8 X:113.5

Mf:-3l.405kgfxc.m
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626.4

-31,

FIGURA 25 Dia¡rama de momentos flectore¡
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C¡¡arto cortp

Mf - ( -24.83 X+2786.8)+ 12.5 (X- 113.5 ):0 siX:113,5

Mf:-37.33xX+4205.55 Mf:-3l.405kgf,xcm

si X: 122.5

Mf : -367.38 kgf,x cm

Quinto corte

Mf- (- 37.33xX + 4205,55)+ 19 (X - 122.5 ) -65.42 (X - 1ZZS ) :O

Mf :9,09 , X - 14809 si X: 122.5 Mf : - 367.38 k¡f x cm

si X : 138,5 Mf : - 221.93 kgf,x cm

Sexto corte

Mf- ( 9,09X - 1480,9) + 15 (X - 138, 5 ) :0

Mf = - 5,91, X + 596.ó si X: 138.5 Mf : - 221.93 kgfx cm

X: 156,5 Mf : - 32E ,31 k¡f,x cm

Séptimo corte

Mf- ( - 5.91 xX+ 596.6) + 9 (X - 156,5 ¡ = ¡t

Mf : -14.91 . X + 2005,1 si X: 156.5 Mf : - 328.31 kgf,x cm
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si X: 190.5 Mf : - 835. 25 kgfx c,m

Ocüavo corte

Mf- ( -14.91 x + 2005.1 ) + g (x - 1ffi.5 ) =0

Mf=-23,91 +3719.6 si X= 190,5 Mf=-E35,25

siX:212.5 Mf:- 1361.27

Noveno corüe

Mf- ( -23,9!+ 3719,6 ) + Z.S ( X - 212,5 ) : 0

Mf:-3l.4lxX+'53!3,35 si X: 212.5 Mf : - 1361.27

X:215.5 Mf : -1455.51

Décimo corte

.Mf- ( - 31,41 xX +5313.35 ) - 82,91 (X - 215.5)

Mf :51.5 , X - 12553.75 si X:215,5 Mf : 1455.51 kgf,x cm

X:218.5 Mf : l30l k¡f x cm

Conclurión
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Por lo t¿nto el ¡uomento fleetor máximo es de l45S=lS kgf x cm (FIGIRA 25)

6.4.1'7, C¡lculo de la vige por erfuerzos combinfldos d,e fle¡ién y torsión Para

el calculo de la viga ( larguero ) se utilizará l¿ tcorfa de má¡cimo esfuerzo cortante ya

que fle hat¿ de r¡n m¿terial dúctil sometido a esfuerzos biaxiales estáticos. Por lo

tanto Zmax : Sy / 2FS

MtA=Mtl -Mtl2

ComoMtl2 :Rl /2 ( 40) : - Rl ( 20)

ycomoRA :Rl /2 + Rl : 2 ( ll.S2 ) : 23.64 kgf

Mt12 : -23.64 ( 20 ) - - 472.8ksfx cm

MtA: ( 150.75 - 47?.8 ): - 322,05 kgf x cm

MtB :2.25 kgfx cm

MtC = 351.87 kgf x cm

MtD: 135 kgf x cm

MtE : 168.75 kgf x cm

MtF = 168.75 kpf,x cm

MtG: 70.31 kgf x cm

MtH: 250.31 kgf x cm
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El larguero por estar r¡nido en flN extremos aeh¡¿ como nna viga empotnada eu los

tsa.v.esaÍos que ttflra Eue$tro caso solo escogemos lcr,s ma,s importantes ya que los

otros bavesflüos solo sirven de soporte Ffl,ra loe acce,sorios.

Por lo tanto para el primer tramo FIGIJRA 26)

AAlB:0:Ol*@2:e
í1 A / B : XMt . L r' G . Ip donde G = Modulo elastico han¡versal en

torsión

Ip: Momento polar de inerci¿ sección

lvfA + Ivfb: MtB

MA + MB: 2.25 kgf

fr A I B : 0 : IvfA x 39 / G x Ip + ( - IvfA + M + B ) ( 30.5 ) / G x Ip :
(- MA39 - 30.5lvlA + 68.625) i G x Ip

O: - I\4A 69.5 + 68.625

MA:0,987 kgf x cm

MB : 2,25 - 0,987: 1,263 kgf

Unlye¡sldad A:rf "1¡s¡¿ Cc 0ccid¿ntc
sEcct0N 8i¡rLt0trcA
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FIGURA 26 Empotramieuto tramo A
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Segundo tamo (FIGUne 24,

g AlB :0 :01 * frz +93 + fr4+o5 :0

@ A lB : - hdA ( 16) /GIp + ( - kfA + 135 ) ( l8 ) /GIp +

( - lvfA + 135 + 168,75 ) ( 25 ) /Gx Ip +

( - N{A + 135 + 168,75 + 70.31 ) ( 46 ) /Gx Ip

@ A ! B : 0 : (- l6lvfA - IEIdA - 34tvfA - 2.slvfA - 46NdA + 49539.26) / (c x Ip)

0=- l39lvfA+49539.26

lvfA:356.39 kgf x cm

- ( lvfA + MB ) : MtD + MtE + MtF + MtG

-(h,fA+MB):542,81

MB:542.81 - 356.39 = 186.42 kgf

Reatizamos el diagrana de momentos torsores de la viga completa (FIGLiRA 28).

6.4.1.8. Celculo del espesor del pertil I'ff'.

Secciones crifices

Pr¡ntoAporla izquierdaA ( - ) torson: - 472.8kgfxcm
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FIGURA 27 Ernpohamiento hamo B
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FIGURA 28 DiagraÍla de momentos torso¡es

3Jó.3p
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M flector :626.46 kgf x cm

Punto D por la derech¿ D ( + ) torsor: 356.39 kgf x cm

M flector = - 367.38 kgf,x cm

Pr¡ntolporladerecb¿I ( +) torsor: l16.ll kgfxcm

M flector: - l45j.25 kgf x cm

Punto Jporla dereeha J( +) torsor: 1E6.42 kgfxcm

M flector: - 1300.7j kgf x cm

Ztry=Tcllp donde T=momentotorsor

Ip: momento de inercia

C : distancia al eje neufio

trx: Mc /I M: Momer¡to flecúor

I : Momento de inercia,

Tenie'ndo en cr¡enta los siguient,es datos

o admisible : 1547 kg / cm "

D = 3,52 cm De donde Z: | / C : 13,54 t
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B:3,26 cm

I: Ip I C: 4te

ParaelpuntoA(-) ox:626,46/ l3,S4t = 46,27 /t kgf/em,

Zxy : - 472.8 I 4tl : - I 18,2 / t 3 kgf/ cm z

Paraelptrntoli+) sx:- 1455 I 13.54t : -1A7.46/tkgf/cm2

Zxy: l16.1l l4tt=-29.03 lt'kgf lcmz

ParaelpuntoJ(+) s¡(:- 1300,75 / I3.S4t=-96.07/tkgficm,

Ztry = 186.42 / 4t' :46,61 I t3 kgf I w,2

Realizamos el calculo de Mror para cada punto ( FIGURA 29)

Zmax: { ( ox t 2 )'+ ( Z¡ry) t

Por la teorfa del máximo esfuerzc) constánúe

oeq:r/otX + 4Z'5y,

s€qz:sX2+ 4Zry,

Pr¡ntoA ( - )

seq 2 = (46.27 I t)z +4 ( - I 18.2 / tt )2
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(n,+11ü.'llt3i

46Éurl

FIGIIRA 29 Circulo de Mrorpunüos A, I, J
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$€q ? : 2140.91 I t2 + 55884.96 i t

Funto I ( +)

(req2 : ( - 107,46 /t )' + 4 ( - 29,03 it' )'
seq2:11547,65 /12+ 3370,96i t

PunüoJ(+)

seq 2 : ( - 96.07 I t)'z + 4 (46,61 / t' )'
seq' :( 9229,44 I t2 + 86E9.96) / t

Calculo del espesor del perfil n t o

oeq2: (1547)2:2393209

Para punto A ( - ) 2393209 : 2140.91 I t2 +55884.96 /t

Por cálculos iterativos se encuent¡a que t : 0,536 cm = 0,2lpulg :7 I 32n

Para el punto J ( + ) 2393209 : 9229.44 / t? + 8689,96 /t

Pa¡a cálculos iter*tivos se encuenha que t:0,39 cm:0,153 pulg: 5 / 32'
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6.5. CALCTJLO DE LA VIGA ( LARGTTERO ) EN FATTGA

La viga continr¡a esta sujeta fl cflrgas de torsión y flexióu combinadas en fatiga que

varfan enúe dos valores, uno mfnimo dado por la carga estática y uno má¡cimo

dado por la carga dinámica.

La carga dinámic¿ es la carga estática multiplicada por un frcüor o coeficienúe

dinámico el cual se determin¿ a partir de ensayos realizados en canocerlas en l¿

cual se enconhó que el aument¡o de la carga se produce al enfrar el rrehlculo en uu

hueco n unn velocidad de 60 a 70 kpb.

El coeficieate es de 1,8 por lo tanto la cflrgs se incrcmentn en rm 809o mas de la

c€rgfl e,ctática?,

Como el r¡ehfculo va ha estflr sometido a oh¿s cflrgas de impapto y de h¿bejo se vfl

a tomar r¡n coeficie'nte dinámico de ( 2 ) dos con lo cu¿l la carga diná¡nica es igual a

dos veces la carga estáüca.

Por lo tanto

MF dinámico:2 MF estático: Momento flector

MT dinámico:2 MT estático = Momento torsor

7Vc ptg 70 libra Lopcz Roa Tranportc dc mdcria¡ primar.
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Segin la teorl¿ de máximo esfiprm conrtante parn vigas sometid¿s a torsión y

flexión combinadas

$meq:{<nn2*4Zmz

0aeq:{oa+4Z.ez

crm:(olnflx+ominY2

oa = (omax - omin) l2

Zm: (Zmax+ 7¡nin) I 2

Za:(Zmax - Zmln) 12

Pa¡a el prmto A

(rm : (2 mdn + sminy 2 : 3 <rmin / 2 : 3 I 2 (46.27 / t¡ : 69.OO5 I t kgf / cmj

ctn =( 2 o!iltr- smin) / 2 : rmrin ! 2 : (46.27 / 2t¡ : 23, 135 i t kgf/ cm'?

Zm:3 Zmin I 2 : (3 I 2 118.2 I t') : 177.3 I t 3 kgf/cm?

Za: Zmin I 2 : 118.2 / Ztt : 59,1 / t' kgf/cm 2

omeq = { ( ó9.40s /t)'? + 4 ( 177.i I tt 7z

omeq 2 = 4817,05 I tz + 125741,16 I t

Paeq = { 1 er.trs i t)'? +4 ( s9,l /t' I z

oaeq2:535.23 lt2 + 13971.24 t f

Seg¡írn el criterio de diseüo de SODERBERG

Para uso intenso N:< 106 ciclos

I / fs = omeq/ Sy * Kf oae4/ Sn

Donde Sy: Limite de fluencia del maüerial para el acero estn¡ch¡¡al

rffiI StCC¡ott ¡,st-lor¡ci-'--"'" I
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Ash - 436 Sy: 2540 kg / cm 2 : 36000 psi

Su : Resistencia ultima = 4225 kg / cm ?: ó0000 psi

Fs : Fact,or de seguridad

Kf : Factor de concenhación de esfuerzo : I no existe,n. lvfa¡cas N: huellas

Sn: 0,5 Su Ka Kt Ks Kc KT Kv KL

Ka: Factor de acabado superficial Ka:0.7 laminndo e'n c¿üe'¡rúe con

Srr:6O(XX) nsi

Kf : Facüor por efecto del tamaüo : 0rB pars tm diámeho equivalente de 2

pulgad.es,

Ks : Factor de confiabilidfld Ks :0,8 para 99olo de se¡uridad

Kc =' I 1Kf : I para N >: 106 ciclos facüor modificativo de resistencia en fatiga

KT : Factor por temperatura : I por tabajar a teurperatura anrbiental

Kv: Fncüor de efectos varios como corrosión: 0,8

KL : Faptor por trpo de carga : 0,8 para flexión y torsión

Por lo tanüo Sn:0,5 ( 4225\ 0,7 . 0,8 . 0,8 .l . I .0,8 . 0,8

Sn:605.696 kg / cmz

ParaelpuntoA(-)

I /Fs: smeq / Sy + Kf oaeq/ Sn

I l2: smeq 2540 + I $neqi 605,ó96

1 t 2 : ( c'mee ( 605,696 ) + ZS¿O ( oaeq) ) 1 (1538467.E4)

769233.92: omeq ( 605.696 ) + 2540 ( oaeq) Ecr¡ación C
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769233.92 : { 48 17.05 / tz + 15741. 16 / t ( 605,696 ) + ( 2540 )

({ 535,23 / r' + 13971 ,24 t fi
Por cálculos iterativos encont¡auro.s

t : 0,88 cm : 0,34ópulg = 5 / 16"

Por lo tanto e,:te t¡amo se refor¿ó cos el ¡rerfil de anclaje al ar¡tomóvil de ar¡ashe

formando un kiángulo en la Enrte delantera

Pa¡nelpuntoJ(+)

sm:3i 2 smin:3 2 (96.07 lt7:139,61 /t ksf/cm?

7.m:3 t 2 Zmtn : 3 l 2(46.61 l tt T 
:69.915 /tr kgf/cm2

7a, : Zmtn, I 2 : 46.61 I 2tt :23.31 / t e kgf/ cm 2

$a = omin I 2: 96.A7 | 2t= 4E.035 / t kgf / cm'?

omeq :.J ( tlg,el ¡'t ) ? + 4 ( 6g.gls/t e ) l

oimeq: { lg49o.gs ltz + lgssz.$ / f
snpq : { I +s,ors / fi 2 +4 ( 23.i | ! tt )2

oaeq: { zroz.¡o / tz + zlzi.4z if

Por ia ecuasión ( C )

769233.92 = o meq ( 605.696 ) + 2540 ( oaeq)

769233,92 : { q 19+10,95 /r' + 19552.43 i 16 (605,696; + { $02,36 /t' +
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ztzi.4z itu6 euo )

Por cálculos itprativos se euconhó que I t = 0ró6 cm

:0,259pu19:l/4 pulg

Datos definiüvos

Cha.gis

Nlnüeria accro A - 36 P admisible: 1547 kg / cm ,

Estn¡ctural Su:4225 kgf / cm 2:6fr)00 psi

Sy = 2540 kg / cm 2 = 36ffi psi

Ttpo de perfil en C de altura H:4 cm

sncho B :3,5 cm

espesorparcd de = I / 4 n =0,635 cm

Sold¿drna tipo Westarco No, E -7018 de I / 8"

Travesaüos principales en perfil C 4 x 3,5 x 0,635 ( H, B, t )
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Exisúen ohos fuavesaüos que soportán los elementos tales como

tanque de gasolina y so'porüe del motor que se fabricaron en ángulos de

I I i 2" x I t 4 espe$or y I x I i I " de espÉsor yfl que estos soportan ca{gas de poca

magnitud.



rlr.-T I +
-+-
cT'-

I

I
I

cO
.D

I
I

s

I

-+l

I

I
I ---f-

ü
a
GI

()
(t
E
ñt+¡
Éoü

cl
|.{
ru
P
(q

t)(!
v¡

O(n
E
=u)
iE

r
f,

I
I

fE
G
ñ¡

I
5

_1

i
I

.-1

}TI



7. EL GENTERADOR DE CORRIENTE ALTERNA

7.1. INTRODUCCIÓN A LA CORRIEI{TE ALTERNA

7.1.1. Corrienúe rlúern¡. La cmriente alte.rna es una corriente eléchica que cambia

constantemente de voltaie e intensidad y que invierte periódicamente su polaridad.

Esta invtrsión del smtido de la corriente se debe a +rc los conductores del indueido

pasan primero delsnte de rm polo positivo.

I"a corriente alterna puede producir efeetos calorific¡s, h¡minosos y mngméticos de l¿

misma mnr¡€ra que la C.c. L,a principel diferenci¿ entre los circuitos inductores de C.a

y los de C.C es que la eorrie,lrte alt€rnÁ pnodnce un flujo constantemenúe varíable cuyas

lfneas de fueme están siemprc en movimiento, o dilaténdose y cmtrayéndose alrededor

del conductor.

7.1.2. Genereción de tm voltaje sltemo. En la figura 31. puede verse la rnari€fia eorno
se desarrolla un voltaje de corriente alterne . A la izquierda está el esquerna
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de alte,tnador se,ncillo de dos polos en l¿ cual se muesha el progreso del condr¡ctor a

lo largo de r¡na recutr¡ción en ocho pasos sucesivos de 45o cada rmo, los r¡alones

sucesivos del voltaje que se inducirá en este conductor se tansportan, óse¿ se

colocan encima de la lfnea base horizontal de la derecha de la figura.

Los valores por encima de la llnes sos valores positivos del voltaje y lon que e,stán

dettajo de ella son valores negativ.os. A lo la¡go de esta lfnea eje se han

transportado también los gmdos eléctricos y los tiempos. Mient¿s el conductor

representado con el nimero ( I ) se está moviendo en el plano neuho del campo

magnético, no se inducir en el ningrln voltaje. Por consiguiente el valor nulo del

voltaje en este punto se indica sobre l¿ llnea cero del voltaje.

Ia espira conú¡ctora gira en el campo magnético y corta las llneas de fuema para

generar un voltaje inú¡cido de corriente altern¿ ent¡e sus terminales.
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FIGURA 3l N{anera de produc.ir el voltaje altemo en un generador sencillo de dos

polos.
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Como los eielos de v.olt¿js eorresponden a una rotaeión de la espirn descrit)i€rldo Lrn

ei¡culo. las partes dei circr-rlo ,{e expre-.rau como ángul+s doude uon altem.spión eB un

giro de 180' .

L¿ forma ,Je onfu del voltaje se llana onda sen,rid.rl. El valor instantáreo del

veilteje ea cualqr-rier punt+ de la ou.J¿ se er}res* gnr la ecuación v : VM sen g

Donde V ; V. alor hstantánea).Je v¡lt¿je.

Vm : Valormáximo de voltaje,

0; Ángul.: de rr.rtrsión en grar{os

El número rle eiclos ¡nr segundo se llama frecuencia ( f ) y fle expresa en tlz ,el

iiempo que fle requiere ¡rara completar un ciclo se ll+ma periodo ( T ) y se e4pre$a

en segundos,

Como la senoidal de voltaje o de corriente altema tiene muchos valores instantáneos

a lo largo del ciclo, se pueden especificar los valores pico, promedio o raiz

cu¿drática media, estos valores ser aplican a corriente o a voltaje, el valor pico es el

valor máximo Vm ó Im y se aplica tanto al pico positivo eomo al negativo; el valor

promedio es el promedio a¡itmético de todos los valorcs de r¡n¿ onda senoidal

dr¡rante medio ciclo.

I¿s pruebas indic¿n que el calor producido por l¿ corriente altenra es

aproximadamente el7(vo/s mas exactos 0.707 producido por la corriente
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FIGURA 32 Dos cielos de voltaje alterno geoerÉdo por la espira giratoria.
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continr¡a cuando ambas corrie,nt¡es tienen los mismos valores máximos por

consiguientre los valores eficaces de voltaje e inúensidad en un circuito son 0.707 de

los valores máximos .

Vrms:0,707 Vm.

lrmg :0.707Im.

7'1'3. Corriente¡ monofásic¡s y polifásicrs. Los circuitos de CA son de tes tipos;

mosofá'sicsr, bífá,sic.r y trifásicos. El término f¿se se refiere al m¡merc de voltajes

individr¡ale,c inclependientes producidos en un circuiüo de C,A o el nimero de

grupos separados o decolados de alternáncia en el cfucuito.

[¿ curva monofásüca tiene alüernancias suce.sivas de l8(]" cada un¿. Los circuitos

biftsic.os tienen dos series de alüernancifls que producen r¡n¿ separación de 90' .

l,os circuitos trifásicos tieneu fues series de ¿lüeroados decol¿dos 120p.

El ángulo de fase e,lrtre dos formas de onda de la mism¿ frecr¡encia es la diferencia

angular en cualquier instanüe ya cil¡e e,nrpiwan, alcanzan su valor máJcimo y

terminan decolados o separados siempre por el mismo nrimero de grados.
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voltaje y de la corriente. Un fusor es una cantidad que tie,ne magnitud y dirección y

además vari¿ con el tiempo.

El ángulo de fase es la distancia angular enhe puntos correspondienües de las ondas.

Cr¡ando dos ondas están en fase el angulo de fase es cero, las amplihrdes se suma¡r,

cr¡ando dos ondas están fuera de fase el ángulo de fase es l80p rus amplihrdes se

oponen . Por esúo cuando los impulsos de intensidad y voltaje están e,n fase uno con

otro producen mas potencia ritil que cr¡ando tabajan en seatidos opuestos.

7.l.4,InductrnciE, capacitencir e impedencir. En los circuitos de C.A hay ofros

dos factores, además de la resistencia; que conholan el paso de ln corrienüe '{ue sou

la inducción y la capacidad. Los efectos o la oposición ofr,ecid¿ por la inducción y

la capacidad a la inte,nsidad y al voltaje se conosen con el nomb're de react¿ncia

indr¡ctiv¿ o indr¡ct¿ncia y reactancia de capacidad o capacitancia.

,I¿ inductaneia es la capacidad que tiene un conduetor de inducir voltaje en si

mismo cuando ca,mbia la corriente. El stmbolo de la inductanci¿ e$ ( L ) y su

unidad es el Henry ( H ), la induct¿ncia hae consigo la reactancia inductiva que
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FIGURA 34 Curr¡as sinusoidflles para voltajes alternos monofásicos, bifrsicos y

trifásicos.
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es la r.rposicióu a l¿ C.A debido a la induct¿ncia del circuito su sfmbolo es ( )(L ) y

rmidade,s Q

su formula es XL : Znfr.

I¿ onda B adelante a la onúr A en ur ángulo de f.l.se de Xlo.

La capncitancia es la capacidad de almasensr ürfl cflf,gs elécfrica, su unidad es el

fa¡adio ( F ), Ln reactsncia capacitive ( XC ) es la oposición al peso de C,A debido

a la crpacitancia del eircuito donde XC : I l2xfc.

.Si la rcsisteueia, la in-lrretaneia y l* capacitancia, tienelen todos a conüolar el pa.sr-t

de la corriente ea los eireuitos de C,A. det¡emos pe¡:le-r surnfltr tcxjo,s esos efectos

par'e otrtener el efeetrr total de control y simplificflr los cálculos, esto es lo que lqgra

la impeJancn (Z ), que es i¡ual a la sumfl de fusore$ .

Para circuiúos en serie; su fórmula es:

R, XL, XC ;

Cr¡ando XL > XC Z:.,lR ? + ( )(L_ XC ¡ ,

CuandoXC>}il, Z:.,|R?+iXC _){L),

Y para circuitos en paralelo la impedancia tot¿l ( Zt )

Zt:Yt /It
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7.1.5. Potencie y frctor dc potenci* L^a potencia i$tántáriea P es el producto de la

corrienüe i y el voltaje v en el instante t

P:v. i
La potencia real es el producto del voltaje y la corriente que pasa por una

resirtencia, por considerarse potencia real la potencia rwistiva que disipa calor,

Como el v.oltaje er una reactancia ectá 90o/o fuera de faee aon la ccrriente debido a

l¿ reactancia el producto es siempre negativo, este producto se lla¡nn pote,ncia

reactiva y e* caurado por la reaetancia del circuito. Simüa¡meute el producto del

voltaje de l¿ líne¿ y la corriente de la llnea se conoce con el nombre de potencia

aparente y se expresa en kilovoltiamperios ( KVA ). Y la potencia real se e¡(presfl

en v¿tios y kilovatios ( KW ) y se mide conectando un vatimet¡o de C.A en el

circuito, el prorlucto cle la lectr¡ra de r¡n voltfmeho y el anperlmeho en un circuito

da¡á la potencia aparente que será por lo general rnayor que la potencia real.

La potencia real, potencia reactiva y poúencia a¡rarente pueden representarse por un

trülngulo rectán¡ulo.

Crryas fórmula,s son:

Poüencia real P: \IRFR: VI cos 0 { w }

P:I2R
P=V2/R

Potencia reactiva Q -- V x I x = VI Sen 0 . {VAR }

Potenciaaparenüe S:V. I {VA}
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El eociente de la ¡otencia real y la poteucie aparente ea lla,msdo faeüor de potencia (

FP)

FP:P/S:Cos0=P/VI

El faptor de potencia determinn que porción de la potencia sFrflrpnte es poüencia real

y puede vari.qr de I cr¡ando el ángulo de fnse 0 : 0o, cuando e -- 90o .

P : VL 0:0 indicnndo que Bo se guste o qr¡e no se c.onflrne poteucia

Si en r¡n circuito la corrientB se akas¿ al voltaje ( es decir r¡n circuito inductivo ) , se

dice que tiene uu F? amrgado, si eo r¡n circuito la corriente fldelflntfl al voltaje, (es

decir un circuiüo capacitivo ), se dice que tiene un FP adelantado, con objeüo de

b¿cer el uso más eficiente de la corriente que se entrega a unfl c€rga, se desea r¡n F?

grande, €erca¡ro a l¿ unidarl .

Un FP pequeño es producido por cargss indrrctivas grandes, como de motores de

induccióq que consumen r¡n¿ corriente afrasads, Pam corregir este FP pequeflo, es

necesflrio hacer que la corriente esté en fase con el voltaje, Es decir el ángulo de

Rae 0 se hace tan pequeflo coulo sea posible . Gene¡¿lrnente esto se b¿ce
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colocando tmfl eflrga capacitiva ; en paralelo con la cflrga inductivg l¿ cr¡al produce

una corriente adelant¿da.

7.2. C,LASIF'ICACIÓN DE MAQLII¡{AS DE CORRIEI{TE ALTERNA

La,s maquina,r de corriente altema se dividen en dos grupos: maquina.s sincrótrica,s

y maquinns asincrónicas.

1,2,1, Meqnimr ¡incrúnicru. Máquiua en la cual el rot,or girn a las mism¿s

revolueiones clue el e*rn¡n magnético es decir, son las que giran a unfl velocidad

constante que depend.en de la frecuencia de la reJ y del nrimero de polos de la

máquina.

N=60xf/P

donde

N : Velcrcidad de rotación o sincronisrno etr FJM .

f : frecuencia en FIz

P : nimrercr de pares de periodos.

La maquina sincróniea se excita con la eorriente continua aplicada a su devanado de

excit¿ción desde un¿ red de corriente continu¿ o desde rmn maquina especial de

corriente contim¡¿ llamflda Excitatiz. Las máquinas sincrónicas de pequeña

potencia pueden tener imágenes permanentes o están constituidos como una

máquina sincrónica de reacción sin devanado especial de excitación.

Un¡ycrsid3rl i '''' {'( r'"t"r,i,
¡ECCtot{ 8tdLto ¡tcA
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FIGURA 36 tvlaquinas Sincrónicas.
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Este tipd de maquinas se utiliza pnncipalmente como genemdor para producir

energia eléchic.r dF corriente alterna, pero tanrbién se puede uflar como

eonrpreurador *insróníco que en esencia e-s uB nrotos sincrónim habajando en v.flcfo

para mejorar el factor potencial.

7,2,2, Mrquims tsincronicr* Máquina en la cual el r,ot,or gira a diferentes

revoluciones que el cflrnpo mngnético.

- En este trrn de máquinas el inducido no alcanza nuncfl la rrclocidad del inductor,

yfl llue si no hubiera movimiento relativo entre ambos, en el inducido no se crea¡fan

corrientes y por lo tanto desapareceria el par de rotación.

Enhe inductor e inducido existe en todo momento una diferencia de velocidad; esta

diferencia de velocidad es llanflds desliza,miento, ¡ror esta razón estns máquinas se

denominan asincronieas ¿ diferencia de las sincrónictus e,n la que la velocid¿d es la

misma.

En la máquina asincronica en el campo magnético lo crea la corriente alt€rna

aplicada a la mism¿ desde cualquier fi¡enúe de corriente altema.

Ias máqurna,r de este tipo se lrtilizan principalnnente como motorefl, lo confiario de

las sincrónicas.
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7.3. EL ALTERNADOR

Puesto que la rnnyor parte de la energla eléctrica engendrada es de corriente altem¿

y entregada por alternadores de las plantas geueradoras, se hablará principalmenle

de los tipos comunes de altemndorw, su constucción, su fimcionamiento y sus

cuidados.

7.3,1, Construcción Cualquiera que sea el tipo o la contucción del alternador, las

dor partes principales ql¡e hfly que üener en cuenta son: el indr¡cido y el inductor, El

devanndo pnncipel tanto si esüil colocado en el rotor como si esta en el estator, suele

llsmarss el inducido de la máquina.

Esos devansdos de inducidos pflra los altern¿dores son prácticame,lrte idéntieos a

los de los estatores de los motores de inducción . De hecho, puede emplearse el

mismo devanado parfl uB motor o pa,ra un generador, si se cambia la jaula de ardilla

por un inductorrotfltivo con el nrimero adecr¡ado de polos. Las bobims se dewanan

sobre nr¡cleos de hierro con objeto de que l¿ circulapión del flujo a tnavés de ellas

se¿ de la mayor efectivid¿d posible. Puesüo que el hierro estfl sometido a un flujo

magnétieo variable . Se induciran en el corriente,s pflrá^sit¿s, y ps¡fl redr¡cir al

m{nimo las perdidas originadas por tal motivo, los nrlcleos y armaduras de hierro se

constuyen a base de paquetes de chapas fi¡as la¡ninadas.

L¿.c botinas del inducido de los grandes altemadorps suelen hace'rsen de gnresas

tra¡ras de cobre y se componen solament,e de rm¿s cuantas vueltas por cada bobina,
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A intervalos determin¿dos del est¿tor se dejan espacios o conductos de aire al

montar la.s lanrinas con el fin de permitir la libre circulación de aire de enfria,miento

a havés de los devanados el induetor de un altern¿dor se constnrye de una rrnnera

muy parecida del indr¡ctor de una dinamo con la diferencia que el inductor del

alternador suele ser el elemento rotativo,

El devan¿do inductor se excita con corriente continua que llega b¿st¿ el a tnvés de

contactos o escobill¿s de cartón apoyada sobre anillos rwanúes.

1.3,2. Alf*rn¡dores -Sincrénicos, Se$in la eonstitución de sistema inú¡cido

prcden ser de inducido fijo y de inducido móvil en el cu¿l el mas utilizado es el de

iodr¡cido fijo en el eual la armadu¡a o estfltor e.s el elemeuto sstasionario y permitp

hacer tod¿s las x¿Ilura,s a cualquier profindidad razonable, lo que no fle aplica al

rotor, la gran sección de ranuras que se consiguen de ests form¿ , ofrece arrplio

espacio para los mnductores de cobre y aislamiento. Los condr¡cto¡es que van de la

arm¿dura a las barras colectoras pueden aislarcen en toda su longihrd , ya qrrc no es

necesario el contacto rotatorio o deslizanüe y tro se deteriora con tanta napidez como

en un eleme'nüo rotatorio, por no e,star sometido a fuerzas centrifugas ni übrapiones.

La grau experiencia obúenida en la constn¡cción de las máquinas sincrónic¿s a

demoshado que el sistema más económico es cuando los polos excitados por

corriente continua están instalados la parüe giratoria y el devanado de inducido de

corriente alüema esta colocado en la parte fija de la máquina.
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Uno o oho tipo esta ligado generaünente con la velocidad de rot¿ción de la misma,

Las máquinas de mayor velocid¿d de rot¿ción pflrfl una frecuenci¿ dad¿ son las que

tienen un nrirrero de polos i¡¡nl a ( | y 2 ) y velocidades de 3.600 - y 1.800 RPM

en estfls máquinas de gan potencia la velocidad del rot,or es tan grande que por

rfluones ligadas a la resistenci¿ de r¡na máWina es aconsejable constn¡ir la máquina

con polos inúeriores lis$s,

Pero cuando el nrimero de pares de polon es mflyor o i¡¡ual a 3 l¿ wlocidad clel rotor

disminuye y entonces ln mdrquina sincrónicfl se conrtnr¡re con polos salienües.

7'3'¡' M*quirns de polos srlicriúes. trl rotor tieue en general la forma de r:n

v.olante o nreda, euya llanta eonstih-rye la cula-t¿ de! rndr¡etor , a ella se r-uten

fijandola sólidamente los nucleos polares y a eston las zapaüa.s polares, a diferencia

de la.: máquinas "tsineróaic.rs. el rotor de la.s sincrónicfl$ no es neeeflario construirlo

todo en chapas, puesto que el c¿rnpo que crca la corriente de excitación es cssi

mnstante y no crea corrientes parásitas indr¡cid¿,s.

Hay que considerflr el eenhado exaeto de la rueda polar puesto 
'{ue una desigualdad

del entrehierro da lugar a esfl¡erzos resultántes en sentido radifll que obran por

flexión sobre el eje y tienden a deforma¡ el inducido.
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7,3'4, M*quinas d,e polos inúeriore¡ ó lisos. su emplm es obligado eu la

convhucción de turtrogencradores puesto que la enomre velocidad angular que se

alcanza impide una buena sugec+ión de los polor salientes,

A cau.r¿ de e-sto en la,s máquinas de polos lisos el rotor representa una piwa m¿cian

de asero foqado de alt¿ resistencia nreq{nica,

ta.s erpirar de las bobina,c industoras se alojan en ranuras eemejantes a l¿s de lon

inducidcr's ¡rnra evitar que fuerza cenhifuga provoque r¡n¿ deformación de las

cabezas de l¿s bobinas inductoras. se hflce aecesario sujetar mediante ca.squillos de

flc€ro colocados de modo que enweh'en las cflbeatl y quedan sólidanrente fijas al

cilindro del rotor,

7'3.5' Cln¡es ds ¡lt€r$fldsres, Los flltemfldores se haoen en tamaños que oscilan

enbe los tipos pequefior, impulsados por correa o acoplados directanrente al motor

de una poúencia de I a 50 KVA hasta lfl$ gigantescas r¡nidades impulsadas por

tr¡rbinas de mas de 200.000 KVA.

Los flltemadores pueden dividirse en hes clases generales que son;

7'3'5'1' Altcratdores d,p inducido o de inductor gintorio, Casi todos los

.llternadores de una c+p*cid+d superíor a 50 KVA son de indr¡püor giratorio, por q1lg

este ti¡n de constr¡cción perrnite engendrar voltajes muchos m¿s alüss en los

,Jevanados fijos del indrrcido, Estos ¿lüemadores se hacen comrinmente para

producir voltajes de hastt 13.i00 voltios y en la actualidad ee pueden producg
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36.0ff1 voltios , Observar en la cual se muestra la mane,ra cclmo están montados los

polos en el volflnte y en el e¡rhemo del rotor puede verse los anillos colectores por

intermedio de las cr¡.rles se üom.r la corrientre continr¡¿ parn el a¡rollaniento del

inductor.

ta velocidad rflra vez excede de 75 a 90 RPlvI, autrque puede llegar h¿sta las 150

RPM y son impulsados por máquinas o motores de combustión. Algunos

altemadores pequeflos tienen inducidos rotatorios devanados de una manera muy

similar a lo'r de las dfuflmo,s y tienen conexiones que los eulazan con anillei,s

deslizantes.

7. 4. Especiflceclones téc.nlc.rs del elúern¡dor

Nt[arca ENERIvfAX

Referencia G - 7200

Alüernndor monofásico sin escobillas, autoregulable, sincrónico.

Poüencia 7.2 KVA

Voltaje I l0 / 220 voltios a 65.5 / 32,7 Amperios.

Velocidad del rotor 3600 RFM

Frecuencia 60 IIz

Cnrgador de t¡ateria a 12 /24 v. r-)ltio6
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CONCLUSIO]\TES

- Se togró desanollar la iaforura€ión téedafl sobre la ev¿luación diseflo y

e.rnshucción de un chasis c.otr sr¡.lpeosióu tipo t¡ellest¿ qr¡e pueda soportar el

coqirmto moüor - alternador. fr-¡rmando como trase información teóric¿ de varios

autores y sus üeorias, pflrfl asi confiflrsr un paquete de información claro, seneillo y

otrjetivo que no$ permita tener ba,ses sólida,s y alternativas sobre la forma de

proyectar la eonchuccióny llevarla a c¿bo,

- El ,Jiseüo y ad,+-risieión de la suspensión tipo trallesta resultó ser la mejor

altemativa, tenieo,-lo e-n euÉata t:nto l¿ rplatil'a sencillez de su confomrnción flsica

como el b{o utimero de l¿s partes constihryentes y la fácil consecución de estos.

- El chnsis diseñado y constnrido resultó ser el más adecuado ya c¡rc nos ofrece rm¿

gran rigidez, resistencia y hjo peso, además se acomoda fácilmente a la

dispocición de el motor y de el alternador, tanbién el hecho de no requerir

maquinaria sofi.sticads para su manufactura lo hace ser un¿ gran altemaüva.
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- El motor empleado para impulsar el alternador resr¡ltó ser la mejor elección, ya

que presenta un bajo cilindraje en relación con su potenciao lo cual se haduce en ug

bajo conlrmo de combustible; por ser este un motor de dos tiempos, su velocidad

de rotación es alüa, lo que constittrye una ventaja, ],a que el alter¡ador alcanza su

generaeión optima a 3.6ffi RPM velocidad qlue es fiicilmente igr¡¿tad,a por el motor,

sin necesidad de ffi€lerflf,ltr mucho; el poco peso de el motor es oh¿ ve'ntaja de este,

de esta forma sur soporües no deben sef, tfln robustos; fldemás el fácil mantenimiento

y eorulecución de sus repuestos h¿ce que el motor LJ50 Sr¡zr¡ki sea el más adecuado

par,a nuesho propósito.

- El acople flexible de cruceta L 100 el más adecuado para la unión del motor con

el alternador, ya $¡e la ¡:otencir mfucima que se 'Jebe de hansmitir es de 9.65 Hp y

el acople a 3600 RPM puede hansmitir una potencia de I I HP ( segun catalogo de

INDUACOPLES ) su bajo peso ( 1,5 kilogramos ) y margen de desnlineamiento

entre ejes b¿cen que se¿ el ideal para nuesha necesidsd,

- El alternador ENERIvÍAX se ajusta a los requerimientos de energfa previstos,

fldeluá$ de ser pequeflo y de poco peso, es monofásico, sincrónico, sin ancobüas y

auúorregulable; por lo cual su rnantenimiento es muy sencillo y a grandes inte,n¿alos

de tiempo. Se pueden obúener voltajes Il0 / 220 voltios a 65.5 I 32J am¡rcrios,

tiene un cargador de bateria de 12 / 24 voltios, además posee tnble¡o indicado de

voltios y anrperios , caracteristic¿s tflles que bacen que sea el más adecr¡ado.
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- A pflrtir de las 3.000 RPM el alt,er¡ador empieza a generar ru voltaje inferior a los

I10, para llegar n este valor se debe alcanzar la velocidad de sincronismo de 3600

RPM en el altemador se obtienen voltajes superiores a los I l0 voltios.

- lvfediante la r¡nión de dos f¿ses cada rma de I l0 voltios obüe'ngo rma diferencia de

potencial de 22A voltios; voltaje que puede ser destinado para peqrrcflas máquina-s

industriales aomo puüdoras, taladoras ypequeflos motores hsst¿ de 3/4IIP.

- El gener*dor $o se det¡e utilizar pa¡a encender moúore.g de más de I tlp ya {lue

estos al momenüo del arranque co&sumen ¡rande.s eantidades de corriente lo que

multiplicado por el voltaje a que esta lmbejando nos va a dar la pote'ncia qge

consume, que en un momento ddo puede exceder la capacidad del alternador,

fora{ndolo y pudiendo producir daflo en sus bobims de canpo.

- con los 7..2 KvA disponibles en el generador se pueden ence,nder

aproximadanrente 70 bombillos de 100 wattios cad¿ uno yfl $efl conect¿dos en serie

o e'n paralelo lo cual cubre las necesidades de iluminación de r¡nos 7 casos

promedio cada uno con l0 bombillos de 100 vatios cada uno; o conecta¡

electrodomésticos hasta llegarpor debajo de la capacidad del alternador.

- El consumo del mot,or habajando a 36(t0 RPM es de I galón anrericano en l.E

horas, siendo la ca-lncidad del tanqrrc de mmbustible de E galones la dr¡rapión de

este seria de 14.4 horas.
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ANEXO 1: PLANO ELÉCTRICO I'EL ALTERNADOR
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A¡TEXO 2 : DESCRIPCIÓN DEL CONJI]NTO MOTOR-GEI\TERADOR

El generador entra a producir corriente sólo cuando ha adquirido cierta rrclocidad, por

lo cual h¿ciendo uso de la caja de veloeidades del motor, rcalizam.o,s wrias pnrebas

para obtener la velocidad requerida por el en la cr¡al se obtuviera el valor

del voltaje deseado.

Para el almacenamiento de gasolina se cuenta eon lrr tanque, con üu capacidad de

üez Ealones, psm largas jornadas de trabajo coütinuo.

El tablero de i¡stumentos consta de rm internrptor de enc¡ndido para el motor, cuenta

¡evolueiones electrico" boton acele;rador de el choque, dos tmas corriente para I l0
VCA, t.mp€rirctro, voltimetro, cargedor de batmie para doce y veinticuatro volüos.

El rnotor debe ser lubricado con aceiúe para motores de dos üempos, para lo cual se

cue,nta con rm tanque para el almacensmienlo del aceite con ura de ll2
galon.

El motor es refrigerado por aire y por agua, por ello se tiene rm foco frio pera el sistema

mediante un rediador firarta FAIIARRAD que cubre todas las necesidades de

iransfereücia de calor.


