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GLOSARIO 

ESFUERZO DE FLUENCIA: esfuerzo máximo que puede soportar un material sin 
presentar una deformación permanente. 

ESTATICA: rama de la física que estudia el equilibrio de las fuerzas en sistemas 
físicos en el cual los posiciones no varían. 

MOMENTO: fuerza aplicada en una palanca que genera una rotación en un plano 
diferente al eje de rotación de la pieza. 

REDUCTOR: dispositivo que adapta la velocidad y potencia mecánica al ser 
conectado con un motor. 

SERVOMOTOR: dispositivo con la capacidad de ubicarse en cualquier posición 
dentro de su rango de operación. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

RESUMEN 

El presente documento muestra el proceso de diseño conceptual y detallado de un 
simulador de vuelo dinámico de 3 grados de libertad para la EMAVI. Inicialmente se 
plantea un modelo de la cabina utilizando como base el diseño original de la 
aeronave Calima T-90C, a su vez se exploran las plataformas disponibles a nivel 
comercial como referencias en el proceso de diseño, entre estas se decide adaptar 
una plataforma neumática desarrollada en Cuba por el ingeniero Izaguirre, 
cambiando el sistema de actuación por un conjunto servomotor reductor, 
conectados a un mecanismo biela manivela para la transmisión de movimiento. Mas 
adelante, se decide reforzar y aumentar la rigidez en la estructura de la cabina con 
el fin de garantizar un correcto funcionamiento a las cargas estáticas y dinámicas 
que interactúan durante la simulación. Mediante el programa Xplane se realiza un 
vuelo simulado en el cual se ejecutan las maniobras más críticas de la aeronave de 
donde se extraen los datos de posición, velocidad y aceleración. Usando estos 
datos en un análisis dinámico, se optimizaron las medidas de la plataforma. 

 

Palabras clave:  

Ingeniería mecánica, grados de libertad, plataforma de movimiento, cabina, diseño 
mecánico.   



19 
 

ABSTRACT 

This study is about the mechanical design a full flight simulator with 3 degrees of 
freedom, carried out for the EMAVI, from the conceptual to detailed design. Initially 
a model of the cabin is proposed based on the original design of the Calima T-90C 
aircraft, at the same the commercially available platform are explore as references 
in the design process, among these it is decided to adapt a pneumatic platform 
developed in Cuba by the Izaguirre engineer, changing the actuator system by a 
servomotor-reductor assembly, connected to a crank connecting rod mechanism for 
the transmission of movement. Later, it is decided to reinforce and stiffen the 
structure of the cabin in order to ensure correct operation under statics and dynamics 
loads that interact during the simulation. With the Xplane program, a simulated flight 
is performed in which the most critical maneuvers of the aircraft are executed, from 
which the position, velocity and acceleration data are extracted. Implementing this 
data in a dynamic analysis, the measurements of the platform are optimized. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el comienzo de la aviación se empezaron a elaborar los primeros 
simuladores de vuelo, dado que pilotar una aeronave sin el conocimiento y la 
práctica adecuada es peligroso1. En 1909 se creó el primer simulador de vuelo 
conocido, el cual tenía el fin de entrenar a los pilotos para volar el monoplano 
Antoinette. Guerra2 explica que este consistía en un barril que era usado como 
asiento, además había personal externo los cuales mediante largas varas de 
madera ancladas al barril producían los movimientos de la aeronave. Aunque este 
fue el primer simulador conocido, fue hasta 1929 cuando Edwin Link desarrolló la 
producción en serie del primer simulador de vuelo, que fue mundialmente conocido 
y utilizaba engranes y bombas de aire para generar el movimiento del simulador. La 
Figura 1 muestra uno de los simuladores de vuelo producidos por Edwin Link, 
conocidos como Link Trainer. 

Figura 1. Primer simulador de vuelo 

 

Fuente: BZUK. Link Trainer en el Western Canadá Aviation Museum. [en línea] 
[Consultado: 14 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Link_Trainer_%28WCAM%29
.JPG. 

                                            
1 MERCADO, Eduardo. Los simuladores de vuelo: Su importancia y utilidad [en línea]. Aerowiki. párr. 
1. [Consultado: 20 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: http://aerowiki-
info.blogspot.com/2013/05/los-simuladores-de-vuelo-su-importancia.html. 

2 GUERRA, Adrián. Simulación de vuelo: Un poco de historia [en línea]. Hispaviación. párr. 8. 
[Consultado: 20 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.hispaviacion.es/simulacion-de-vuelo-un-poco-de-historia/. 
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Los simuladores de vuelo son dispositivos de aprendizaje, ya sean de uso 
académico o lúdico. Existen simuladores de vuelo estáticos y simuladores 
dinámicos, estos dispositivos, en especial los dinámicos, tienen como objetivo 
simular el comportamiento de determinada aeronave, desde el diseño de su cabina 
hasta su comportamiento aerodinámico en las diferentes etapas de operación, 
despegue, vuelo y aterrizaje. Además de esto también se usan para simular 
diferentes tipos de falla o situaciones desfavorables durante el vuelo y así mejorar 
el nivel de aprendizaje del piloto sin necesidad de exponer su seguridad y la 
infraestructura de una aeronave real.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El simulador de vuelo de la aeronave T-90 Calima versión C permite la instrucción 
a los pilotos militares y alumnos de vuelo primario, semejando condiciones de 
operación en movimiento y visual de vuelo de esta aeronave, sin realizar un vuelo 
real, lo que permite minimizar los costos y los riesgos durante la instrucción. 

La Escuela Militar de Aviación en el año 2013 desarrolló un entrenador de vuelo 
para una versión inicial de la aeronave, sin capacidad de movimiento (estático). Por 
tal motivo se tiene la necesidad de realizar un simulador de vuelo dinámico que 
tenga un mínimo de tres grados de libertad (cabeceo, alabeo y desplazamiento 
vertical) con lo cual se consigue aumentar el realismo de la simulación durante la 
instrucción del piloto. 

Las herramientas computacionales han facilitado los procesos de diseño mecánico 
tanto a nivel investigativo como industrial, lo que permite al diseñador soportar los 
cálculos teóricos al tener en cuenta diferentes variables y estados de 
funcionamiento de los componentes diseñados, garantizando tanto la vida útil como 
la operación optima de los mismos. En el proyecto se plantea un proceso de diseño 
usando herramientas computacionales como SolidWorks para facilitar tanto la 
realización de los elementos estructurales, como la obtención de los valores 
dinámicos (fuerza y momento) que interactúan en los componentes mecánicos, 
además del uso del programa ANSYS con el fin de evaluar, garantizar el diseño y 
funcionamiento de los componentes mecánicos del simulador de vuelo. El diseño 
de la cabina del simulador consta del fuselaje que permite mantener una similitud 
del exterior de la misma con la cabina de la aeronave original, sin embargo, se 
eliminan las superficies aerodinámicas ya que en un simulador no son requeridas, 
además de facilitar su manufactura. Otro componente a diseñar es la estructura de 
la cabina con la cual se garantiza la resistencia a las cargas estáticas que 
interactúan en ella como el peso de los estudiantes y demás componentes 
electrónicos, además de las fuerzas dinámicas que ocurren durante la simulación y 
aumentar la rigidez en el fuselaje. Por otro lado, se debe realizar el diseño y 
selección de los componentes mecánicos del sistema de movimiento encargado de 
proporcionar los 3 grados de libertad a la cabina (alabeo, cabeceo y desplazamiento 
vertical).  

De esta manera surgen las siguientes preguntas: 

¿Cómo diseñar la cabina para que cumpla los parámetros mecánicos del simulador 
junto a los requisitos geométricos de la aeronave real? 
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¿Cómo diseñar y seleccionar los componentes mecánicos de un sistema de 
movimiento que cumpla con al menos tres grados de libertad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los simuladores de vuelo son de gran importancia en el desarrollo de la aeronáutica, 
pues además de ahorrar el gran costo que implica tener una aeronave en vuelo y 
más aún cuando se trata de simular diversos escenarios de peligro, también 
permiten mejorar el proceso de aprendizaje pues se pueden simular diferentes 
condiciones de vuelo sin necesidad de arriesgar vidas, incluidas la del piloto y el 
instructor. Mientras más realista sea el simulador, mejor será el nivel de aprendizaje, 
pues las sensaciones experimentadas por el piloto y su capacidad de reacción 
facilitará al instructor tanto la enseñanza como el proceso de evaluación. Por tal 
motivo la realización de un simulador de vuelo permite mejorar el proceso de 
capacitación para el piloto ya que involucra los rangos de movimiento de una 
aeronave real, permitiendo una mejor percepción del vuelo por parte del estudiante. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar los componentes mecánicos y estructurales de la cabina y el sistema de 
movimiento para el simulador de vuelo de la aeronave calima T-90C. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los parámetros de diseño de la cabina con base en la geometría 
original de la aeronave calima T-90C. 

 Fijar las fuerzas dinámicas y el rango de actuación del sistema de movimiento 
a partir del desempeño real de la aeronave en vuelo. 

 Seleccionar los componentes estructurales y móviles que conformarán la 
cabina y el sistema de movimiento. 
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4. ANTECEDENTES 

Los simuladores de vuelo son dispositivos ampliamente utilizados en la rama 
aeroespacial, especialmente por instituciones de formación aeronáutica ya sea civil 
o militar. 

En el 2017 en la EMAVI los alféreces Juan Sebastián Narváez y Alejandro Obando 
presentaron en su trabajo de grado el proceso de diseño de una plataforma móvil 
de tres grados de libertad la cual se implementó en el simulador del T-41D. “El 
documento presenta un estudio de las diferentes opciones de plataformas ofertadas 
en el mercado. A partir de la selección de un tipo de plataforma se realizó un análisis 
por elementos finitos para estudiar el comportamiento de las diferentes uniones que 
componen el mecanismo”3. 

En este trabajo también se presentan cálculos de potencia y momento requeridos 
por el motor. Incluye además el diseño de la estructura de unión entre la cabina y el 
sistema de movimiento utilizando simulaciones por elementos finitos. 

Por otro lado, Luz Adriana Aguirre y Janneth Guarnizo4 en su tesis “Diseño Detallado 
de un Simulador de Vuelo Dinámico” exponen los diferentes procesos a tener en 
cuenta para el diseño de un simulador de vuelo, los materiales para la cabina junto 
a sus respectivas características técnicas. También realizaron un análisis 
ergonómico del piloto dentro del simulador, utilizando como referencia su línea de 
visión horizontal y realizaron un análisis por elementos finitos de la cabina para 
comprobar su diseño. Además, realizaron los cálculos del sistema de movimiento, 
utilizando los principios de hidráulica para determinar el caudal y la tubería con el 
objeto de cumplir con las especificaciones técnicas. 

En el trabajo “Development of a 3-DOF Motion Simulation Platform” Smit5 explica el 
proceso de diseño y las características de una plataforma de movimiento. Se 
plantean unos conceptos iniciales a evaluar como sistema de movimiento y a partir 

                                            
3 NARVÁEZ SABOGAL, Juan y OBANDO BERNAL, Alejandro. Diseño de la plataforma móvil con 
tres grados de libertad para el entrenador de vuelo de la aeronave t41d de la emavi. Cali: Escuela 
Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, 2017. p. 26, 27, 62. 

4 AGUIRRE BONILLA, Luz y GUARNIZO REYES, Janneth. Diseño detallado de un simulador de 
vuelo dinámico. Bogotá: Universidad de San Buenaventura, 2008. p. 52, 56, 58, 75. 

5 SMIT, Philip. Development of a 3-dof motion simulation platform. Stellenbosch: Stellenbosch 
University, 2010. p. 13, 15, 16, 18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch
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de los cuales se obtiene el diseño principal. Por otra parte, el autor también evalúa 
los diferentes tipos de actuadores que se pueden integrar al sistema de movimiento 
y obtiene la ecuación de transferencia junto al modelamiento matemático del 
sistema seleccionado. Adicionalmente, establece las ecuaciones de movimiento de 
los actuadores mediante el uso de los ángulos de Euler con el fin de obtener 
movimientos de alabeo, cabeceo y desplazamiento vertical. 

En el trabajo Control Desacoplado de Plataforma Neumática de 3-GDL utilizada 
como Simulador de Movimiento, IZAGUIRRE, Eduardo, et al.6 realizaron el análisis 
cinemático y diseño de control articular desacoplado para un robot paralelo de tres 
grados de libertad, accionado por actuadores neumáticos, que se emplea como 
simulador de movimiento. La virtud principal del sistema analizado en este artículo, 
consiste en un mecanismo estabilizador de movimiento que incluye dos cuerpos 
rígidos articulados en forma de tijera, dando como ventaja adicional el 
desacoplamiento de los movimientos principales de la aeronave, lo que en ultimas 
es una ventaja para simplificar los análisis y el control. 

  

                                            
6 IZAGUIRRE, Eduardo; HERNANDEZ, Luis; RUBIO, Ernesto; PRIETO, Pablo y HERNANDEZ, 
Arian. Control desacoplado de plataforma neumática de 3-gdl utilizada como simulador de 
movimiento. Santa Clara: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 2011. p. 1. 
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5. METODOLOGÍA 

Debido a que el desarrollo de un simulador de vuelo es un proyecto multidisciplinar, 
se debe mantener una constante retroalimentación con los pasantes e ingenieros 
que se enfocarán en el sistema electrónico y de control, con el fin de diseñar 
adecuadamente los componentes estructurales y móviles, presentando diseños, 
propuestas y soluciones compatibles con las diversas áreas de trabajo en el 
proyecto. Para elaborar la propuesta inicial de la cabina se parte de la geometría de 
la aeronave Calima T – 90, y así realizar el diseño de partida para la estructura de 
la cabina. Por otra parte, para iniciar el diseño mecánico del sistema de movimiento, 
se debe realizar una simulación en el programa Xplane a partir del cual se 
encuentran los valores críticos de velocidad y aceleración que presenta la aeronave 
en sus diferentes maniobras, con estos valores se realiza un análisis dinámico 
utilizando el programa SolidWorks con el fin de encontrar los parámetros de diseño 
y selección del sistema de actuación y los componentes móviles que producirán en 
el sistema los tres grados de libertad requeridos.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 SIMULADOR DE VUELO 

Un simulador de vuelo es un dispositivo que tiene como objetivo reproducir los 
movimientos efectuados por una aeronave, los cuales son determinados por la 
aerodinámica de la misma y el entorno de vuelo. Actualmente los simuladores se 
dividen en dos tipos, simuladores estáticos, los cuales, aunque emulan la cabina no 
posee movimiento y los simuladores dinámicos que al contrario de los estáticos si 
presentan movimiento en la cabina7. 

6.2  MOVIMIENTOS DE UNA AERONAVE 

Figura 2. Movimientos principales de una aeronave 

 

Fuente: MUÑOZ, Miguel Ángel. 1.2 Principios Aerodinámicos.[en línea]  
manualvuelo [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://manualvuelo.com/PBV/PBV12.html 

En la Figura 2 se muestran los movimientos principales que se pueden producir en 
una aeronave mediante elementos de control como alerones, elevadores, timón de 
cola, entre otros. El movimiento de cabeceo se produce al realizar una rotación 

                                            
7 MALPARTIDA VALVERDE, Sergio. Diseño mecánico de una cabina para un simulador de 
entrenamiento de vuelo. Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, 2014. p. 1. 
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sobre el eje transversal de la aeronave, la guiñada se produce alrededor del eje 
vertical y el alabeo al rotar en su eje longitudinal8. 

6.3 GRADOS DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO 

Los grados de libertad de un sistema mecánico permiten definir la movilidad de este, 
dependiendo del número de parámetros independientes que se requieran para 
definir la posición en cualquier instante de tiempo, estos se establecen respecto a 
un sistema de referencias seleccionado. 

Un cuerpo rígido en el plano posee tres grados de libertad ya que sus parámetros 
de medida principales son desplazamiento horizontal, vertical y una posición 
angular. Sin embargo, en el espacio un cuerpo puede desplazarse a través de los 
tres ejes coordenados y también rotar en los mismos, lo que produciría seis grados 
de libertad9. 

6.4 CINEMÁTICA Y DINÁMICA 

La cinemática analiza el efecto del movimiento sobre un cuerpo sin tener en cuenta 
las causas, su importancia radica en los aspectos geométricos del movimiento. 

La dinámica estudia el movimiento acelerado de un cuerpo a causa de las fuerzas 
que lo provocan, en esta se analizan tanto el movimiento del cuerpo como las 
fuerzas involucradas en este10. 

                                            
8 MUÑOZ, Miguel. Principios Básicos [en línea]. Manual de vuelo [en línea]. manualvuelo.párr. 7. 
[Consultado: 20 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.manualvuelo.com/PBV/PBV15.html. 

9 NORTON, Robert. Diseño de maquinaria síntesis y análisis de máquinas y mecanismos [en línea]. 
4 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2016. p 27. [Consultado: 20 de diciembre de 2018]. Disponible en 
internet: e-Libro. https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/pruebademo/detail.action?docID=4508670. 

10 HAMBURG, Gunt. Conocimientos básicos cinética y cinemática [en línea]. Gunt. párr. 1- 4. 
[Consultado: 20 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.gunt.de/images/download/Conocimientos-bsicos-cinemtica-y-cintica_spanish.pdf. 
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6.5 CINEMÁTICA DIRECTA E INVERSA 

La cinemática directa permite conocer la posición y orientación del robot una vez las 
variables que fijan la orientación y articulaciones obtienen un valor determinado. 

La cinemática inversa permite encontrar los valores y orientaciones que debe tener 
el robot para que su extremo obtenga una determinada orientación espacial11. 

6.6 ESFUERZO 

Se define como una fuerza por unidad de área. La fuerza distribuida sobre la 
superficie puede tener componentes en la dirección normal y tangencial a las que 
se le denominan esfuerzo normal, generalmente identificado con la letra griega σ 
(sigma) y el esfuerzo cortante tangencial 𝜏 (tau). Si σ sale de la superficie se le 
considera como esfuerzo de tensión y si entra se le denomina esfuerzo de 
compresión12. 

6.7 ESFUERZOS COMBINADOS 

En los diferentes componentes mecánicos es frecuente encontrar combinaciones 
de carga que resultan formando esfuerzos cortantes y normales en una misma 
pieza13, esto se conoce como esfuerzos combinados. 

                                            
11 SILVA, Carolina. Cinemática directa e inversa de un brazo robótico con matlab y lego mindstorms 
[en línea]. robotica.blogspot.párr. 4, 5. [Consultado: 20 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://we-robotica.blogspot.com/2013/01/cinematica-directa-e-inversa-de-un_2737.html. 

12 BUDYNAS, Richard. Diseño en ingeniería mecánica de Shigley [en línea]. 8 ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2016. p 75. [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: e-Libro. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/pruebademo/detail.action?docID=4721670. 

13 NORTON, Robert. Diseño de máquinas [en línea]. 4 ed. Pearson Education, 2011. p 113. 
[Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: Scribd. 
https://es.scribd.com/document/212775237/Diseno-de-Maquinas-4edi-Norton. 
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6.8 TEORÍAS DE FALLA ESTÁTICA 

6.8.1 Teoría de von mises-hencky o de energía de distorsión 

Actualmente se sabe que el mecanismo de fluencia microscópico es debido al 
deslizamiento relativo de los átomos dentro de la estructura del material, este es 
provocado por el esfuerzo cortante y es acompañado por la distorsión de la pieza. 
La energía almacenada en la pieza debido a la distorsión indica la magnitud del 
esfuerzo cortante presente.  

La energía de deformación es el área bajo la curva de esfuerzo-deformación, hasta 
el punto donde se aplica el esfuerzo. Para un estado de esfuerzos unidireccional, la 
energía total de deformación se expresa por unidad de volumen en cualquier punto 
de este intervalo, ver Figura 314. 

Figura 3. Curva esfuerzo-deformación 

 

Fuente: NORTON, Robert. Densidad de la energía interna de deformación en una 
pieza flexionada. [imagen]. Diseño de máquinas. 4ed. México: Pearson Educación 
de México, S.A. de C.V., 2011. p. 176. 

 

                                            
14 NORTON, Robert. Diseño de máquinas [en línea]. 4 ed. Pearson Education, 2011. p 176. 
[Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: Scribd. 
https://es.scribd.com/document/212775237/Diseno-de-Maquinas-4edi-Norton. 
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La energía de deformación se calcula como: 

𝑈 =
1

2
𝜎𝜀, ( 1) 

 

donde 𝑈 es la energía de deformación, 𝜎 es el esfuerzo y 𝜀 la deformación unitaria 
del elemento. 

La energía de deformación total en una pieza posee dos componentes, una debido 
a la carga hidrostática (𝑈ℎ) la cual modifica el volumen de la pieza y otra de 
distorsión (𝑈𝑑) que cambia su forma. 

𝑈 = 𝑈ℎ + 𝑈𝑑, ( 2) 

 

Para aplicar el criterio de falla se compara la energía de distorsión por unidad de 
volumen de la pieza con la energía de distorsión por unidad de volumen del material 
en una prueba a tensión. 

𝑈𝑑 =
1+𝜗

3𝐸
𝑆𝑦

2, ( 3) 

 

donde 𝜗 es el módulo de Poisson, 𝐸 el módulo de elasticidad y 𝑆𝑦 el esfuerzo de 
fluencia. 

El esfuerzo equivalente de Von Misses (𝜎´) se define como el esfuerzo de tensión 
uniaxial que crearía la misma energía de distorsión que la combinación real de los 
esfuerzos aplicados. Cuando los esfuerzos de tensión y cortante actúan en un 
mismo punto se aplica un esfuerzo efectivo para tratar los esfuerzos combinados 
multiaxiales como si fueran esfuerzos de tensión pura. En el caso tridimensional, 
expresado en términos de los esfuerzos aplicados, se tiene. 
 

𝜎´ = √
(𝜎𝑥−𝜎𝑦)2+(𝜎𝑦−𝜎𝑧)2+(𝜎𝑧−𝜎𝑥)2+6(𝜏𝑥𝑦

2+𝜏𝑦𝑧
2+𝜏𝑧𝑥

2)

2
. 
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Para el diseño es conveniente incluir un factor de seguridad en el cálculo, para 
garantizar que el estado de esfuerzos sea seguro para el criterio de falla 

𝑁 =
𝑆𝑦

𝜎´
, ( 4) 

 

donde 𝑁 es el factor de seguridad y 𝜎´ es el esfuerzo efectivo de Von Mises. 

6.8.2 Teoría del esfuerzo cortante máximo 

Establece que la falla de un material ocurre cuando el esfuerzo cortante máximo 
excede el esfuerzo cortante por fluencia en una pieza sujeta a tensión, este valor es 
aproximadamente igual a la mitad de la resistencia de fluencia por tensión del 
material15. 

𝑆𝑦𝑠 = 0.5𝑆𝑦, ( 5) 
 

donde 𝑆𝑦𝑠 es el esfuerzo cortante por fluencia del material y 𝑆𝑦 es el esfuerzo de 
fluencia a tensión del material. 
 
6.8.3 Teoría del esfuerzo normal máximo  

Establece que la falla en un material ocurrirá cuando el máximo de los esfuerzos 
principales alcance el límite de la resistencia a la tensión, ya sea esfuerzo último o 
de fluencia. Cabe resaltar que esta teoría no es segura para materiales dúctiles, sin 
embargo, si se emplea en materiales dúctiles, la resistencia a la fluencia es el criterio 
para emplear16. 

                                            
15 NORTON, Robert. Diseño de máquinas [en línea]. 4 ed. Pearson Education, 2011. p 182. 
[Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: Scribd. 
https://es.scribd.com/document/212775237/Diseno-de-Maquinas-4edi-Norton. 

16 Ibid.,  Disponible en internet: Scribd. https://es.scribd.com/document/212775237/Diseno-de-
Maquinas-4edi-Norton. 
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6.8.4 Reglamento aeronáutico colombiana numero 60 (rac 60) dispositivos 
simuladores 

El Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) 60 dispositivos simuladores para 
entrenamiento de vuelo17, los cuales se dividen principalmente en dos grupos: 
simuladores de vuelo estático FTD (flight tranining devices) y los simuladores de 
vuelo dinámicos FFS (full flight simulator). Los simuladores estáticos deben tener 
una cabina que simule la original, al igual que sus componentes de control y el 
campo visual. Los FFS a su vez se dividen en cuatro niveles: 

Nivel A:  Como los FTD los simuladores dinámicos también deben tener una réplica 
interna de la cabina original de la aeronave con los indicadores, controles, pantallas 
y breakers, además estos deben tener un sistema de movimiento de tres grados de 
libertad (alabeo, cabeceo y ascenso). 

Nivel B: se deben cumplir los mismos criterios que el nivel A, pero con un nivel de 
realismo mayor como la simulación de efectos de empuje del motor, contacto con el 
asfalto, sacudida debido al uso de alerones, golpes del tren de aterrizaje, sacudidas 
por entradas en pérdidas y efectos de maniobras. 

Nivel C: Para lograr este tipo de certificación se debe tener un sistema de 
movimiento de seis grados de libertad (alabeo, cabeceo, guiñada, ascenso, 
desplazamiento horizontal y axial respecto a la aeronave), además de cumplir con 
los criterios del nivel anterior. 

Nivel D: Al igual que el nivel C este debe tener seis grados de libertad y cumplir con 
los criterios del nivel anterior, sin embargo, este nivel de clasificación debe simular 
las vibraciones características de la aeronave en vuelo, en función de la operación 
del mismo. 

Cabe resaltar que las anteriores características obtenidas de la RAC 60, fueron 
tomadas en base a los criterios de cabina y sistema de movimiento ya que son el 

                                            
17 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, Grupo de normas 
aeronáuticas. Dispositivos simuladores para entrenadores de vuelo [en línea] aerocivil [Consultado: 
5 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2024%20-
%20Dispositivos%20Simuladores%20para%20Entrenamiento%20de%20Vuelo.pdf. 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2024%20-%20Dispositivos%20Simuladores%20para%20Entrenamiento%20de%20Vuelo.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2024%20-%20Dispositivos%20Simuladores%20para%20Entrenamiento%20de%20Vuelo.pdf
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propósito de este trabajo, sin embargo, también hay otros criterios de evaluación 
como programación, sistema visual y de sonido propias de cada nivel. 

6.8.5 Opciones de plataformas existentes en el mercado 

En la actualidad hay diversas empresas que manufacturan y distribuyen plataformas 
de movimiento de tres y seis grados de libertad para simuladores de vuelo, navales 
y automovilísticos. 

6.8.5.1 Plataforma móvil mediante accionadores 

Este tipo de plataforma de tres grados de libertad pueden funcionar mediante 
actuadores neumáticos e hidráulicos (Figura 4). 

Figura 4. Accionadores 

 

Fuente: SMIT, Philip Ethelbert. Development of a 3-DOF Motion Simulation 
Platform. [en línea] scholar.sun [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: 
https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/4155/smit_development_2
010.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

 

https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/4155/smit_development_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/4155/smit_development_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ventajas18: 

 Es un sistema simple el cual posee muy pocas juntas. 
 Puede soportar altas cargas  
 Mayor control en el movimiento  

Desventajas: 

 La longitud de carrera debe ser por lo menos de un metro19, esto permite 
garantizar un adecuado rango de movimiento del simulador. Esto resulta ser una 
desventaja ya que el espacio disponible para la ubicación del simulador en EMAVI 
es de 2,7 m de alto  
 
 El costo de los actuadores puede ser elevado en caso de seleccionar 
actuadores hidráulicos, sin embargo, los actuadores neumáticos pueden ser más 
económicos. 

 

6.8.5.2 Plataforma movil mediante sistema articulado bilateral  

Entre las ventajas y desventajas de este tipo de plataforma (Figura 5) se tiene: 

                                            
18 SMIT, Philip. Development of a 3-dof motion simulation platform. Stellenbosch: Stellenbosch 
University, 2010. p. 18. 

19 Ibid., p. 19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch
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Figura 5. Sistema articulado bilateral 

 

Fuente: SYSTEM, motion. Plataforma bilateral de 3 grados de libertad. [en línea] 
[Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://motionsystems.eu/product/motion-platforms/ps-3tm-550/. 

 

Ventajas20: 

 Tienen una buena adecuación para el espacio disponible 
 La potencia de los motores permite el manejo de altas cargas 
 Se tiene un antecedente en EMAVI debido al uso de este sistema en el 
simulador del T41. 

Desventajas: 

 El presentar un mecanismo articulado dificulta el control del sistema debido a 
las altas cargas e inercia de la cabina y al aumento de los lazos cinemáticos para la 
elaboración de los parámetros de control en comparación al uso de actuadores 
lineales. 
 El uso de servomotores eleva los costos de la plataforma. 

                                            
20 Ibid., p. 9. 

https://motionsystems.eu/product/motion-platforms/ps-3tm-550/
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6.8.5.3 Plataforma Stewart 

Entre las ventajas y desventajas de este tipo de plataforma (Figura 6) se tiene: 

Figura 6. Plataforma Stewart 

 

Fuente: ROSSELL, JM. Diseño y construcción de un prototipo de plataforma 
Stewart. [en línea] [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-16903. 

Ventajas21:  

 Permite obtener 6 grados de libertad en la plataforma 
 El control que se tiene en la plataforma, aunque es complejo es de alta 
precisión.  
 El sistema posee pocas juntas, lo cual evita que se produzcan movimientos no 
deseados.  

Desventajas: 

 Costo elevado.  

                                            
21 Ibid., p. 11. 

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-16903
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6.8.5.4 Plataforma móvil de sistema articulado unilateral con puntos de apoyo 
adicionales 

Entre las ventajas y desventajas de este tipo de plataforma (Figura 7) se tiene: 

Figura 7. Sistema articulado unilateral 

 

Fuente: SYSTEM, motion. Plataforma unilateral de 3 grados de libertad. [en línea] 
[Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=JRsHMQbVz6M. 

Ventajas22: 

 Se adecua bien al espacio disponible.  
 El uso de un sistema unilateral aliviana el efecto negativo de los componentes 
motrices en comparación a uno bilateral. 
 Los puntos de apoyo adicionales brindan una mayor estabilidad en el sistema, 
lo cual facilita el control. 

Desventajas: 

 Los servomotores por emplear pueden presentar un costo elevado. 

  

                                            
22 Ibid., p. 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=JRsHMQbVz6M
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7. DISEÑO CONCEPTUAL 

7.1 DISEÑO INICIAL DE CABINA 

Para realizar el diseño de la cabina se usó el software SolidWorks y un modelo CAD 
existente de la aeronave T90 calima (Figura 8) proporcionado por la fuerza aérea. 

Figura 8. Modelo CAD de la aeronave T90 calima 

 

Debido a que el modelo CAD requiere un recurso computacional alto y para el 
diseño de la cabina solo es necesaria la parte exterior del modelo, se extrae el 
fuselaje de este (Figura 9) y se divide en partes (Figura 10). 

Figura 9. Fuselaje aeronave T90 calima 
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Figura 10. Fuselaje aeronave T90 calima partes 

 

Se realiza el diseño de las piezas creando croquis sobre la geometría base (Figura 
11, Figura 12 y Figura 13), eliminando curvas pronunciadas debido a que en la 
cabina del simulador no es necesaria la aerodinámica de la aeronave y la 
manufactura de esta sería mucho más fácil.  

Figura 11. Vista planta fuselaje aeronave T90 calima (Dimensiones en mm) 
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Figura 12. Vista frontal fuselaje aeronave T90 calima (Dimensiones en mm) 

 

Figura 13. Vista planta fuselaje aeronave T90 calima (Dimensiones en grados)  

 

A continuación (Figura 14) se muestra el diseño inicial de la cabina del simulador, 
en donde el fuselaje se realizó con el módulo de chapa metálica de SolidWorks 
utilizando los croquis de las Figura 11, Figura 12 y Figura 13. También se realiza 
una estructura (Figura 15) con el módulo de pieza soldada de SolidWorks en tubo 
cuadrado para dar soporte a las láminas que conforman el fuselaje de la cabina. 
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Figura 14. Diseño inicial de la cabina del simulador 

 

Figura 15. Estructura inicial de cabina 

 

7.2 DISEÑO INICIAL DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO 

Las plataformas mostradas en el Marco teórico son las más comunes en el mercado, 
sin embargo, hay otras plataformas que resultan a partir de la modificación o 
implementación de mecanismos adicionales a las plataformas básicas de 3 puntos 
de apoyo. Por ejemplo, la mostrada en la Figura 7, la cual tiene dos apoyos 
adicionales. 

Los principales criterios de diseño para esta plataforma son: 

 Control adecuado y eficiente del sistema de movimiento, este es el principal 
criterio de selección ya que es en sí el objetivo de la plataforma. 
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 Simplicidad, Por la teoría se conoce que un sistema mecánico es más 
adecuado para algún tipo de tarea mientras más simple y sencillo sea (cabe resaltar 
que este aspecto afecta al primer criterio ya que es el que determina la cinemática 
del mecanismo).  
 
 Economía, debido al presupuesto disponible para el proyecto el mecanismo a 
emplear se limita a un sistema de 3 grados de libertad. 
 
 Espacial, aunque para cualquier sistema comercial a emplear resulta 
necesario modificar el espacio disponible para poder cumplir con los requisitos 
estipulados en la RAC 60, mientras mejor se adecue la plataforma a este espacio 
menos modificaciones a nivel civil serán requeridas, lo que a su vez alivianará los 
costos del proyecto en su totalidad. 
 

Con base en los criterios de diseño resulta adecuado para el diseño una plataforma 
que funcione con actuadores lineales y que tenga puntos de apoyo adicionales para 
facilitar el control de la misma, además se pueden explorar diferentes tipos de 
sistemas que se puedan adaptar al área disponible.  

Una de las propuestas iniciales se basó en un mecanismo hexápodo realizado en 
el Reino Unido (Figura 16), el cual permite adaptarse fácilmente a cualquier espacio 
sin necesidad de la adecuación del mismo  
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Figura 16. Hexápodo mantis 

 

Fuente: MANTIS, Robots. Hexápodo mantis. [en línea] [Consultado: 10 de febrero 
de 2019]. Disponible en Internet: http://www.mantisrobot.com/gallery/4570641008 

A partir la Figura 16 se propuso un mecanismo inicial de tres puntos de apoyo 
conectado mediante actuadores a eslabones (Figura 17) con los cuales se realizaría 
el movimiento. 

Figura 17. Boceto 1 propuesta base hexápodo 

 

Para ahorrar espacio se decide ubicar un actuador en la zona inferior del mecanismo 
(Figura 18).  

http://www.mantisrobot.com/gallery/4570641008
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Figura 18. Boceto 2 propuesta base hexápodo 

 

Con base al trabajo realizado en el Reino Unido del robot hexápodo Mantis (Figura 
16) se plantea modificar el anterior mecanismo e implementar actuadores 
hidráulicos en sus eslabones. 

Por otra parte, también se exploró el trabajo realizado en Cuba por el ingeniero 
Eduardo Izaguirre y su equipo de investigación Control Desacoplado de Plataforma 
Neumática de 3-GDL utilizada como Simulador de Movimiento, en el cual “se realiza 
la cinemática inversa de un robot paralelo con un mecanismo tipo tijera con tres 
pistones neumáticos como elementos de actuación”23 (Figura 19).  

                                            
23 IZAGUIRRE, Eduardo; HERNANDEZ, Luis; RUBIO, Ernesto; PRIETO, Pablo y HERNANDEZ, 
Arian. Control desacoplado de plataforma neumática de 3-gdl utilizada como simulador de 
movimiento. Santa Clara: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 2011. p. 1. 
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Figura 19. Plataforma neumática con sistema tijera 

 

Fuente: IZAGUIRRE, Eduardo. Control Desacoplado de Plataforma Neumática de 
3-GDL utilizada como Simulador de Movimiento. [en línea] [Consultado: 5 de octubre 
de 2018]. Disponible en Internet: https://core.ac.uk/download/pdf/82027234.pdf. 

Figura 20. Conexiones de la plataforma neumática con sistema de tijera 

 

Fuente: IZAGUIRRE, Eduardo. Control Desacoplado de Plataforma Neumática de 
3-GDL utilizada como Simulador de Movimiento. [en línea] [Consultado: 5 de octubre 
de 2018]. Disponible en Internet: https://core.ac.uk/download/pdf/82027234.pdf. 

Además de las anteriores propuestas del mecanismo, se planteó explorar más 
mecanismos de movimiento como el mostrado en la Figura 7 y el planteado por el 
ingeniero Izaguirre24, los cuales cuentan con apoyos adicionales para aumentar la 
                                            
24 Ibid., p. 1. 

https://core.ac.uk/download/pdf/82027234.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/82027234.pdf
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estabilidad del mecanismo y evaluar el uso de actuadores neumáticos o hidráulicos, 
sin embargo, por preferencias del ingeniero a cargo del aérea de diseño del proyecto 
y el poco tiempo que se tenía para su desarrollo, se decide implementar el 
mecanismo de tijera realizado por el ingeniero Izaguirre cambiando los actuadores 
neumáticos por un mecanismo articulado unilateral. 

Tomando como guía las dimensiones del mecanismo tipo rodilla empleado en el 
simulador del T – 41 (Figura 21) se realiza el modelo inicial del mecanismo a 
emplear para la plataforma de movimiento del simulador de vuelo de la aeronave T- 
90. 

Figura 21. Sistema de movimiento bilateral, plataforma T41 

 

Teniendo el archivo CAD del mecanismo de la Figura 21 se modifican las distancias 
con el fin de implementar los elementos de la tijera y obtener un modelo inicial 
(Figura 22).  
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Figura 22. Modelo inicial sistema de movimiento 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO SELECCIONADO 

El sistema seleccionado consta de: 

 3 conjuntos servomotor-reductor. 
 
 3 manivelas acopladas a la salida de cada servomotor.  
 
 2 bielas posteriores conectadas en cada extremo a la manivela y a la 
plataforma de acoplamiento. 
 
 1 biela delantera conectada a la manivela y a un miembro estructural de la 
tijera. 
 
 2 elementos estructurales que componen el sistema de tijera. 
 
 1 conjunto tubo-collarín que acompaña los desplazamientos en la plataforma. 
 
 1 plataforma de acoplamiento entre el sistema de movimiento y la cabina. 
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Figura 23. Vista isométrica del diseño inicial del sistema de movimiento 

 

Figura 24. Conexiones sistema de movimiento 

 

Como se ve en las Figura 25 y Figura 26 el conjunto tijera–collarín-barra apoyan el 
desplazamiento vertical de la plataforma y restringen el movimiento rotacional de 
alabeo provocando un solo centro de rotación sobre el plano XY. En el anexo C se 
muestran los diferentes movimientos que puede realizar la plataforma. 
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Figura 25. Vista lateral de un movimiento de cabeceo puro 

 

Figura 26. Vista frontal de un movimiento de alabeo puro 

 

La Figura 27 se muestra las distancias iniciales entre los puntos de apoyo de cada 
conjunto de actuación en la plataforma representados por A1, A2 y A3. 
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Figura 27. Longitudes iniciales entre los puntos de apoyo del conjunto de 
actuación, dimensiones en mm 
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8. SELECCIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES 

8.1 SELECCIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES DE FIJACIÓN PARA LA 
CABINA 

Los materiales recomendados para el fuselaje del simulador son el aluminio o el 
acero teniendo en cuenta los parámetros de selección, como el costo y peso del 
material. Se escoge el acero para el diseño del fuselaje del simulador por su menor 
costo en comparación con el aluminio y su fácil manufactura en el sector local. 

Los componentes de fijación utilizados para unir las láminas del fuselaje a la 
estructura de cabina son remaches tipo pop de aluminio debido a que su costo 
relativamente bajo. Es importante dejar claro que las láminas del fuselaje se utilizan 
únicamente para cubrir la estructura de cabina, por lo que no son elementos 
estructurales y no están sometidas a cargas grandes, caso contrario a la estructura 
de cabina. Debido a lo anterior, el espaciamiento entre remaches se escoge más 
con un criterio estético que de resistencia. 

8.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES ARTICULABLES 

Para acotar los valores máximos de alabeo y cabeceo del simulador se realizó una 
exploración sobre los mayores ángulos de desviación que tienen las rotulas 
comerciales y se encontró un valor máximo de 17º para las cabezas de articulación. 
Por otra parte, en un simulador de vuelo no interactúan las fuerzas aerodinámicas 
que se presentan sobre un piloto en un vuelo real, por esto, los ángulos de 
inclinación que están por encima de 20º empiezan a incomodar durante la 
simulación, ya que los pilotos tienden a irse hacia un lado o apretarse con el arnés 
o cinturón de seguridad, ya que la componente de fuerza horizontal se incrementa 
a razón de 𝐹𝑥 = 𝑚𝑔(𝑠𝑖𝑛𝜃), a valores de  𝜃 por encima de 18º es superior al 30% del 
peso de la persona. 

Con base a lo anterior, se seleccionan las cabezas articuladas tipo SALKAC 30 de 
SKF las cuales permiten el máximo valor de ángulo de desviación comercial (17º).  

8.2.1 Tubo de deslizamiento y rodamiento lineal 

EL tubo sobre el cual se desliza el collarín se seleccionó con base en su 
funcionalidad, pues a nivel estructural los esfuerzos que debe soportar este 
elemento son muy pocos. Los cuales se obtuvieron de una simulación dinámica 
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usando SolidWorks, en la que se simuló el rango en el que se produce la aceleración 
y velocidades máximas de la plataforma, la elaboración detallada de esta simulación 
se explica en el Análisis cinético (capítulo 9). 

Debido a la fricción constante entre el tubo y el collarín durante la operación de la 
plataforma se recomienda usar como material un acero inoxidable ya que poseen 
bajos coeficientes de fricción en comparación con los aceros al carbón, se 
selecciona el acero A312, ya que es el más económico de los aceros inoxidables, 
durante la simulación se encontró que este elemento soporta un esfuerzo máximo 
de 4.1 kPa, lo que hace que la resistencia mecánica deje de ser un parámetro 
primario de selección. En el diseño se propone un tubo de 50 mm de diámetro 
exterior y 3 mm de pared.  

Para el collarín se seleccionó un rodamiento lineal de bolas cerrado de carcasa de 
acero de referencia BB50A marca NTN. Las propiedades mecánicas de este 
componente se muestran en el Anexo A. 

8.2.2 Selección del rodamiento y validación del eje de las juntas 

Por simplicidad se tomó la decisión conjunta con el ingeniero de diseño y el director 
del proyecto de estandarizar las uniones en las juntas con el fin utilizar un solo tipo 
de referencia en los rodamientos rígidos y así facilitar el mantenimiento del 
dispositivo. 

Debido a las vibraciones que se pueden producir durante el funcionamiento de la 
plataforma y a excentricidades causadas por las tolerancias en la manufactura de 
los componentes, se decide implementar rodamientos de contacto angular ya que 
estos permiten soportar cargas combinadas, radiales y axiales simultáneamente. 
Los rodamientos se seleccionan con un diámetro interno para ejes de 30 mm ya que 
estos son los propuestos para las juntas, a nivel comercial los rodamientos de 30 
mm de contacto angular no vienen con doble sello y este resulta ser un factor de 
gran importancia para la selección de rodamientos ya que los sellos permiten la 
prolongación de la vida útil de los rodamientos, evitan el ingreso de partículas 
contaminantes y fugaz en el lubricante. Por lo tanto, se seleccionaron rodamientos 
de doble hilera con doble sello, por su ancho, estos garantizan una mayor 
estabilidad en las uniones del sistema. El rodamiento seleccionado es de la marca 
SKF de referencia 3206 A – 2RS1, en el Anexo A se muestran las dimensiones 
principales y las características mecánicas. 



56 
 

Se propusieron ejes de 30 mm de diámetro de acero AISI 1020, para validar este 
valor se evalúan dentro de la simulación dinámica el eje que une la biela delantera 
con la tijera ya que este es el que más carga soporta en comparación con las demás 
juntas revolutas del sistema de movimiento. En la simulación, el factor de seguridad 
mínimo de este elemento varía entre 8.7 y 13. 

Debido a las condiciones de unión entre el eje y el collarín, también se realizó una 
validación dinámica para garantizar su adecuado funcionamiento en cada 
componente. De la simulación se obtiene un factor de seguridad entre 1.5 y 18. 
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9. ANÁLISIS CINÉTICO 

9.1 ANÁLISIS DEL CONJUNTO MOTRIZ 

Los datos de posición, velocidad y aceleración angular se obtuvieron del programa 
Xplane y se importaron a Excel en donde se elaboraron las gráficas. Para la 
realización de la simulación se adaptó un joystick al computador y un piloto de la 
EMAVI efectuó las diferentes etapas de vuelo de la aeronave T-90C, como el 
despegue, entrada en pérdidas de la aeronave, vuelo plano y aterrizaje; además de 
las maniobras acrobáticas que se suelen realizar con esta aeronave como el 
Chandelle (Figura 28) y el 8 (Figura 29). Cabe resaltar que el programa Xplane es 
un software comercial utilizado a nivel mundial para simuladores de vuelo, este 
permite la obtención de datos simulando de manera virtual la dinámica del vuelo y 
la aerodinámica de las aeronaves que se encuentran cargadas en su galería de 
simulación. 

Figura 28. Maniobra Chandelle 

 

Fuente: Chandelle. [en línea] freepng. [Consultado: 15 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.freepng.es/png-m976iv/. 

https://www.freepng.es/png-m976iv/
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Figura 29. Maniobra el 8 

 

Fuente: El 8. [en línea] alfarc. [Consultado: 15 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.alfarc.es/ManAcro.html. 

En la Figura 30 se visualizan las curvas de movimiento correspondientes a los 
ángulos de alabeo (roll) y cabeceo (pitch) en función del tiempo dentro de la 
maniobra. El tiempo total de simulación fue de 1270 s (21,16 minutos) y los ángulos 
máximos de alabeo y cabeceo fueron de 71 y 41 respectivamente. En la Figura 31 
y Figura 32 se muestran las velocidades y aceleraciones angulares 
correspondientes. 

Figura 30. Posición angular (°) vs tiempo (s), para alabeo y cabeceo 

 

  

http://www.alfarc.es/ManAcro.html
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Figura 31. Velocidad angular (°/s) vs tiempo (s), para alabeo y cabeceo 

 

Figura 32. Aceleración angular (º/s2) vs tiempo (s), para alabeo y cabeceo 

 

Como se muestra en los anteriores gráficos, el movimiento predominante durante la 
simulación del vuelo es el de alabeo ya que presenta los valores más altos de 
velocidad y aceleración angular, por tal motivo este será el principal parámetro de 
diseño y selección. La Tabla 1 resume los valores máximos de la Figura 30 a la 
Figura 32. Las variables alabeo y cabeceo indican la posición angular de cada 
movimiento, w indica velocidad angular y a la aceleración angular.  
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Tabla 1. Datos máximos simulados en Xplane 

 

Como se explicó en el capítulo 8.2 los valores máximos de movimiento angular a 
emplear en la plataforma serán de 17°, por este motivo, se emplea un factor de 
escala en los datos obtenidos para limitar los movimientos de posición angular de 
la simulación con los que realizará la plataforma. Además de esto, los simuladores 
que se encuentran a nivel comercial tienen un rango de movimiento entre 15° y 22° 
dependiendo del tamaño de la plataforma. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
17

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
=

17

71,19
= 0,239 , ( 6) 

Se realizó en SolidWorks una simulación dinámica con el módulo de estudio de 
movimiento en este se incluyeron todos los componentes estructurales, la masa y 
forma de los pilotos para tener en cuenta la inercia de cada elemento al ser 
acelerado. Para la simulación dinámica se acoto el rango de datos entre los cuales 
se presenta el valor pico de la velocidad y aceleración angular, entre 143 s y 391 s, 
esto con el fin de optimizar la simulación que se realizó en SolidWorks evitando 
aumentar los tiempos de procesamiento y la carga computacional, en la Figura 33 
se muestra la posición angular del rango seleccionado. Estos valores de posición 
rotacional de alabeo obtenidos se ubican en el centro de rotación de la plataforma 
para conocer la posición adquirida por cada conjunto de actuación en el rango 
seleccionado, con estas posiciones se realiza una nueva simulación con la cual se 
obtienen los valores de selección y parámetros de diseño como la velocidad y 
momento a la salida de los reductores y las fuerzas de reacción en cada unión de 
los elementos motrices.  

  

variables valor máximo 

alabeo (°) 71,19

cabeceo (°) 41,26

w.alabeo (°/s) 67,96

w.cabeceo (°/s) 28,72

a.alabeo (°/s2) 304,11

a.cabeceo (°/s2) 185,38
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Figura 33. Posición angular alabeo (°) vs tiempo (s) donde se presentan los 
valores máximos de velocidad y aceleración 

 

Estos valores se simularon utilizando la configuración inicial del mecanismo 
(manivela – biela), cuyas medidas tuvieron como referencia la plataforma del 
simulador del T41 (7.2 Diseño inicial del sistema de movimiento). 

Figura 34. Mecanismo inicial, dimensiones en mm 

 

La configuración mostrada en la Figura 34 presenta una manivela de 280 mm de 
longitud entre centros, con este mecanismo se requiere un rango de movimiento de 
90° para obtener un movimiento de roll de 17°. La Figura 35 muestra la 
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nomenclatura empleada para referenciar cada conjunto motriz (servomotor - 
reductor). 

Figura 35. Nomenclatura para cada elemento motriz 

 

Se realizó una simulación utilizando los datos mostrados en la Figura 33, ya que 
estos datos corresponden a un movimiento de alabeo puro, se evaluaron los 
sistemas motrices posteriores A1 y A2, pues como se explicó, este es el movimiento 
que presenta los valores más críticos. En la Tabla 2 se muestran los resultados de 
esta configuración con las dimensiones de la Figura 34. 

Tabla 2. Valores máximos para mecanismo inicial 

 

Debido a que la fuerza de torsión fue muy alta se necesitaría una caja de reducción 
más amplia, pues comercialmente se encuentran motores desde 0,5 Nm hasta 5 
Nm, algunos presentan valores por encima de este, pero son mucho más costosos. 
Por lo anterior, se decidió reducir la longitud de la manivela en un 60% para disminuir 
el momento del motor, por tanto, el rango de movimiento pasa a ser de 120° para 
obtener el alabeo de 17°. Además, se garantizó que los ejes del motor y de la biela 
no queden muy próximos el uno del otro. La nueva curva de momento y velocidad 
versus tiempo se muestra en la Figura 37 y Figura 38. 

  

Momento máx A1 (Nm) 420,8

Momento máx A2 (Nm) 463,6

Velocidad angular máx A1 (rpm) 6,3

Velocidad angular máx A2 (rpm) 6,3
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Figura 36. Manivela modificada (dimensiones en mm) 

 

Figura 37. Momento (Nm) vs tiempo (s), manivela modificada 
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Figura 38. Velocidad angular (°/s) vs tiempo (s), manivela modificada 

 

Con las medidas modificadas, el momento nominal varía de 200 a 250 Nm, el 
momento pico de 303 Nm, lo cual representó una reducción del 65% del momento 
máximo obtenido con la configuración inicial y una velocidad angular máxima de 9 
rpm. 

Por último, se modificó la distancia entre los conjuntos de actuación, acortando la 
distancia entre los servomotores. Lo cual busco volver más compacto el sistema de 
movimiento, para aprovechar en mayor medida el espacio disponible para la 
instalación del simulador en EMAVI. La adaptación de las posiciones finales del 
sistema de actuación se explica a detalle en el Diseño de detalle. En la Figura 39 
se muestran las dimensiones modificadas. 
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Figura 39. Separación final del sistema de actuación para selección de 
componentes motrices, dimensiones en mm 

 

Con la nueva configuración se repitió los anteriores procedimientos y se obtuvieron 
los parámetros definitivos para la selección del conjunto servomotor-reductor. 

Figura 40. Momento (N mm) vs tiempo (s) obtenido para la configuración final 
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Figura 41. Velocidad angular (°/s) vs tiempo (s) obtenida para la configuración 
final 

 

De la Figura 40 y Figura 41 se obtienen los parámetros definitivos para la selección 
del conjunto servomotor-reductor, estos se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Condiciones de selección finales del conjunto motriz 

 

 

9.2 SELECCIÓN DEL CONJUNTO SERVOMOTOR-REDUCTOR 

Usando un catálogo de la empresa OMRON25 se evaluó la relación de reducción 
que deben tener las diferentes opciones de servomotor, para cumplir las 
condiciones de la Tabla 3. Los reductores empleados son de tipo sin fin corona, ya 
que este mecanismo tiene un auto bloqueo mecánico en caso de que el servomotor 
deje de funcionar por algún motivo. Además, permiten realizar grandes reducciones 
de velocidad y el manejo de altas cargas torsionales. Con base en los datos de la 

                                            
25 OMRON. Accurax g5. Diseño para hacer maquinas rápidas, precisas y seguras [en línea]. 
[Consultado: 5 de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://assets.omron.eu/downloads/brochure/es/v1/accurax-g5_brochure_es.pdf. 

V.ang (rpm) M. nom (Nm) M. pico (Nm)

9 171 271

Condiciones de selección definitivas

https://assets.omron.eu/downloads/brochure/es/v1/accurax-g5_brochure_es.pdf
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Tabla 3 y la Ecuación ( 7), se obtiene un torque nominal mínimo para la selección 
del servomotor de: 

171

𝑇𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
= 80, ( 7) 

 

De la anterior se obtiene un torque nominal de 2,14 Nm. Este parámetro se 
estableció para evitar el uso de sistemas de reducción superiores a relaciones de 
1:80. Esto implicaría el uso de una caja más robusta y el posible uso de mecanismos 
de pre-reducción disminuyendo la eficiencia del sistema motriz debido a las pérdidas 
mecánicas causadas por el aumento de componentes en la transmisión de potencia. 
Por otro lado, la disponibilidad a nivel comercial de estos sistemas se vuelve más 
escasa a medida que aumenta la relación de reducción. La  Tabla 4 muestra las 
posibles combinaciones para el sistema motriz. 

Tabla 4. Opciones evaluadas para configuración de sistema motriz 

 

De la Tabla 4 se seleccionó el servomotor de 900 W con una reducción de 1:20, ya 
que a su velocidad de trabajo nominal se obtienen tanto el torque nominal requerido 
por el sistema como la velocidad máxima del mismo, además, el torque pico está 
un 30% por encima del torque pico requerido. 

  

Conexión 

torque (Nm) torque pico (Nm) V.nominal (rpm) relación relación R T. nom (Nm) T. pico (Nm) V.nom (rpm)

2,4 7,1 3000 71,25 80 192 568 37,5

Conexión 

torque (Nm) torque pico (Nm) V.nominal (rpm) relación relación R T. nom (Nm) T. pico (Nm) V.nom (rpm)

3,18 9,55 3000 53,77 60 190,8 573 50

Conexión 

torque (Nm) torque pico (Nm) V.nominal (rpm) relación relación R T. nom (Nm) T. pico (Nm) V.nom (rpm)

8,59 19,3 1000 19,91 20 171,8 386 50,0

Conexión 

torque (Nm) torque pico (Nm) V.nominal (rpm) relación relación R T. nom (Nm) T. pico (Nm) V.nom (rpm)

4,77 14,3 2000 35,85 40 190,8 572 50,0

Conexión 

torque (Nm) torque pico (Nm) V.nominal (rpm) relación relación R T. nom (Nm) T. pico (Nm) V.nom (rpm)

7,16 21,5 2000 23,88 40 286,4 860 50,0

Opción motor a 1 kW reductor

Opción motor a 900 W reductor

monofásico

monofásico

trifásico

Opción motor a 750 W reductor

Opción motor a 1 kW reductor

Opción motor a 1,5 kW reductor

trifásico

trifásico
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10. DISEÑO DE DETALLE 

10.1 DISEÑO DETALLADO DE LA CABINA 

Después del diseño inicial de la cabina y la selección del material, se escogió el 
espesor de las láminas del fuselaje, estas se diseñaron en lámina HR calibre 20 
(0.9mm). Adicionalmente se hicieron algunos cambios al diseño inicial (Figura 42), 
se agregó los planos alares, una cubierta trasera y el piso en lámina HR calibre 18 
(1.2mm).  

Figura 42. Forma final del fuselaje simulador T90 Calima (medidas generales 
1052 x 1911 x 2041mm) 

 

La estructura de la cabina es la encargada de soportar las cargas estáticas 
ocasionadas por los componentes dentro de la cabina más el peso de los pilotos. 
También, esta soporta las cargas dinámicas ocasionadas por el sistema de 
movimiento anclado en la parte inferior de la cabina. La estructura base está hecha 
en tubos rectangulares de 50.8mm x 25.4mm calibre 14 (1.9mm) y las vigas con el 
mismo tubo para soportar los planos alares del fuselaje y el peso de cada piloto 
durante ingreso a la cabina (Figura 43). 
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Figura 43. Estructura base (medidas generales 1909 x 2040mm) 

 

El diseño de la parte superior de la estructura (Figura 44) se realizó usando tubos 
cuadrados de 19.05mm calibre 14 (1.9mm) esta parte de la estructura no estará 
sometida a altas cargas como si ocurre con la base. Esta estructura, se encarga de 
dar soporte a las láminas del fuselaje y evitar deflexiones en los diferentes planos. 
La forma final de la estructura se verifica mediante una simulación por elementos 
finitos y se comprueban los esfuerzos a los que están sometidos cada elemento 
tanto la base como la parte superior de la estructura de cabina.  
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Figura 44. Forma final de la estructura de cabina (medidas generales 1049 x 
1909 x 2040mm) 

 

En la simulación por elementos finitos de la estructura de cabina se fija en 3 puntos 
de apoyo y se coloca una carga equivalente al peso de un piloto (1000 N) en las 
vigas del plano alar izquierdo, esta zona se evalúa con esta condición ya que es por 
donde ingresa el piloto a la cabina. Los esfuerzos máximos se encuentran en la 
base de la estructura y los mínimos en la parte superior de esta. El desplazamiento 
máximo fue de 0.35mm (Figura 45) y ocurre en las vigas del plano alar izquierdo, 
siendo este el lugar donde se sitúa la carga equivalente del peso del piloto. Por 
último, el factor de seguridad mínimo de la estructura encontrado en esta 
configuración fue de 8.9. 
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Figura 45. Desplazamiento total de la estructura de la cabina 

 

Por último, se valida el diseño de la estructura de la cabina utilizando las fuerzas 
dinámicas encontradas en el análisis de movimiento realizado en SolidWorks, el 
cual se explicó en él ítem (9.1 anÁlisis del conjunto motriz), en esta simulación se 
incluyeron todos los elementos inerciales con sus respectivas masas para encontrar 
las reacciones en cada unión. En la unión de la cabina con los apoyos se tiene que 
estas varían en rango entre 2283 N y 2732 N en el eje y (Figura 46). El factor de 
seguridad de la estructura de la cabina bajo estas cargas fue de 5.6. Las 
condiciones de frontera implementadas en la simulación se presentan en el Anexo 
B. 

Figura 46. Fuerza de reacción en apoyo – simulación dinámica 
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10.2 ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CABINA 

10.2.1 Selección de remaches tipo pop como elemento de sujeción  

La unión entre el fuselaje y la estructura de la cabina se realizó con remaches tipo 
pop de aluminio. El diámetro de remache pop a utilizar fue de 3.175 mm. Debido a 
que cada lamina del fuselaje tiene un espesor de pared de 0.9 mm y los tubos de la 
parte superior de la estructura tienen 1.9 mm, la longitud mínima del remache 
necesaria para unir las dos piezas fue de 2.8 mm. Sin embargo, la longitud mínima 
de remache que se encuentra en el comercio es de 6.35 mm. Por esta razón se 
seleccionaron remaches pop de 3.175 mm x 6.35 mm, los milímetros sobrantes en 
la unión se compensaron utilizando arandelas. La Figura 47 muestra una vista 
lateral de la cabina con la distribución de los remaches sobre el fuselaje y la 
estructura. 

Figura 47. Distribución de los remaches en el fuselaje de la cabina 

 

10.2.2 Selección de soldadura como elemento de sujeción  

Otro elemento de sujeción utilizado en el diseño de la cabina es la soldadura. En la 
Figura 48 se muestra el diseño final de la cabina, por el contacto entre los planos 
alares y las láminas laterales del fuselaje resulta difícil realizar una unión remachada 
entre estas dos piezas, por tal motivo se opta por realizar una unión con soldadura 
por arco eléctrico. El electrodo para realizar dicha soldadura fue el E6013, él cual 
es especialmente recomendado para trabajos en láminas metálicas delgadas y toda 
clase de aceros. 
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Figura 48. Contacto entre el plano alar y las láminas laterales de la cabina 

 

10.2.3 Diseño de los apoyos entre la cabina y el sistema de movimiento 

Para el diseño de los apoyos se usa como referencia un modelo CAD de la 
plataforma de movimiento del simulador T41 que se encuentra en la EMAVI (Figura 
49), el espesor de los apoyos utilizados en esta plataforma es de 12.17 mm. 

Figura 49. Plataforma de movimiento del simulador T41 

 

La Figura 49 muestra la geometría de la platina superior del apoyo del simulador 
T41. Las medidas del ancho de la platina base (Figura 50) se determinaron a partir 
de la base de la estructura de cabina hecha en tubos de 50.8 mm x 25.4 mm, por 
tanto, se localiza el ancho del tubo (25.4mm) sobre el centro de la platina base, se 
realizan dos perforaciones de 12.7 mm para los pernos que sujetaran el apoyo a la 
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plataforma de movimiento y se deja un espacio de material entre el tubo, perno y 
extremo de la platina por concentración de esfuerzos. Para el alto de la platina base 
(eje Z. Figura 50) se tiene en cuenta el diámetro del perno, el espesor de dos nervios 
y el extremo de la platina, evitando dejar poca área de material para reducir 
concentraciones de esfuerzo. Los nervios del apoyo se diseñan con base al alto del 
tubo de la estructura de cabina (50.8 mm) y los espacios entre los extremos de la 
platina base, esto para realizar los respectivos procesos de soldadura entre la 
estructura de cabina, nervios y platina base del apoyo. 

Figura 50. Apoyo de la cabina - sistema de movimiento, dimensiones en mm 

 

La simulación se realizó usando SolidWorks, el esfuerzo máximo se localizó en la 
unión entre el perno y la platina base del apoyo y el factor de seguridad mínimo fue 
de 38 (Figura 51). 
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Figura 51. Factor de seguridad obtenido en la simulación dinámica del apoyo 
cabina - sistema de movimiento 

 

El apoyo inferior (Figura 52), conecta los sistemas motrices a la plataforma de 
movimiento. El apoyo esta compuesto por una platina base igual a la del apoyo 
superior (Figura 50) y dos platinas laterales. El alto y ancho de la platinas laterales 
fueron determinados por la union entre el eje de la rotula y la cabeza articulada. 

Figura 52. Apoyo inferior del sistema de movimiento, dimensiones en mm 

 

Con la simulación dinámica realizada en SolidWorks se evaluó este apoyo, Figura 
53, el esfuerzo máximo fue localizado en la unión entre el eje de la rótula y la platina 
lateral del apoyo con un valor máximo de 230 MPa y un factor de seguridad mínimo 
de 1.5. 
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Figura 53. Esfuerzo de Von-Mises obtenido por la simulación dinámica del 
apoyo inferior 

 

La Figura 54 muestra la geometría del apoyo del tubo collarín. La función de este 
apoyo es unir el tubo deslizante del collarín con la estructura en triangulo (plataforma 
de movimiento). El diseño del apoyo se realizó en platinas de mismo espesor de los 
apoyos superior e inferior, se une a la estructura en triangulo con pernos de 9.52 
mm. El apoyo y el tubo deslizante del collarín quedan a tope ambos con un diámetro 
de 50mm.  

Figura 54. Apoyo de la plataforma de movimiento – tubo collarín, dimensiones 
en mm 
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De la simulación dinámica se encontró un esfuerzo máximo localizado en la unión 
entre el perno y la estructura en triangulo con un valor máximo de 80.8 MPa y un 
factor de seguridad mínimo (Figura 55) con un valor de 4.4. 

Figura 55. Factor de seguridad obtenido por la simulación dinámica del apoyo 
tubo collarín 

 

10.3 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO 

10.3.1 Estructura de Acoplamiento Triangular 

Con el fin de volver más compacto el sistema de movimiento y para facilitar su 
adaptación con la cabina se redujeron las distancias entre los conjuntos de 
actuación propuestas inicialmente. Para iniciar la adaptación de esta estructura se 
ubican unos dummies sobre la cabina con el fin de representar tanto el peso como 
la inercia de los pilotos en la cabina, para esto se midió la inclinación de los asientos 
de la cabina con el CAD original de la aeronave Calima T-90C y así conocer la 
ubicación aproximada de los pilotos en el simulador tal como se muestra en la Figura 
56 y Figura 57. 
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Figura 56. Inclinación de los asientos en la cabina de la aeronave Calima T-
90C 

 

Figura 57. Inclinación del dummie a ubicar en la cabina del simulador 

 

Una vez ubicados los dummies en la cabina se realizó la adaptación de la estructura 
triangular haciendo coincidir el centro de masas de la cabina con el centroide de la 
estructura (Figura 58). 
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Figura 58. Adaptación de la estructura de acoplamiento (dimensiones en mm). 

 

A pesar de que se plantea la coincidencia entre el centro de masas de la cabina con 
el centroide de la estructura, se decide dejar una excentricidad de 194 mm por dos 
motivos principales: 

 Si se acomodan las medidas establecidas a una posición en que estos 
coincidan se presentaría un problema al momento de su instalación, ya que 
el triángulo queda en una zona donde no se encuentran perfiles sobre los 
que se pueda apoyar y se busca aprovechar las posiciones donde se 
encuentran los tubos para evitar la adaptación de más elementos 
estructurales. 

 Por otra parte, si se hacen coincidir el centro de masas con el centroide de 
un triángulo que pueda adaptarse a los perfiles de la cabina, este triángulo 
tendría una altura de máximo 1070 mm (Figura 58), lo que presentaría 
problemas en la adaptación de los elementos que componen la tijera ya que 
la distancia entre los puntos de apoyo posteriores y frontal se acortarían 
mucho y estos podrían llegar a rozarse durante la simulación.  
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Figura 59. Triangulo con centroide próximo al centro de masas de la cabina 

 

La estructura propuesta es una adaptación de la implementada en el simulador del 
T-41, los elementos que unen las aristas de la estructura permiten rigidizar la misma 
ante cargas torsionales que puedan ocurrir durante los movimientos de alabeo en 
la plataforma ya sean puros o combinados (cabeceo y alabeo), para esta estructura 
se proponen tubos rectangulares de 50.8 mm x 25.4 mm calibre 14 (1.9mm) (Figura 
60). 

Figura 60. Estructura adaptada del T-41 a la plataforma de movimiento. 
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Una vez ensamblada la estructura a la cabina y al sistema de movimiento se realiza 
la simulación de la estructura. Para lo cual se obtuvo un factor de seguridad mínimo 
de 0.005 (Figura 61). 

Figura 61. Factor de seguridad dinámico en estructura de acoplamiento 
triangular 

 

Ya que el factor de seguridad es mucho menor a 1 se analizan las concentraciones 
de esfuerzo para conocer la zona de falla de la pieza (Figura 62). 

Figura 62. Concentrador de esfuerzos de la estructura. 

 

Como se muestra en la Figura 62 la estructura en general posee esfuerzos que no 
superan los 575 kPa (el cual no causa fallas en el material), sin embargo, la falla se 
presenta en un concentrador de esfuerzos en la zona de unión frontal de la 
estructura, para evitar caer en un sobre diseño ya que el concentrador puede ser 
debido a las relaciones de concentricidad implementadas en SolidWorks para el 
ensamble y simulación de los componentes, se realiza una validación en ANSYS 
por análisis estático y de fatiga implementando las condiciones críticas de la 
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estructura durante la simulación. Los resultados del factor de seguridad a fatiga se 
muestran en la Figura 63 respectivamente. 

Figura 63. Factor de seguridad a la fatiga en la estructura triangular 

 

Utilizando ANSYS se encontraron los factores de seguridad estático y de fatiga, los 
valores mínimos fueron de 12 y 7 respectivamente, la diferencia entre los valores 
encontrados en ANSYS y en SolidWorks se debe a las condiciones de frontera 
empleadas en cada uno, al ser una simulación dinámica la realizada en SolidWorks 
con un ensamble compuesto de varios elementos, las relaciones de concentricidad 
pueden aumentar los concentradores de esfuerzo, lo que no ocurre en ANSYS ya 
que se analizan los componentes por separado. 

10.3.2 Manivela  

La manivela es un eslabón de la cadena cinemática del sistema de actuación la cual 
se encarga de trasmitir el movimiento rotativo del servomotor-reductor a la biela 
transformándolo así en un movimiento de traslación alternante; A su vez, el rango 
de movimiento de este eslabón determina el rango de desplazamiento angular y 
vertical de toda la plataforma. 

La manivela consta de una barra que transmite carga torsional, que se conecta 
mediante un chavetero al servomotor el cual se representa mediante una junta 
revoluta y se une a la biela con una junta esférica con la biela para permitir la 
movilidad de 3 grados de libertad en toda la plataforma, en la Figura 64 se muestra 
un diagrama de cuerpo libre de la manivela con sus respectivas conexiones. 
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Figura 64. Diagrama de cuerpo libre de la manivela 

 

La manivela transmite el momento suministrado por el servomotor mediante cargas 

variables de flexión y compresión axial. Recibe el par del motor en el punto 1 y por 
otro recibe las cargas de soporte que le transmite la biela a través del punto 2 (Figura 
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6464). En las siguientes figuras se muestran las cargas en función del tiempo, estos 
resultados fueron obtenidos mediante una simulación dinámica del mecanismo. 

Figura 65. Componente x de la fuerza de reacción entre la manivela y el 
chavetero 

 

Figura 66. Componente y de la fuerza de reacción entre la manivela y el 
chavetero 

 

Figura 67. Componente x de la fuerza de reacción entre la manivela y la biela 
posterior 
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Figura 68. Componente y de la fuerza de reacción entre la manivela y la biela 
posterior 

 

La Tabla 5 resume los valores máximos que se presentan en la manivela durante la 
simulación dinámica.  

Tabla 5. Valores máximos de las fuerzas de reacción en la manivela 

 

Debido a la naturaleza de las cargas que debe soportar la manivela y a sus 
condiciones de funcionamiento, se evaluó mediante un análisis de resistencia a la 
fluencia, fatiga y estudio dinámico. La geometría propuesta para la manivela se 
muestra en la Figura 69, se usó un acero AISI 1045 debido a que este es usado 
para la elaboración de manivelas en el sector automotriz, además de tener buena 
maquinabilidad y una mediana resistencia mecánica. 

Fuerza de reacción máxima en X 
entre la manivela y el chavetero. 2475 N

Fuerza de reacción máxima en Y
entre la manivela y el chavetero. 2039 N

Fuerza de reacción máxima en X
manivela – biela. 302 N

Fuerza de reacción máxima en Y
manivela – biela. 1408 N

Momento máximo transmitido. 270 Nm
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Figura 69. Geometría de manivela propuesta (dimensiones generales 290 x 80 
x 25.4 mm)  

 

En la geometría propuesta se hace un análisis estático inicial y se encuentra un 
factor de seguridad de mínimo de 7.  

En el estudio de movimiento realizado se encontró un factor de seguridad mínimo 
en la manivela de 2.3 (Figura 70). 

Figura 70. Factor de seguridad manivela de 2.3 

 

De la Figura 65 a la Figura 68 se muestra que las cargas en la manivela varían 
alrededor de un valor medio con la misma amplitud, por lo tanto, se usó el software 
ANSYS, módulo de fatiga utilizando el criterio de carga variable. Se obtuvo un factor 
de seguridad de 2.13 (Figura 71), lo que garantiza el adecuado funcionamiento del 
componente. 
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Figura 71. Factor de seguridad a la fatiga de la manivela 

 

10.3.3 Biela Posterior 

Definición de requerimientos funcionales: 

 Localización y función: La biela es un componente que pertenece a la cadena 
cinemática de cada una de las tres unidades de actuación motorreductor-biela-
manivela-plataforma. Cada biela se encarga de transmitir el movimiento entre la 
manivela de cada unidad de actuación y la plataforma de movimiento. 
 
 
 Descripción física y geométrica:  La biela consiste en una barra de transmisión 
de cargas axiales que se conecta en sus extremos a través de articulaciones 
esféricas, para lograr la compatibilidad de movimiento entre los conjuntos de 
actuación. En la Figura 72 se muestra un diagrama de cuerpo libre de la biela en el 
contexto del ensamble de la plataforma de movimiento. 
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Figura 72. Diagrama de cuerpo libre de las bielas posteriores, uniones tipo 
esféricas  

 

 Cargas: la biela resiste fuerzas variables las cuales se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Reacciones en la unión 1 (biela posterior y manivela) 

 
 

Por acción y reacción las componentes de fuerza en el punto 2 de la Figura 72 
(unión biela posterior - plataforma) son iguales a los resultados mostrados en la 
Tabla 6. 

 Causas de falla y Resistencia mecánica: La biela transmite cargas axiales de 
carácter variable con etapas de compresión axial, y por tanto para garantizar su 
correcto funcionamiento se debe evaluar: 

 Resistencia a la fatiga 
 Comportamiento dinámico 
 Análisis por pandeo  

Los ángulos de articulación mínimos requeridos en los extremos son: en la unión 1 
se tiene una variación angular de 5º y en la unión 2 de 17º. 

A partir de catálogos de SKF se realizó la selección de las uniones, como 
parámetros de selección se tiene lo siguiente. 

Rango de variación de la Fuerza de 

reacción en x en unión 1 (N)
63 - 302

Rango de variación de la Fuerza de 

reacción en y en unión 1 (N)
343 - 1388
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Tabla 7. Parámetros de selección 

 

Para la unión biela – manivela se seleccionó la articulación tipo SA 20 ES – 2RS, 
cuyas características se muestran en la Figura 84. 

En la unión biela – cabina se seleccionó la cabeza de articulación SALKAC 30 M, 
estas características se muestran en el anexo A. 

Los componentes seleccionados tienen una resistencia estática muy alta, en un 
orden de magnitud por encima al valor máximo de funcionamiento (1400 N), lo cual 
hace que la resistencia estática deje de ser un parámetro de selección. Debido a 
que los vástagos de ambas referencias poseen diámetros diferentes, por fines de 
simplicidad, manufactura, mantenimiento y estética resulta mejor utilizar la misma 
referencia para ambas uniones, por tal motivo se selecciona la articulación SALKAC 
30 M porque permite abarcar el valor máximo de desviación angular. 

La unión entre ambas articulaciones se puede realizar mediante un cilindro sólido o 
un tubo, para evitar el efecto negativo del peso de los componentes sobre el sistema 
motriz, resulta más eficiente el uso de un tubo y la realización de una rosca M 30 ya 
que esta es la especificada en la referencia seleccionada. La Figura 89 muestra las 
características de una rosca M30, por esto se requiere un tubo que tenga un 
diámetro interior mínimo de 25 mm y una pared de al menos 10 mm para garantizar 
una distancia mínima de 5 mm entre la cresta de la rosca y el diámetro exterior del 
tubo. Para satisfacer las anteriores condiciones se selecciona un tubo comercial de 
31.75 mm de cedula XXS. La longitud total de la biela decide disminuirse en un 60% 
con el fin de volver más compacto el sistema de movimiento en comparación al 
diseño inicial de este, por este motivo se requiere una longitud de 380 mm para el 
tubo a implementar en las bielas posteriores. 

Unión Ángulo de desviación, α (º)

Biela - manivela 5

Biela - Cabina 17
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Figura 73. Modelo CAD de la rótula posterior  

 

Como se mencionó anteriormente se realizó un análisis de fatiga en la pieza para 
garantizar su adecuado funcionamiento, cabe resaltar que, aunque en la simulación 
se incluyen las cabezas de articulación para incluir las condiciones de frontera, no 
se tiene como propósito el análisis de estas ya que las cabezas articuladas son 
piezas comerciales y traen sus propias características de resistencia. Se encontró 
un factor de seguridad de 15 a la fatiga de este componente. 

Debido a que el tubo de la biela es un componente que transmite cargas axiales de 
compresión, se realizó un análisis teórico utilizando la Ecuación 9 y 10, para una 
columna articulada en sus extremos (Figura 74). Por sus condiciones de 
funcionamiento se debe evaluar la falla por pandeo, para esto se calculó la carga 
crítica que provocaría el pandeo en este componente, se obtuvo una carga de 
1997.8 kN para las dimensiones del tubo establecidas anteriormente. La carga 
calculada está tres órdenes de magnitud por encima a las cargas transmitidas por 
la biela posterior. En las ecuaciones 9 y 10, 𝑑𝑒 indica el diámetro exterior del tubo, 
𝑑𝑖 el diámetro interior, 𝐸 el módulo de elasticidad del material (acero 1020), 𝐼 es la 
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inercia del tubo y 𝐿𝑒 es la longitud efectiva de la columna según sus condiciones de 
apoyo. 

Figura 74. Longitud efectiva de una columna articulada - articulada 

 

Fuente: BEER, Ferdinand. Longitudes efectivas de columnas para varias 
condiciones de extremo. [imagen]. Mecánica de materiales. 5ed. México: Mc Graw 
Hill Education, 2009. p. 617. 

𝐼 =
𝜋(𝑑𝑒

4 − 𝑑𝑖
4)

64
 

( 8) 

 

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐿𝑒
2  

( 9) 
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Tabla 8. Resumen de resultados para el cálculo de una columna con apoyos 
articulados 

 

10.3.4 Biela Delantera  

El comportamiento físico de la biela delantera es igual al de las posteriores, la única 
diferencia consiste en su conexión, esta no requiere uniones esféricas, si no, 
uniones revolutas (1 grado de libertad), pues está unida con la manivela en la parte 
inferior y con un miembro de la tijera posterior (Figura 79) en la parte superior, por 
lo que no interactúa con los movimientos rotativos de alabeo de la cabina, solo 
desplazamiento vertical. 

Para conocer las cargas dinámicas que interactúan en la biela, se realizó un análisis 
de movimiento en SolidWorks de cabeceo puro, utilizando las velocidades máximas 
presentadas por los motores, también explicado en el capítulo 9, en esta simulación 
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se encontraron las reacciones en los apoyos de la biela delantera, los cuales varían 
en el rango de 429N a 1057N en el eje X y en el eje Y entre 1664N y 2953N. 

Figura 75. Componente x de la fuerza de reacción en la unión entre la biela 
delantera y la tijera posterior, unidades en N 

 

Figura 76. Componente y de la fuerza de reacción en la unión entre la biela 
delantera y la tijera posterior, unidades en N 

 

La geometría inicial de la biela delantera se muestra en la Figura 77. 

Figura 77. Geometría inicial de la biela (dimensiones en mm) 
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Para optimizar el diseño de este componente se realiza una optimización 
paramétrica, las variables de diseño se muestran en la Figura 77. 

Figura 78. Dimensiones a variar en el estudio de diseño 

 

En el estudio de diseño se busca optimizar las dimensiones en función de la 
resistencia a la fluencia del material, para esto se dejaron como variables el ancho 
y el espesor, el programa SolidWorks realizó 66 escenarios posibles de los cuales 
se escogió el siguiente. 

De los escenarios posibles el implementado fue el escenario 24, el cual tiene un 
espesor de 24 mm y un ancho de 30 mm. 

Mediante este proceso de optimización se pudo reducir el peso del elemento en un 
49% en comparación a su estado original. Con el fin de obtener un espesor 
comercial se decide aproximar a 1 in (25,4 mm). 

Este modelo se validó mediante las cargas dinámicas en sus reacciones y se 
encontró un factor de seguridad mínimo de 1.4, también se evaluó a fatiga para vida 
infinita y se obtuvo un factor de seguridad de 15 para la fatiga, por último, se calculó 
la carga crítica para validar su resistencia al pandeo y se obtuvo un valor de 476.18 
kN lo que garantiza el funcionamiento de esta pieza una vez realizada la 
optimización.  

10.3.5 Tijera Posterior 

Los elementos de la tijera sirven para brindar una mayor rigidez y estabilidad en el 
sistema. Para el diseño del elemento de la tijera se tuvo en cuenta las fuerzas de 
reacción ocasionadas por las cargas dinámicas en los tres puntos de unión (suelo, 
biela delantera y estructura en triangulo) (Figura 79). 
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Figura 79. Tijera posterior 

 

Las cargas soportadas en la unión entre la biela delantera y la tijera posterior (unión 
2) serán iguales a las mostradas en la Figura 75 y la Figura 76 por acción y reacción, 
en estas se tiene una fuerza máxima de 1057 N en el eje x y 2953 N en el eje y, las 
cargas que se presentan en las uniones 1 y 3 se muestran resumidas en la Tabla 9. 

Tabla 9. Reacciones en las uniones de la tijera posterior 

 

Dado que en la zona de las dos uniones delanteras se manejan altas cargas, en 
especial en la unión entre la tijera y la biela, se colocó un tubo rectangular de 90 ×
50 × 2 𝑚𝑚 ubicado en posición vertical, ya que se ahorra espacio y se aprovecha 
mejor la inercia del elemento.  

Rango de variación de la Fuerza de 

reacción en x en unión 1 (N)

Rango de variación de la Fuerza de 

reacción en y en unión 1 (N)

Rango de variación de la Fuerza de 

reacción en x en unión 3 (N)

Rango de variación de la Fuerza de 

reacción en y en unión 3 (N)

143 - 808

283 - 834

640 - 1881

283 - 834
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En la zona frontal de la tijera (Figura 80) se proponen 3 láminas soldadas de 25.4 
mm (1 in) sobre las que se ubicarán el eje que conectará la tijera con la biela 
delantera y la cabeza articulada que se ensambla con los apoyos en la estructura 
en triangulo.  

Figura 80. Laminas soldadas para la adaptación de las uniones en la tijera 
posterior. 

 

Para alivianar el peso causado por las láminas de 25.4 mm, se realizó un proceso 
de optimización en el cual se iteraron los espesores de las 3 láminas. Se calcularon 
125 escenarios posibles, los resultados se muestran en la Figura 81. 

Figura 81. Resultados del proceso de optimización tijera posterior 

 

Se redujeron los espesores a 10 mm. Sin embargo, se decide dejarlos de 12.7 mm 
con el fin de obtener medidas de platinas comerciales, utilizando este proceso se 
disminuyó en un 26% la masa inicial. Al realizar la simulación dinámica por medio 
del estudio de movimiento de este componente, se obtuvo un factor de seguridad 
mínimo de 5.   
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Debido a que este elemento está sujeto a altas cargas fluctuantes, se realizó un 
análisis por fatiga de manera que se garantice su adecuado funcionamiento. Con 
este análisis se encontró un factor de seguridad mínimo a la fatiga de 3.6, con lo 
cual se valida el diseño de este componente. 

10.3.6 Tijera Frontal 

Debido a las condiciones de operación de este elemento (Figura 82), su función 
consiste más en aumentar la estabilidad de la plataforma al realizar movimientos de 
alabeo. Sin embargo, no es un elemento que aporte de manera significativa rigidez 
mecánica en el sistema, esto se puede comprobar en la Figura 83 en la cual se 
presenta la magnitud de las fuerzas de reacción en la unión entre la tijera y el 
collarín, en donde la variación de fuerzas es casi nula, pues varían entre 107.55N y 
107.62N. 

Figura 82. Tijera frontal 
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Figura 83. Magnitud de fuerzas de reacción en la unión entre el collarín y la 
tijera 

 

Con el objeto de mantener una consistencia entre las tijeras se decide implementar 
el mismo tubo rectangular empleado en la tijera posterior (Figura 79). Debido a las 
bajas cargas que maneja este componente, no resulta necesario realizar 
simulaciones dinámicas o de fatiga para garantizar su funcionamiento, pues como 
se explicó la función de este elemento es limitar el movimiento de la plataforma, no 
aportar resistencia mecánica una vez la plataforma este en movimiento. 
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11. CONCLUSIONES 

En el presente se expone satisfactoriamente el proceso de diseño detallado de un 
simulador de vuelo dinámico, desde el análisis estático de la cabina hasta el análisis 
de toda la estructura dinámica. En este se evidencia la necesidad de implementar 
elementos estructurales adicionales en la cabina para evitar deformaciones en los 
componentes de la misma debido a esfuerzos causados por cargas combinadas 
durante la simulación. 

En el trabajo se logra evidenciar como el diseño y selección de cada componente 
afecta de manera directa o indirecta el comportamiento mecánico de los demás 
elementos motrices y estructurales del simulador de vuelo. Una situación clara de 
la dependencia de los componentes se presenta en los criterios de selección del 
conjunto servomotor-reductor, pues se muestra como estos varían en función del 
peso de la cabina, longitud de la manivela y ubicación de los puntos de apoyo cabina 
– sistema de movimiento. Por este motivo durante el diseño de la cabina, esta se 
buscó aligerar en la mayor medida posible sin arriesgar su resistencia mecánica, 
una vez hecho esto se estableció una longitud mínima de manivela para disminuir 
el momento a ejercer por cada conjunto motriz, además se estableció una distancia 
mínima entre los conjuntos de actuación para disminuir el espacio ocupado por el 
simulador, lo cual disminuyó el efecto del par requerido por el conjunto motriz para 
acelerar el centro de masa de la cabina. 

Se pudieron realizar procesos de optimización en los componentes y la validación 
de los elementos estructurales diseñados mediante los mismos criterios de falla 
empleados en dos softwares distintos (SolidWorks y ANSYS) y así evitar problemas 
de diseño y validar las condiciones de frontera empleadas en cada uno al realizar 
las respectivas simulaciones. 

Por último, se concluye que, al realizar proyectos en este caso enfocados al diseño 
mecánico, es de gran importancia establecer un orden lógico y coherente para 
realizar la fase de diseño del proyecto, evitando caer en procesos de cálculo 
repetitivos que culminan en un desaprovechamiento del tiempo y con este, pérdidas 
económicas. 
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12. RECOMENDACIONES 

Para futuros proyectos se podría trabajar en el diseño de mecanismos que permitan 
optimizar en mayor medida el espacio de trabajo de un simulador de vuelo dinámico 
al igual que la implementación de otros sistemas de actuación según el diseño, junto 
a esto se podría explorar a mayor profundidad los módulos de optimización que 
contienen los diferentes softwares de diseño. 
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ANEXOS 

Anexo A. Características de componentes seleccionados 

Figura 84. Dimensiones unión biela – manivela 

 

Fuente: [en línea] [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain-
bearings/general/male-thread/index.html?designation=SA%2020%20ES-2RS 

https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain-bearings/general/male-thread/index.html?designation=SA%2020%20ES-2RS
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain-bearings/general/male-thread/index.html?designation=SA%2020%20ES-2RS
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Figura 85. Unión biela – cabina 

 

Fuente: [en línea] [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain 
bearings/general/rod-ends-requiring-maintenance/male 
thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M&unit=metricUnit 

Tabla 10. Características mecánicas del rodamiento lineal BB50A 

 

Fuente: NTN-SNR. Rodamientos lineales de bolas. [en línea] [Consultado: 3 de abril 
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2017-
07/doc.i_bbushing_cat1_ea_web.pdf 

https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain%20bearings/general/rod-ends-requiring-maintenance/male%20thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M&unit=metricUnit
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain%20bearings/general/rod-ends-requiring-maintenance/male%20thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M&unit=metricUnit
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain%20bearings/general/rod-ends-requiring-maintenance/male%20thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M&unit=metricUnit
https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2017-07/doc.i_bbushing_cat1_ea_web.pdf
https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2017-07/doc.i_bbushing_cat1_ea_web.pdf
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Figura 86. Dimensiones del rodamiento 3206A-2RS1 

 

Fuente: [en línea] [Consultado: 1 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-
contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-
row/index.html?designation=3206%20A-2RS1 

 

Figura 87. Datos de resistencia de rodamiento 3206A-2RS1 

 

Fuente: SKF. Rodamientos de doble hilera. [en línea] [Consultado: 28 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet: https://www.skf.com/co/products/bearings-units-
housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-
ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1 

https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/double-row-angular-contact-ball-bearings/double-row/index.html?designation=3206%20A-2RS1
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Figura 88. Datos de resistencia cabeza articulada SALKAC 30M 

 

Fuente: SKF. Cabezas articuladas. [en línea] [Consultado: 26 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.skf.com/co/products/bearings-units-
housings/plain-bearings/general/male-
thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M 

Figura 89. Características de una rosca M30 

 

Fuente: [en línea] [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.valvias.com/prontuario-rosca-metrica-din-13.php?m=21 

 

https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain-bearings/general/male-thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain-bearings/general/male-thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M
https://www.skf.com/co/products/bearings-units-housings/plain-bearings/general/male-thread/index.html?designation=SALKAC%2030%20M


107 
 

Anexo B. Condiciones de frontera para simulaciones en ANSYS y 
convergencia de malla 

Para realizar la simulación en ANSYS utilizando las cargas dinámicas en la 
estructura de la cabina y en la estructura triangular se utilizan las mismas 
condiciones de apoyo debido a la fijación de estas dos. En la configuración se fijan 
las tres direcciones en el apoyo B (inferior), se deja libre una dirección en el apoyo 
C (inferior) y en el apoyo D (inferior) se dejan libres dos direcciones. Se aplican dos 
cargas de magnitud 3000N en las caras de los apoyos superiores E y F.  

Figura 90. Configuración simulación estructura de la cabina – simulación 
dinámica 

 

Para la manivela de utilizó un empotramiento en la unión con el chavetero del 
reductor y en el otro extremo se dejó un junta tipo bisagra. 
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Figura 91. Condición de empotramiento de la manivela 

 

Figura 92. Condición de junta revoluta en la manivela 

 

una vez establecidas las uniones se ubican las fuerzas de reacción máximas 
encontradas en la simulación dinámica.  
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Figura 93. Fuerza de reacción en la manivela 

 

Figura 94. Torque de reacción en la manivela 

 

En las bielas posteriores se empotra una de las uniones y en la otra se ubica un 
desplazamiento remoto en el cual se deja libre los tres ejes de rotación que posee 
una unión esférica. 
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Figura 95. Condición de empotramiento en la biela posterior 

 

Figura 96. Condición de rótula en la biela posterior 

 

En el extremo articulable se ubican las mayores fuerzas de reacción. 
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Figura 97. Fuerza de reacción en biela posterior 

 

En la biela delantera se utilizan las mismas condiciones que para la biela posterior, 
a excepción que, en la condición de desplazamiento remoto, se bloquean dos 
grados de libertad rotacionales, ya que es una junta revoluta. Se permite el 
desplazamiento vertical y rotacional en el eje z, los demás se restringen  

Figura 98. Condición de junta revoluta en la biela delantera 
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Figura 99. Fuerza de reacción en la biela delantera 

 

En el elemento de la tijera, se empotra en el extremo inferior, unión con el suelo, en 
la unión con la biela se permite rotación por ser junta revoluta y se ubican las 
reacciones en los apoyos.  

Figura 100. Condición de empotramiento en la tijera posterior 
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Figura 101. Condición de junta revoluta en la tijera posterior 

 

Figura 102. Fuerza de reacción en la tijera posterior 

 

Para validar el proceso de simulación se realiza un análisis de convergencia, en el 
cual se encontró un tamaño de malla refinada de 0,93 mm. 
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Figura 103. Análisis de convergencia de malla 

 

Figura 104. Grafica de análisis de convergencia de malla 

   

  



115 
 

Anexo C. Movimientos de la plataforma tipo tijera 

Figura 105. Alabeo puro, elevación sistema motriz A2, sistema A1 estático 

 

Figura 106. Alabeo puro, elevación sistema motriz A1, sistema A2 estático 
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Figura 107. Cabeceo puro, elevación sistema motriz A1, sistema posterior 
estático 

 

Figura 108. Cabeceo puro, elevación sistema posterior, sistema A3 estático 
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Figura 109. Elevación pura (dimensiones en mm) 

 

Figura 110. Movimiento combinado 
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Figura 111. Movimiento combinado 2 

 


