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RESUMEN 
El helicóptero AS350B donado por la SSPDF está imposibilitado para hacer girar el rotor 

principal debido al mal funcionamiento del motor turboeje al que está acoplado. Este 

proyecto propone solucionar dicho problema rediseñando el sistema de transmisión de 

potencia para que se habilite el rotor principal, sus sistemas y mecanismos dependientes 

y pueda ser usado por la comunidad estudiantil con fines práctico – didácticos. 

El sistema propuesto consta de un arreglo con un motorreductor de relación 1:1 y salida 

de 90° accionado mediante piñones y cadenas, el cual transmite la potencia de un motor 

de 6.5 caballos de potencia al eje de la transmisión del rotor principal. El motor alterno y el 

soporte con el motorreductor montado van situados dentro del compartimiento de la 

transmisión del helicóptero, colocados en el piso del mismo sobre placas de neopreno 

para la absorción de vibraciones. 

El alcance del proyecto fue en un principio hacer girar el rotor a una velocidad aproximada 

de 60 revoluciones por minuto, sin embargo por cuestiones de seguridad se probó y midió 

un régimen de giro de 40 revoluciones por minuto a la mitad de la potencia que podía 

desarrollar el motor. 
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ABSTRACT 
The AS350B helicopter donated by SSPDF is unable to rotate the main rotor due to 

malfunction turboshaft engine to which it is coupled. This project attempts to solve this 

problem by redesigning the power transmission system for the main rotor, its systems and 

enable dependent mechanisms and can be used by the student community with practical 

purpose - teaching. 

The proposed system consists of an arrangement with a 1:1 gear motor and 90 ° output 

driven by sprockets and chains, which transmits the engine power of 6.5 horsepower to 

the axis of the main rotor transmission. The alternative engine and mounted to the gear 

motor support will compartment located within the helicopter transmission, placed on the 

floor of the same neoprene subplate vibration absorption. 

The scope of the project was initially rotating the rotor at a speed of 60 revolutions per 

minute, however for security was tested and measured an engine speed of 40 rpm at half 

the power that could develop engine. 
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CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Capítulo 1 
Planteamiento del Problema 
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1.1 Planteamiento del Problema 

El helicóptero AS 350 B donado por SSPDF tenía serias condiciones de no 

aeronavegabilidad, más específicamente, la imposibilidad de hacer girar el rotor principal 

debido al mal funcionamiento del motor turboeje al que está acoplado. 

A lo largo de los años que el helicóptero ha estado a disposición de la escuela, se han 

hecho intentos por crear formas alternas de hacer girar el rotor principal, ya sea con 

motores alternativos o eléctricos. Se han construido distintos ensambles y dispositivos 

que han cumplido el objetivo en mayor o menor medida. 

El más reciente, consistía en un arreglo de motor alternativo, estrellas, cadenas y 

rodamientos que accionan un eje el cual va acoplado al rotor principal para hacerlo girar. 

Sin embargo, este mecanismo existente genera vibraciones excesivas en la flecha de 

transmisión, las cuales, debido a la sujeción que tiene todo el conjunto con la estructura 

del helicóptero puede llegar a provocar daños estructurales severos de continuar con su 

uso. 

Lo que se propone para solucionar dicho problema es rediseñar el mecanismo de 

transmisión de movimiento del motor alternativo al rotor principal del helicóptero, tomando 

como base los diseños anteriores y en cuenta los problemas suscitados con los 

mecanismos anteriores de manera que el nuevo diseño generado pueda cubrir las 

necesidades actuales. 

1.2 Objetivo General 

Implementar un ensamble de mecanismos y sistema de potencia alterno que de 

movimiento al rotor principal del helicóptero AS 350 B y habilite a su vez sistemas y 

mecanismos que dependen del rotor principal para fines práctico-didácticos. 

1.3 Objetivos Específicos 

 Analizar el sistema del rotor principal, su funcionamiento, mecanismos y 

subsistemas. 

 Evaluar y seleccionar un motor alternativo para brindarle movimiento al rotor 

principal del helicóptero. 

 Evaluar y seleccionar mecanismos de transmisión del giro del motor alternativo al 

rotor principal del helicóptero. 
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 Diseñar y fabricar los montantes del motor alternativo así como el soporte de los 

mecanismos que darán movimiento al rotor principal, tomando en consideración 

tanto el espacio disponible en la estructura del helicóptero como la facilidad de 

operación del ensamble en su conjunto. 

 Al poner en marchar el sistema de movimiento alterno reducir considerablemente 

las vibraciones provocadas por este, así como transmitir la mayor cantidad de 

potencia al rotor principal. 

1.4 Justificación 

Se pretende usar un motor alternativo el cual generará altas revoluciones por minuto 

tratando de simular lo más realmente el motor original del helicóptero por seguridad de los 

docentes y alumnos modificando su acoplamiento al rotor principal y minimizando las 

vibraciones generadas para realizar prácticas con el menor riesgo posible. 

1.5 Alcance 

Se pretende hacer girar el rotor principal del helicóptero a una velocidad tal que el 

movimiento del rotor principal y la acción de los controles de vuelo pueda ser apreciado 

mediante el acoplamiento de un mecanismo al motor de combustión interna de dos 

cilindros disminuyendo las vibraciones que se tienen con respecto al sistema acoplado 

anteriormente. 

Mediante este proyecto será posible la realización de prácticas lo más reales posibles en 

las unidades de aprendizaje de Tópicos Selectos de la Ingeniería I y II, Sistemas de 

Motores de Combustión Interna, Sistemas Propulsivos, Ingeniería de Mantenimiento y 

Sistemas en Aeronaves impartidas en ESIME UP Ticomán. 
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2.1 Helicóptero 

2.1.1 Definición 

Un helicóptero es una aeronave de ala rotativa más pesada que el aire que es sustentada 

y propulsada por uno o más rotores horizontales que giran por la acción de una fuente de 

potencia, cada uno formado por dos o más palas, generando sustentación y movimiento a 

la vez.  

El objetivo del helicóptero es, además de desplazarse fácilmente en cualquier dirección, 

poder despegar y aterrizar verticalmente, lo que le faculta también para mantenerse 

inmóvil en el aire si fuera necesario. 

Ilustración 2.1 Modelo básico de helicóptero 

La principal ventaja de los helicópteros está dada por el rotor, que proporciona 

sustentación sin que la aeronave se esté desplazando. Esto permite realizar despegues y 

aterrizajes verticales sin necesidad de pista. Por esta razón, los helicópteros se usan a 

menudo en zonas congestionadas o aisladas donde los aviones no pueden despegar o 

aterrizar.  

Comparado con otros tipos de aeronave como el avión, el helicóptero es mucho más 

complejo, tiene un mayor costo de fabricación, uso y mantenimiento, es relativamente 

lento, tiene menos autonomía de vuelo y menor capacidad de carga. No obstante, todas 

estas desventajas se ven compensadas por otras de sus características, como su gran 

maniobrabilidad y la capacidad de mantenerse estático en el aire, girar sobre sí mismo y 

despegar y aterrizar verticalmente. Si no se consideran aspectos tales como la posibilidad 

de repostaje o las limitaciones de carga y de altitud, un helicóptero puede viajar a 
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cualquier lugar y aterrizar en cualquier sitio que tenga la suficiente superficie (dos veces la 

ocupada por el aparato). 

Durante el desarrollo y perfeccionamiento del helicóptero se plantearon algunos 

problemas. Uno de ellos y más importante era el efecto del par motor, es decir, la otra 

fuerza que el giro del rotor provoca sobre el fuselaje, haciendo rotar éste sobre sí mismo y 

por tanto impidiendo controlar la dirección que debe tomar la aeronave. Este problema se 

resolvió en principio dotando el aparato con un segundo rotor girando en sentido opuesto, 

pero finalmente se resolvió por medio de un solo rotor que eliminaba el efecto mediante 

una pequeña hélice de eje horizontal situada en la parte trasera del fuselaje; al girar esta 

hélice producía una fuerza inversa que contrarrestaba la del rotor, manteniendo el aparato 

apuntando siempre hacia la dirección tomada. 

Otro problema planteado era cómo propulsar el aparato hacia el rumbo deseado y la 

forma de gobernarlo. Se resolvió dotando al rotor de movilidad axial, de tal forma que 

aplicando al rotor pequeñas inclinaciones sobre el plano vertical hacia el lado que se 

desea ir, se consigue que las palas no sólo ejerzan función de sustentación sino también 

de tracción, provocando el desplazamiento en el mismo sentido. 

Ilustración 2.2 Resultados del movimiento del rotor principal 
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2.1.2 Funcionamiento 

El rotor de un helicóptero tiene normalmente dos o más palas dispuestas simétricamente 

alrededor de un buje o eje central que las sujeta durante el giro. El rotor está impulsado 

por un motor, generalmente situado en el fuselaje, a través de unos engranajes que 

reducen la velocidad de rotación por debajo de la velocidad del motor.  

La forma más común de sistema antipar es un pequeño propulsor, similar al propulsor de 

un aeroplano, colocado en la cola del helicóptero sobre un eje lateral, en tal posición que 

empuja la cola hacia un lado. Otros tipos de helicóptero usan rotores principales 

acoplados que giran en sentidos opuestos y neutralizan automáticamente el par de 

fuerzas del otro. En algunos helicópteros, los rotores acoplados están colocados uno 

encima del otro en un mismo eje, mientras que en otros están situados sobre montantes 

en un lateral del fuselaje o delante y detrás del fuselaje. 

Cuando el helicóptero se eleva o desciende en vertical, existe la misma sustentación en 

todas las palas del rotor, porque todas se mueven a la misma velocidad. Pero cuando el 

aparato se desplaza hacia adelante (o en cualquier dirección horizontal), la sustentación 

en algunas palas es mayor que en otras. En cada ciclo varía la velocidad de las palas, 

dependiendo de si el sentido de rotación es el mismo o contrario al del movimiento del 

helicóptero.  

La velocidad del aire en un punto determinado de una pala es igual a su velocidad de 

rotación en ese punto, más la velocidad de avance del helicóptero durante la mitad del 

ciclo, menos la velocidad de avance durante la otra mitad. Por tanto, si las palas 

estuvieran fijas en posición horizontal, el grado de sustentación que proporcionaría cada 

pala variaría durante el ciclo porque la sustentación aumenta al hacerlo la velocidad del 

aire, y el helicóptero se inclinaría hacia un lado. Para evitar esta forma de inestabilidad, 

casi todos los helicópteros de rotor único tienen palas de batimiento. Las palas están 

articuladas cerca del buje de forma que cada pala sube cuando se mueve a más 

velocidad para reducir la sustentación y baja cuando la velocidad es menor para aumentar 

la sustentación. Así se anula el efecto de la variación de la velocidad. 

Los helicópteros se pueden mover en cualquier dirección girando el rotor en la dirección 

deseada. El giro del rotor altera la sustentación, que pasa de ser totalmente vertical a una 
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combinación de horizontal y vertical. Para girar el helicóptero, el rotor se inclina primero 

en la dirección de giro, y luego el impulso del rotor de cola se cambia para girar el fuselaje 

en la dirección deseada. El ascenso y el descenso del helicóptero se controlan 

aumentando o reduciendo la velocidad del rotor, la incidencia de las palas del rotor o 

ambas.  

Si se produce un fallo de alimentación, el rotor del helicóptero se suelta e inicia una 

autorrotación igual que el rotor de un autogiro, manteniendo una sustentación suficiente 

para que el aparato descienda despacio y no se produzca un choque, el cual sería 

catastrófico. 

Ilustración 2.3 Componentes del rotor principal 

2.1.3 Clasificación 

Los helicópteros están clasificados como aeronaves de alas giratorias, para distinguirlos 

de las aeronaves de ala fija, porque los helicópteros crean sustentación con las palas que 

rotan alrededor de un eje vertical. 

Se puede clasificar al helicóptero por dos criterios: Por configuración o por Misión/Peso. 
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Ilustración 2.4 Clasificación de los helicópteros 

2.2 Rotor Principal 

El rotor principal es la parte giratoria del helicóptero que genera la sustentación. Es el 

encargado de proveer el movimiento rotativo a las palas de tal forma que se produzca la 

fuerza aerodinámica necesaria para sustentar y mantener la aeronave en el aire, además 

de que en él, están ubicados los sistemas de control, lo que permite su desplazamiento en 

cualquier dirección, la cual es una capacidad única en estas aeronaves. 

Las palas del rotor tienen forma aerodinámica como un perfil alar (figura curvada que 

tiene una elevación en la parte superior y lisas o a veces cóncavas en la parte inferior). Al 

girar el rotor hace que se genere sustentación, la cual eleva al helicóptero. La velocidad 

del rotor principal es constante, y lo que hace que un helicóptero ascienda o descienda es 

la variación en el ángulo de ataque que se da a las palas del rotor: a mayor inclinación, 

mayor sustentación y viceversa. 

Las palas contenidas en el sistema rotor principal se caracterizan por: 

 Longitud grande para conseguir  bajas cargas discales.

 Elevadas relaciones de alargamiento para conseguir gran eficiencia aerodinámica.

Helicoptero 

Configuración 

Un rotor 
principal 

Con rotor de 
cola 

Sin rotor de 
cola 

Dos rotores 

En Tandem 

Giro lado a 
lado 

Entrelazados 

Coaxial 

Misión/Peso 

Ultraligero 

Ligero 

Utilitario 

Transporte 
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Esto implica que las palas presentan elevada flexibilidad. Debido a que las palas soportan 

el peso del helicóptero se ven sometidas a fuerzas aerodinámicas considerables las 

cuales pueden producir: 

 Grandes cargas estructurales sobre el encastre de las palas.

 Grandes desplazamientos de las palas.

Ilustración 2.5 Movimientos de una pala 

2.2.1 Tipos de Rotores 

El sistema rotor puede clasificarse de acuerdo al tipo de acoplamiento de las palas como: 

 Completamente articulado (articulated). Utiliza articulaciones para reducir los

esfuerzos a los que se ven sometidas las palas y que pueden transmitirse

indebidamente a la cabeza del rotor. Los rotores en cada pala tienen tres

articulaciones (de batimiento, de arrastre y cambio de paso).

Ilustración 2.6 Rotor totalmente articulado 
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 Semirigido,  balancín o flexible (teetering). En el rotor semirrígido, se eliminan

las articulaciones de arrastre y se introduce una única articulación de batimiento

común a todas las palas. El diseño más usual es de rotor semirrígido de dos palas

conocido como el tipo de “sube y baja”.

Ilustración 2.7 Rotor semirígido 

 Rígido (hingeless). El eje de giro y el buje están unidos formando una sola pieza

y las palas están empotradas rígidamente al buje, teniendo solamente la libertad

de giro sobre su eje longitudinal para la variación del paso. En el rotor rígido las

palas no tienen movimiento de aleteo ni de atraso, sólo de torcimiento.Las

ventajas de este sistema son su sencillez y robustez mecánica. Las cargas

originadas sobre las palas deben ser absorbidas por flexión más que por las

articulaciones.

Ilustración 2.8 Rotor rígido 
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2.3 Rotor de Cola 

Una vez en el aire, el helicóptero tiende a dar vueltas sobre su eje vertical en sentido 

contrario al giro del rotor principal gracias al efecto par motor. Para evitar que esto ocurra, 

los helicópteros disponen en un lado de su parte posterior de un rotor de cola, dispuesto 

verticalmente, que compensa con su empuje la tendencia a girar del aparato y lo mantiene 

en una misma orientación. 

La transmisión del rotor de cola es solidaria con la del rotor principal, de forma que las 

revoluciones de ambos rotores siempre mantienen una relación constante. 

El rotor de cola es como una hélice de avión pero con el paso variable (sin varían sus 

revoluciones), la única manera de variar su tracción es variando el paso de sus palas, al 

igual que se hace con el rotor principal. 

 

Ilustración 2.9 Rotor de cola 

Hay helicópteros que no tienen rotor de cola vertical, sino dos motores horizontales, en 

distintas disposiciones que al girar en sentidos opuestos eliminan la necesidad del rotor 

de cola, o incluso sistemas antitorque como el Fenestron o el NOTAR. 

2.3.1 Sistema Fenestron 

El sistema tipo Fenestron también llamado “ventilador de cola”, “fantail” o “rotor de 

ventana”, es un tipo de rotor de cola de helicóptero encapsulado, consta de una serie 8 a 

18 palas rotativas situadas dentro de un empenaje vertical. Esta situación permite una 

mayor fuerza de rotación que un rotor convencional y por ésta razón y su mayor número 

de palas puede tener un tamaño menor que un rotor de cola normal. 
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El sistema está totalmente integrado a la estructura de la cola y, como en un rotor de cola 

convencional, se encarga de contrarestar la fuerza lateral ocasionada por el giro de las 

palas del rotor principal. 

Sus ventajas radican en su mayor seguridad al estar más protegido y el menor nivel de 

ruido, sin embargo, también tiene algunas desventajas, que son el incremento en el peso, 

el costo, la complejidad y el consumo, sobre todo en vuelo estacionario. 

 

Ilustración 2.10 Rotor Fenestron 

 

Ilustración 2.11 Componentes del rotor Fenestron 

2.3.2 Sistema NOTAR 

El sistema antipar NOTAR (NO TAil Rotor) es un reciente sistema antipar alternativo, que 

elimina la necesidad de rotor de cola en el helicóptero. 
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Es un sistema de compensación del par motor producido por el rotor principal de los 

helicópteros que se caracteriza por no poseer un rotor de cola y realiza esta 

compensación mediante una masa de aire de baja presión de dirección y fuerza variables 

mediante los pedales, generado por una hélice de paso variable movida por el motor del 

helicóptero situada en la raíz del botalón de cola.  

Cuando el aparato vuela de modo estacionario, unas aletas pequeñas situadas en el lado 

derecho del botalón de cola favorecen al efecto Coanda, realizando más empuje antipar 

gracias al aire descendente generado por las palas del rotor principal. Cuando se vuela a 

velocidades constantes, el helicóptero queda estable gracias a sus estabilizadores 

verticales y al chorro de aire que expulsa por la tobera de la parte posterior del botalón. 

 

Ilustración 2.12 Sistema NOTAR. 

 1. Toma de aire. 2. Ventilador de paso variable. 3. Botalón de cola con aberturas Coanda. 4. Estabilizadores 
verticales. 5. Chorro impulsor directo. 6. Deflexión descendente. 7. Sección del botalón de cola, efecto 

Coanda. 8. Empuje antipar. 

2.4 Controles de Vuelo 
El tipo de rotor y el tipo de configuración del helicóptero, determinan el método de control. 

El helicóptero requiere ser controlado a lo largo y alrededor de tres ejes principales: 

1. El eje vertical alrededor del cual se obtiene el control direccional o de deriva. 

2. El eje longitudinal del cual se obtiene el control lateral o de alabeo. 

3. El eje lateral, alrededor del cual se obtiene el control longitudinal o de cabeceo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_de_cola
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La aeronave en vuelo tiene seis grados de libertad de movimiento; a lo largo y alrededor 

de cada uno de los tres ejes. Por lo tanto fundamentalmente requiere seis componentes 

de control, tres fuerzas y tres momentos.  

La siguiente figura muestra esquemáticamente estos tres ejes, en vuelo traslacional 

normalmente se considera que el eje longitudinal coincide con la trayectoria de vuelo y los 

otros dos son perpendiculares a éste.  

Ilustración 2.13 Grados de libertad en el movimiento de un helicóptero

En el helicóptero el control clásico se obtiene fundamental de dos medios: 

 Inclinando el disco el disco del rotor de manera que la tracción del mismo se

incline y produzca tanto un momento alrededor del centro de gravedad del

helicóptero, como una componente de fuerza en la dirección y sentido de la

inclinación del rotor.

 Un aumento o disminución de la tracción del rotor o de los rotores.

La inclinación del disco del rotor puede ser independiente de la inclinación del eje 

mecánico de rotación del helicóptero, como en el caso de los rotores parcial y totalmente 

articulados o bien puede resultar de momentos producidos en el rotor, que inclinan 

directamente a todo el helicópteros, como en el caso de los rotores rígidos. 



Rediseño del sistema de impulso del rotor principal del helicóptero AS350B para 
hacerlo girar de forma alterna. 

 
 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO | 21  

En la generalidad de los helicópteros, los controles se diseñan para obtener dos 

movimientos producidos por momentos alrededor de los dos ejes horizontales: 

1. Alrededor del eje longitudinal, para obtener alabeo y alrededor del eje lateral, para 

obtener movimientos de cabeceo.  

2. Control de variación de la tracción total del rotor, para obtener una fuerza a largo 

del eje vertical, para ascender y descender. 

3. Control para imponer un momento alrededor del eje vertical para obtener un 

control direccional o de deriva. 

2.4.1 Control Cíclico 

Enfrente y centrado al piloto se coloca el bastón del control cíclico o bastón cíclico. Este 

bastón es similar al del avión convencional de ala fija y la inclinación del mismo provoca 

que el eje de control se incline paralelamente, y la tracción del rotor en la dirección se 

dirija en el sentido deseado. 

Se utiliza en vuelo estacionario para producir momentos y fuerzas, alrededor y a lo largo 

respectivamente del eje longitudinal y del eje lateral; por lo tanto en vuelo estacionario en 

bastón cíclico se utiliza para tener control horizontal. 

En vuelo traslacional el bastón cíclico, se utiliza además para obtener control direccional 

alrededor de la perpendicular a la trayectoria de vuelo. 

En los helicópteros el bastón cíclico efectúa un cambio cíclico de paso, esto se obtiene a 

través de varillas y/o cables y balancines conectados a una placa oscilante (plano giratorio 

inclinable de manera que cambia el paso de las palas). En algunos helicópteros la 

conexión entre la placa oscilante y la pala es directa y está cambia al ángulo de paso 

alrededor de su eje longitudinal. En otros helicópteros la placa oscilante efectúa el control 

cíclico por medio de servo actuadores en cada pala que funcionan como alerones. 
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Ilustración 2.14 Movimiento del control cíclico 

2.4.2 Control Colectivo 

El bastón colectivo aumenta el ángulo de paso de todas las palas de rotor 

simultáneamente cuando se sube el bastón y se reduce colectivamente cuando se baja el 

bastón. 

Cuando se sube el bastón colectivo, aumentando el ángulo de paso general del rotor, se 

aumenta el ángulo de ataque de todas las palas, con lo cual hay un efecto inmediato de 

aumento de la fuerza aerodinámica de cada sección de pala. Por este aumento de la 

fuerza de la magnitud de la fuerza aerodinámica y por su inclinación hacia atrás, hay una 

resistencia mayor de giro del rotor y esto se traduce en una tendencia a disminuirlas 

revoluciones del rotor. Para que no disminuyan las revoluciones el rotor debe 

coordinadamente aplicarse potencia cuando se aumenta el paso colectivo. 

El sistema de acelerador está diseñado para aumentar potencia automáticamente cuando 

el bastón colectivo es levantado y disminuye la potencia cuando el colectivo se baja. Esto 

ayuda al piloto a mantener las revoluciones del rotor constantes.  

Por lo regular a la izquierda del asiento del piloto se coloca el mando que consiste en una 

palanca o bastón para el cambio colectivo del ángulo de paso de las palas del rotor. En 

algunos modelos este control no se obtiene de una conexión mecánica sino por medio de 

conexiones eléctricas o hidráulicas y en este caso el bastón se sustituye por algún otro 
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mando pequeño aunque normalmente también se provee de una palanca de emergencia 

para el caso de que falle el sistema eléctrico o hidráulico. 

 

Ilustración 2.15 Movimiento del control colectivo 

2.4.3 Control de pedales 

Se utilizan principalmente para nulificar o equilibrar los cambios de par-motor provocados 

por cambios de potencia. También controlan el ángulo de paso colectivo del rotor de cola 

y para un helicóptero en el que el rotor principal gira en sentido opuesto a las manecillas 

del reloj (visto desde arriba), la tracción del rotor de cola tiene que ser a la derecha con 

respecto al piloto, para equilibrar el par-motor.  

El movimiento hacia enfrente del pedal izquierdo aumenta el paso colectivo del rotor de 

cola, incrementando su tracción y su momento alrededor del centro de gravedad del 

helicóptero. El movimiento hacia el frente del pedal derecho, que lleva hacia atrás al 

izquierdo, reduce el paso del rotor de cola y su momento alrededor del centro de 

gravedad. 

En vuelo estacionario los pedales se utilizan para obtener un control direccional. En vuelo 

traslacional se desea obtener un viraje rápido y se puede controlar o nulificar la 

disminución de potencia entregada al rotor principal y al banqueo opuesto, puede usarse 
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el pedal izquierdo o bien el derecho para virar en este sentido, lo cual obliga solamente a 

controlar el derrape por banqueo inadecuado. 

2.5 Planta de Potencia 

Una fuente de potencia convencional de un helicóptero debe proporcionar a la flecha la 

potencia y giro necesario para mover el conjunto del rotor principal teniendo un tamaño y 

peso aceptable, además de ser autónomo. Es por ello, que generalmente, esta fuente de 

potencia en un motor de combustión interna, los cuales obtienen su energía mediante la 

combustión de una mezcla aire – combustible.  

Los motores turborreactores son actualmente los más ampliamente usados como fuente 

de potencia en los helicópteros debido a la gran relación peso – potencia que tienen. Esto 

se debe  a la simplicidad del motor, la compresión del aire y la extracción de la potencia 

se efectúan rápidamente mediante una seria de álabes girando por acción de las fuerzas 

aerodinámicas. La principal desventaja de estos motores es la cantidad de partes que 

están sometidas a esfuerzos mecánicos y térmicos, así como el costo de producción y 

mantenimiento. 

Para mantener girando los álabes de un motor turborreactor se requiere una gran 

cantidad de energía. A diferencia de esto, los motores alternativos no requieren tanta 

energía para comprimir el aire, además de que al ser recíproco se neutralizan de modo 

más simple los esfuerzos. La principal desventaja de estos motores es que la potencia es 

proporcional a la cantidad de carga o mezclase que puede ser admitida por el cilindro, al 

aumentar el tamaño de los cilindros se aumenta de manera proporcional el tamaño de 

todos los sistemas primarios y por lo tanto el tamaño y peso total del motor. De esta forma 

producir mucha potencia requiere un aumento en la capacidad de los cilindros y por lo 

tanto del tamaño del motor en su conjunto. 

El uso de motores alternativos en la aviación en general se ha visto desplazada por el uso 

de motores de turbina; sin embargo, la consideración de motores alternativos en la 

aviación ha renacido siendo una mejor solución para helicópteros ligeros.  
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2.5.1 Motor Rotativo 

El uso de un motor rotativo se puede dar en dos variantes distintas. La primera es solo un 

ensamble de rotación el cual es integral con la salida de la flecha. En esta no se requiere 

un embrague para el arranque ya que la marcha hace girar el eje del motor y el rotor.  

Ilustración 2.16 Configuración de un helicóptero con un solo motor rotativo 

La segunda variante es el uso de dos motores, lo cual es lo más recomendado, un motor 

está conectado directamente al rotor y desarrolla la potencia necesaria para sustentar al 

helicóptero; mientras que el segundo motor solo genera la potencia necesaria para 

mantenerse encendido, es decir, en ralentí. Cada motor tiene su propia marcha, y en caso 

de falla de un motor, el otro sigue su operación normal proporcionando la potencia 

necesaria para mantener al helicóptero en vuelo.  

Ilustración 2.17 Esquema de transmisión con doble motor 

Los motores usados en los helicópteros generalmente son de turbina libre, esto quiere 

decir que no hay ninguna conexión mecánica entre el generador de gas y la turbina de 
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potencia la cual transforma la energía del gas en la potencia entregada en la flecha. Así, 

el generador de gas puede girar con la marcha aun cuando la turbina libre está detenida 

por el freno del rotor, por lo que el motor puede ser encendido sin necesidad de girar el 

rotor. Cuando en freno sea liberado y la potencia incrementada el rotor empezará a girar 

suavemente. Otra ventaja del uso de motores de turbina libre es la de poder detener el 

rotor del helicóptero sin necesidad de detener el motor. 

2.5.2 Motor Alternativo 

La configuración típica de un motor alternativo dentro de un helicóptero es con el cigüeñal 

o la flecha de del motor alternativo prácticamente horizontal y paralela a la flecha de la 

transmisión principal, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Ilustración 2.18 Configuración típica de un helicóptero ligero con planta motriz de un motor alternativo. 

A la salida del motor se instala un ventilador de enfriamiento y el sistema de transmisión a 

la flecha mediante polea-banda. El torque en estos cilindros no estos cilindros no es 

uniforme, debido a que el poder que genera en la expansión de cada uno de ellos, lo cual 

hace necesario tener cierta flexibilidad en el sistema de transmisión. Al usar esta 

configuración se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Una transmisión flexible y lo suficientemente robusta para manejar el torque 

entregado por el motor. 

 El uso de componentes y sistemas anti-vibración para filtrar los impulsos del 

motor. 

 El uso de banda o cadena reforzada y una tensión adecuada. 
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2.6 Helicóptero AS350B 

El helicóptero AS350B es un helicóptero ligero monomotor con capacidad para 5 

pasajeros. La serie B está propulsada por un motor Turbomeca Arriel 1B con una potencia 

máxima al despegue de 478 Kw. Está equipado con un sistema de gobernación hidro-

mecánico asegurado por N1 y N2, un diseño de rotor principal de 3 palas flexibles, las 

cuales están construidas de material compuesto. Además cuenta con un rotor de cola 

oscilante flexible construido de material compuesto también. 

2.6.1 Estructura 

La estructura del cuerpo forma una estructura de caja rígida, la cual es la estructura más 

fuerte del fuselaje y soporta directamente las cargas en vuelo y de tierra. El 

compartimiento de la transmisión principal está hecho de aleación de aluminio. 

La estructura delantera está compuesta por una estructura de fondo que soporta la cabina 

la cual está en cantiléver. La parte trasera proporciona un punto de sujeción para el 

botalón de cola y encierra el compartimiento de carga trasero. El botalón de cola soporta 

el eje de transmisión del rotor de cola y aloja el estabilizador horizontal. 

 

Ilustración 2.19 Célula del helicóptero AS350B 

1. Cabina del piloto 2. Tomas de aire y barquillas 3. Botalón 4. Estabilizador vertical 5. Estabilizador horizontal 
6. Compartimiento de carga trasero 7. Compartimiento de Carga 8. Parte inferior 
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2.6.2 Tren de Aterrizaje 

El tren de aterrizaje soporta al helicóptero, protege al fuselaje en aterrizaje y amortigua la 

vibración cuando el helicóptero está en tierra con el rotor girando. Está compuesto por dos 

tubos cruzados de acero sujetados a dos vigas laterales del cuerpo de la estructura con 

dispositivos de goma en el interior, y dos patines de aleación ligera. 

 

Ilustración 2.20 Tren de aterrizaje tipo patín 

2.6.3 Rotor Principal 

El helicóptero AS350B está equipado con un diseño de rotor semi-rígido o “starflex”. El 

buje del rotor es un laminado de material compuesto por fibra de vidrio y resina y se une 

al mástil de acero inoxidable, por un anillo de brida y un anillo de retención. El rotor 

starflex es comparable con un rotor articulado, con regreso elástico en las direcciones de 

flapeo y arrastre. Las vibraciones del rotor se absorben por un anillo de brida localizado 

en la parte superior del mástil. Las palas del rotor principal están fabricadas con material 

compuesto con el perfil aerodinámico OA 209. Cada pala pesa 33.9 kg y está equipada 

con protecciones en los bordes de ataque y elementos de balanceo estático. 
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Ilustración 2.21 Sistema de rotor principal semi-rígido 

2.6.4 Rotor de Cola 

El rotor de cola del AS350B es del tipo de oscilación flexible, está hecho principalmente 

de material compuesto con las partes de conexión metálicas. El componente básico 

flexible es una viga empotrada de material compuesto sobra que son moldeadas las dos 

palas. La viga  es una hoja delgada que es flexible en la dirección de empuje de las palas 

y en torsión sobre su posición central de cambio de paso de las palas (control de empuje).  

 

Ilustración 2.22 Rotor de cola de oscilación flexible 

2.6.5 Motor 

El motor instalado en el helicóptero AS350B corresponde a un motor turboeje Turbomeca 

Arriel 1B que consiste en una entrada de aire axial, un compresor axial y un compresor 

centrífugo accionados por dos etapas de turbina, una cámara de combustión y una sola 

etapa de turbina de potencia libre la cual acciona una caja de engranes de reducción 

localizada en la parte trasera. La caja de accesorios se acciona por el generador de gas y 

está localizada en la parte delantera del motor. En la tabla siguiente muestra algunas de 

las características. 
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ARRIEL 1B 

Características Generales  

 Tipo Turboeje de turbina libre de doble eje 

 Largo 47.6 in (1.21 m) 

 Diámetro 23.6 in (0.6 m) 

 Peso seco 252 lb (114.5 Kg) 

Rendimientos  

 Potencia máxima de salida 590 shp (440 KW) 

 Temperatura de entrada a la turbina 810 °C 

 Relación peso/potencia 5 KW/Kg 
*Datos obtenidos del Certificado Tipo 

Tabla 1. Características técnicas del motor Arriel 1B 

 

Ilustración 2.23 Esquema del motor Arriel 1B 

2.7 Mecanismos de Transmisión de Potencia 

Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia 

entre dos o más elementos dentro de un sistema. Son parte fundamental de los 

elementos de una máquina o sistema. Una transmisión mecánica es una forma de 

intercambiar energía mecánica distinta a las transmisiones neumáticas o hidráulicas, ya 

que para ejercer su función emplea el movimiento de cuerpos sólidos, como lo son los 

engranajes y las correas de transmisión. 
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2.7.1 Acoplamiento directo 

Consiste como su nombre lo indica, en un acoplamiento directo entre lo que se quiere 

conducir y el elemento conductor. Esta configuración incrementa la vida de los 

rodamientos, reduce la tensión en los acoplamientos, la fricción y por lo tanto el consumo 

energético, el ruido, la vibración e incrementa el tiempo operativo, la eficiencia y la 

productividad de la máquina. 

 

Ilustración 2.24 Alineación en el acoplamiento directo 

2.7.2 Transmisión por banda 

Uno de los principales usos de la transmisión por banda es reducir o incrementar la 

velocidad entre el motor y la pieza conducida. Es el más económico de los elementos de 

transmisión aunque su eficiencia depende de la tensión, alineación y longitud. Tiene un 

bajo costo inicial y de mantenimiento pues no requiere lubricación además de ser de fácil 

instalación. Su eficiencia depende de que esté correctamente instalada y alineada.  

 

Ilustración 2.25 Alineación en la transmisión por banda 

Las desventajas que presenta son las grandes dimensiones exteriores, la inconstancia de 

la relación de transmisión cinemática debido al deslizamiento elástico, que puede llegar a 

generar grandes pérdidas de potencia por fricción y que la vida útil de la banda es 

relativamente corta. 
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2.7.3 Transmisión por cadena 

Las características básicas de las transmisiones por cadena son una relación de 

velocidad variable, es decir, depende del número de dientes de la rueda a piñon, tiene 

una vida útil muy larga y la aptitud de impulsar varios ejes de una misma fuente de 

potencia. 

 

Ilustración 2.26 Transmisión por cadena 

Mediante este sistema de consiguen transmitir potencias relativamente altas entre dos 

ejes distantes entre sí, sin que exista un resbalamiento entre los dos piñones y la cadena, 

que es el elemento de enlace que une ambas ruedas. 

Parte de las desventajas de este medio de transmisión es que son ruidosas y fuente de 

vibración, el costo es mayor, el montaje más complicado y el mantenimiento que hay que 

darles es más minucioso ya que se deben lubricar en ciertos intervalos de tiempo. 

2.7.4 Transmisión por engranes 

Para la transmisión de baja potencia con engranes las flechas se encuentran en el mismo 

plano y paralelas, pero el ángulo de corte de los dientes de los engranes con respecto a la 

línea de centros es el mismo. Para la transmisión de alta potencia se usan engranes de 

dientes de tipo helicoidal ya que incrementan la longitud de contacto y tienen mayor 

capacidad de contacto que los engranes rectos. Normalmente el ángulo creado a través 

de la línea de centros del diente es paralelo al eje de la flecha y de 45°. 
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Ilustración 2.27 Transmisión por engranes 

2.7.5 Junta Universal 

Es un elemento de transmisión de potencia que tiene la característica de que permite que 

la carga tenga un desalineamiento angular alto, aproximadamente 35°. Es muy resistente 

a los esfuerzos, torques y el mantenimiento se reduce a la aplicación de grasa además de 

ser de fácil reparación.  

 

Ilustración 2.28 Transmisión por juntas universales 

La velocidad de la flecha de salida fluctúa de acuerdo con el ángulo y la velocidad de 

entrada por lo que el resultado es alta velocidad con el mínimo de esfuerzo. Con un buen 

engrase se ahorra aproximadamente el 70% de la energía y la aceleración y 

desaceleración de efectúa a través de 360°. 
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Ilustración 2.29 Junta universal 
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3.1 Problema a resolver 

El problema principal que se pretende resolver es el impulso del rotor principal mediante 

un sistema de potencia alterno, para esto han surgido una serie de consideraciones para 

plantear la solución del mismo.  

 Fuente de potencia alterna. La fuente de potencia alterna a usar debe generar la 

potencia y torque necesarios para romper la inercia del rotor principal, rotor de cola 

y sistemas dependientes de los mismos. 

 Medios de transmisión de potencia. Los mecanismos de transmisión de 

potencia deben ser capaces de transmitir casi en su totalidad la potencia 

entregada por la fuente alterna para mover el rotor principal. 

 Espacio disponible. Dentro del compartimiento del rotor principal el espacio 

disponible corresponde a un volumen 

con forma trapezoidal, el área de la base 

mayor es aproximadamente de 0.3 m2, la 

base menor de 0.18 m2 y una altura de 

.45 m. 

 Interferencia con componentes del 

helicóptero. Se considera que el 

sistema a instalar no debe interferir en 

ningún momento con componentes tanto 

fijos como móviles del helicóptero, por lo 

que el espacio disponible y la conexión de los mecanismos se encuentra más 

limitado. 

 Autonomía del sistema. El sistema debe ser capaz de mantenerse por sí mismo, 

debido a que la localización del helicóptero no es fija y que para demostrar el 

funcionamiento con palas instaladas se requiere que el helicóptero esté en un 

espacio abierto. 

 

 

Ilustración 3.1 Detalle del espacio disponible 
para la instalación del sistema. 
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3.2 Solución planteada en 2010 

Solución planteada en 2010 

Fuente de 
potencia 
alterna 

Se empleó un motor de 
combustión interna con 
una cilindrada de 124.6 
cc, 7.24 Hp de potencia y 
7.2 Nm de torque 
máximo. 

 

Transmisión 
de potencia 

El giro del motor se 
transmite por medio de 
un eje a una polea, la 
cual es la encargada de 
mover el piñon de la 
transmisión del rotor 
principal. 

 
Interferencia 
con 
componentes 

No se tiene interferencia visible con componentes del helicóptero 

Autonomía 
del sistema 

El sistema es autónomo ya que la fuente de potencia alterna es un 
motor de combustión interna 

Soportes 

Se manufacturaron 
soportes básicamente 
con solera y haciendo 
refuerzos para darles 
rigidez ya se algunos de 
colocan empotrados. 
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Vibraciones 

No se tienen datos acerca de las vibraciones generadas por el sistema, 
sin embargo, no se aprecian componentes de amortiguamiento de las 
mismas y siendo un motor de combustión y por el tamaño del mismo, se 
piensa que se tuvieron. 

 
Ilustración 3.2 Sistema de impulso implementado en 2010 

 
Tabla 2. Análisis de la solución plateada en 2010 
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3.3 Solución planteada en 2012 

Solución planteada en 2012 

Fuente de 
potencia 
alterna 

Se empleó un motor de 
combustión interna con 
una potencia disponible 
de 6.5 HP y torque de 
13.8 Nm. 

 

Transmisión 
de potencia 

Se realizó una 
transmisión de potencia 
por medio de cadenas. 
Se empleó una cadena 
de la flecha del motor a 
un piñón que acciona un 
eje, el cual a su vez 
transmite a otro piñón 
que por medio de otra 
cadena transmite 
finalmente la potencia al 
rotor principal 

 

Interferencia 
con 
componentes 

Se observa que debido a 
las vibraciones que el 
sistema presenta se 
tienen ciertas 
interferencias en algunos 
componentes fijos y un 
poco de desgaste en las 
mismas. 
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Autonomía 
del sistema 

El sistema es autónomo ya que la fuente de potencia alterna es un 
motor de combustión interna. 

Soportes 

Los soportes están 
hechos con placa de 
acero la cual en algunas 
partes está doblada para 
dar soporte, sin embargo 
les hacen falta la 
colocación de algún otro 
elemento de rigidez. 

 

  

Vibraciones 

Como medio de 
reducción de vibraciones 
se emplearon placas de 
neopreno en las bases 
tanto del motor como de 
los soportes. Sin 
embargo, al hacer una 
medición de las mismas 
se encontró que las 
vibraciones seguían sin 
ser amortiguadas del 
todo y se presentaban 
muy evidentemente en la 
flecha que transmitía la 
potencia de un piñón a 
otro. 
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Ilustración 3.3 Sistema de impulso implementado en 2012 

 
Tabla 3. Análisis de la solución planteada en 2012 
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4.1 Planteamiento de los problemas encontrados 

Se retoma el problema principal a resolver que es el impulso del rotor principal mediante 

un sistema de potencia alterno junto con las consideraciones adicionales que han surgido 

a lo largo de las propuestas anteriores.  

 Fuente de potencia alterna. La fuente de potencia alterna a usar debe generar la 

potencia y torque necesarios para romper la inercia del rotor principal, rotor de cola 

y sistemas dependientes de los mismos. 

 Medios de transmisión de potencia. Los mecanismos de transmisión de 

potencia deben ser capaces de transmitir casi en su totalidad la potencia 

entregada por la fuente alterna para mover el rotor principal. 

 Espacio disponible. Dentro del compartimiento del rotor principal el espacio 

disponible corresponde a un volumen con forma trapezoidal, el área de la base 

mayor es aproximadamente de 0.3 m2, la base 

menor de 0.18 m2 y una altura de .45 m. 

 Interferencia con componentes del 

helicóptero. Se considera que el sistema a 

instalar no debe interferir en ningún momento 

con componentes tanto fijos como móviles del 

helicóptero, por lo que el espacio disponible y la 

conexión de los mecanismos se encuentra más 

limitado. 

 Autonomía del sistema. El sistema debe ser capaz de mantenerse por sí mismo, 

debido a que la localización del helicóptero no es fija y que para demostrar el 

funcionamiento con palas instaladas se requiere que el helicóptero esté en un 

espacio abierto. 

 Rigidez de los soportes. Los soportes a emplear deben ser rígidos para no 

transmitir las vibraciones propias del motor tanto a los elementos que transmiten la 

potencia como al helicóptero mismo. 

 Vibraciones. Las vibraciones provocadas por el motor deben reducirse al mínimo 

y en la medida de lo posible no transmitirse a los otros elementos del sistema. 

Ilustración 4.1 Detalle del espacio 
disponible para la instalación del 

sistema. 
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4.2 Diseño conceptual 

Conforme a las consideraciones de diseño anteriormente planteadas se desarrollarán 

algunas propuestas para cumplir con ellas. 

Requerimiento Opción 1 Opción 2 

Fuente de potencia 
alterna 

Motor eléctrico 
Motor de combustión 
interna 

Medio de transmisión de 
potencia 

Transmisión por poleas y 
banda 

Transmisión por piñón y 
cadenas 

Interferencia con 
componentes 

Colocación de los 
elementos necesarios para 
el sistema de transmisión 
de manera que no 
interfieran con los 
componentes propios del 
helicóptero mediante un 
diseño del ensamble previo 
en CAD. 

 

Autonomía del sistema 

El uso de motor de 
combustión  interna 
garantiza que no se 
requiere una fuente de 
alimentación externa a 
excepción del combustible. 

 

Rigidez de los soportes 

Diseño de soportes usando 
perfiles y materiales que 
garanticen la rigidez, 
adecuados al espacio 
disponible y de fácil 
manufactura. 

 

Vibraciones 

Refuerzo de los soportes 
que se tenían anteriormente 
para evitar las vibraciones 
por falta de rigidez de los 
mismos. 

Uso de placas de neopreno 
en la base de los soportes y 
tensores para las cadenas 
de transmisión. 

Tabla 4. Propuestas de cumplimiento de los requerimientos de diseño 
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4.3 Propuesta de diseño 

4.3.1 Fuente de potencia alterna 

En desarrollos anteriores se llevó a cabo un proceso de selección entre dos motores 

como elementos de potencia alternos, las opciones fueron un motor eléctrico y un motor 

de combustión interna alternativo. Los criterios de selección fueron entre otros, el espacio 

disponible, la transmisión de potencia, el peso del motor y el precio del mismo. 

Haciendo la comparativa entre el motor eléctrico GP10-184T de Siemens y el motor de 

combustión interna alternativo Honda GX200 se llegó a la conclusión de que el motor de 

combustión interna proporciona más potencia de salida, resulta más ligero y de menores 

dimensiones, con el beneficio adicional de que es independiente en su sistema de 

alimentación en comparación con un motor eléctrico que tendría que estar conectado a 

una fuente eléctrica para su funcionamiento. 

COMPARACIÓN DE OPCIONES DE MOTORES COMO FUENTES DE POTENCIA 

MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA MOTOR ELÉCTRICO 

GX200 GP10-184T 

Tipo Enfriado por aire 4 
tiempos 

Tipo 
Uso general de 
carcasa en fundición 
gris 

Potencia a la Salida 5.5 HP (4.1 kW) @
3600 rpm 

Potencia a la Salida 5. HP (3.9 kW) @
3600 rpm 

Torque Neto 9.1 lb ft (12.4 Nm) @ 
2500 rpm 

Torque Neto 7.5 lb ft (10.2Nm) @ 
3600 rpm 

Largo 321 mm Largo 424 mm 

Ancho 376 mm Ancho 297 mm 

Alto 346 mm Alto 232 mm 

Peso 16.1 kg Peso 41 kg 

Tabla 5. Comparación entre fuentes de potencia 
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Posterior a la selección de un motor de combustión interna alternativo se hizo la 

comparación entre motores de características similares pero marcas distintas por lo que 

se seleccionó un motor que entregará más potencia con dimensiones ligeramente 

inferiores al propuesto en un principio y con un costo menor. El motor seleccionado como 

sistema de potencia alterno es un motor alternativo de la marca Kohler modelo Courage 

SH265. 

Kohler Courage SH265 

 

Potencia 6.5 HP (4.9 kW) 

Desplazamiento 12 in3 (196 cc) 

Diámetro 2.7 in (68 mm) 

Carrera 2.1 in (54mm) 

Par de torsión máximo 10.2 lb ft (13.8 Nm) 

Relación de compresión 8.5:1 

Peso en seco 35.3 lb (16 kg) 

Lubricación Por salpicadura 

Largo 12.5 in (318 mm) 

Ancho 14.4 in (366 mm) 

Altura 13.5 in (345 mm) 

Tabla 6. Datos técnicos del motor Kohler Courage SH265 
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En la propuesta actual se decidió conservar el motor alternativo usado en desarrollos 

anteriores ya que se encontraba en condiciones adecuadas para su operación. 

4.3.2 Medio de transmisión de potencia 

De igual forma se decidió aprovechar al máximo los materiales usados en desarrollos 

anteriores por lo que se conservó el uso de piñones y cadenas como medio de transmitir 

la potencia con la variante de eliminar el eje de transmisión para que esta fuera más 

directa y por lo tanto eliminar vibraciones y pérdidas de potencia.  

Ilustración 4.2 Modelado de cadena de transmisión 

Además se incorporó el uso de un motorreductor con salida a 90° y relación de reducción 

de 1:1, es decir, no hay ninguna reducción ni en el régimen de giro entregado por la 

fuente de potencia alterna ni el torque entregado por el mismo. Con este nuevo 

mecanismo se trata de reducir el espacio necesario para realizar la transmisión de la 

potencia y el número de partes involucradas en el ensamble, facilitando el diseño de 

soportes de los mismos. 

Ilustración 4.3 Motorreductor con salida de 90° 
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4.3.3 Interferencia de componentes 

Para evitar la interferencia entre los componentes del sistema propuesto y los 

componentes propios del helicóptero se eliminaron los soportes anteriores los cuales 

provocaban hasta cierto punto interferencias con algunos componentes, con la 

eliminación del eje de transmisión también se elimina el desgaste provocado en uno de 

los soportes de la transmisión del rotor principal y en una varilla de los controles de vuelo.  

Se decidió girar 90° el eje del motor con la finalidad de que la transmisión fuera directa 

entre el motor y el motorreductor por medio de una sola cadena, misma que se trató de no 

interfiriera con los controles de vuelo cercanos además de que la altura a la que está 

colocado el motorreductor evita la interferencia y el desgaste del soporte de la transmisión 

principal. 

Incluso para evitar interferencias del soporte del motorreductor con el filtro de combustible 

se eliminó un refuerzo en el soporte del lado en que están instalados estos componentes. 

 

Ilustración 4.4 Modelado de soporte del motorreductor 

4.3.4 Autonomía del sistema 

Al usar como fuente de potencia alterna un motor de combustión interna la autonomía del 

sistema está asegurada ya que no requiere ninguna alimentación externa salvo el 

combustible que vaya a ser quemado para la producción de potencia. 
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4.3.5 Rigidez de los soportes 

La propuesta de diseño solo incluye un soporte que corresponde al motorreductor. Este 

soporte será manufacturado usando ángulo y solera de una pulgada además de placa de 

acero 1020 para asegurar que no se deforme y resista las tensiones generadas por la 

transmisión de la potencia del motor al rotor principal. Para asegurar la rigidez del soporte 

se colocan refuerzos de solera a la mitad de la altura total del soporte con excepción de 

un lado en el que para evitar interferencias con componentes propios del helicóptero se 

decidió eliminarlo, pero aún con la ausencia de este refuerzo el soporte conserva la forma 

y rigidez necesaria. 

4.3.6 Vibraciones 

Para reducir las vibraciones se colocan placas de neopreno de 1/8” de espesor entre la 

placa de fijación del motor y el piso de la transmisión del helicóptero, y entre las 

sujeciones del soporte del motorreductor y el mismo piso. 

Las vibraciones que genera el motor alterno a las cadenas de transmisión se reducen en 

la medida de lo posible con el uso de tensores en las cadenas. La cadena que transmite 

del motor al motorreductor cuenta con su tensor apoyado en una saliente del soporte del 

mismo soporte del motorreductor. La segunda cadena que transmite  del motorreductor a 

la transmisión del rotor principal tiene instalado su tensor en lo que anteriormente era el 

soporte de la bomba hidráulica. 

 

Ilustración 4.5 Localización del piñon de acoplamiento de la transmisión del rotor 
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4.4 Modelado en CAD 

A continuación se presentan los modelos desarrollados en CAD, sus dimensiones más 

representativas y la propuesta de ensamble de los componentes considerando el espacio 

disponible.  

4.4.1 Motor 

 

Ilustración 4.6 Modelado del motor Kholer Courage 
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4.4.2 Soporte 

 

Ilustración 4.7 Modelado del soporte para el motorreductor 
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4.4.3 Motorreductor 

Se detalla el sistema de engranes con el que cuenta por dentro de la carcasa el cual da la 

transmisión del giro a 90° 
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4.4.4 Piñón 

 

Ilustración 4.8 Modelado de un piñon 

4.4.5 Cadena de transmisión 

 

Ilustración 4.9 Modelado de la cadena de transmisión 



Rediseño del sistema de impulso del rotor principal del helicóptero AS350B para 
hacerlo girar de forma alterna. 

 
 

CAPÍTULO 4. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN| 54  

 

4.4.6 Ensamble 

 

Ilustración 4.10 Modelado del ensamble y distribución del sistema 
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5.1 Cronograma 
Con ayuda de Microsoft Project se diseñó un cronograma de actividades el cual se trató de seguir lo más posible. Se tiene como 

inicio el mes de marzo y término el mes de mayo. En este cronograma de incluyen actividades desde las pruebas funcionales al 

sistema anterior, el diseño conceptual de la solución propuesta, la manufactura del diseño y las pruebas tanto preliminares como las 

definitivas del sistema desarrollado. 

 

Ilustración 5.1 Cronograma de actividades 
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5.2 Manufactura 
 

Selección de la herramienta  

 Autocle, que incluye: 108 dados 

de ¼” , 3/8” y ½” , 3 matracas de 

¼”, 3/8”, ½”, 16 llaves 

combinadas , 40 llaves Allen, 25 

llaves especiales, puntas de 

desarmador, barras de extensión.  

 Trapos para limpiar.  

 Brocha de 1 1⁄2”.  

 Martillo de goma  

 Bolsas pequeñas  

 Desengrasante  

 Jabón  

 Bata/overol 

 Electrodos 6013 de 3/2 in 

 Angulo de 1 in de acero 1020 

 Barra de solera de 1 in de acero 

1020 

 Placa de 13x13 cm de acero 1020 

 8 tornillos  de 3/8 in de 2 in 

 2 tornillos de 5/8 in de 3 in 

 8 rondanas de precisión de 3/8 in 

 8 tuercas de presión y 9 rondanas 

planas de 3/8 in 

 2 tuercas de presión y 14 

rondanas planas de 5/8 in 

 Motorreductor con salida de 90ª 

con relación de reducción de 1:1 

 Placas de neopreno 

 2 tensores de cadena de 

transmisión 

 2 cadenas de rodillo RS35 3/8” 

pitch Tsubaki® de transmisión 

(paso 35) 

 sprocket de polea de 32 dientes 

paso 35 

 2 sprocket de 22 dientes de bore 

¾ paso 35 Martin® 

 5 opresores M4 x 6 mm grado 5 

 2 bujes de cobre de 5/8 in 

 Rueda dentada adaptada a la 

polea del piñón de entrada de la 

MGB.  

 Elemento de embrague centrifugo 

al eje de salida del motor marca 

Oregón, de paso de cadena 35 

(3/4 bore, 12 dientes) 

 2 Opresores M6 (incluidos por el 

fabricante)  

 1 cuña cuadrada de 3/16 x 1/2 

pulgada (incluida por el 

fabricante)  

 Grasa fibrosa CR. 

 Fibra Scotch 

 Solvente CESCO 
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 Diseño y manufactura de elementos 

auxiliares de transmisión 

 Selección de la cadena y rueda 

dentada 

 Diseño y manufactura del sprocket 

para el eje de acoplamiento 

Para la manufactura del sistema a 

emplear en este proyecto se tuvo que 

hacer uso del Laboratorio de 

Manufactura y del Laboratorio de Ala 

Rotativa, con la ayuda de los profesores 

y encargados de los mismos. 

 Se instaló el motor alterativo al piso 

de la transmisión del helicóptero 

girándolo 90ª para que el ducto de 

escape tuviera una orientación hacia 

el frente del helicóptero y el piñón al 

lado del rotor principal.  

 

 Se tomaron medidas del espacio 

disponible, para poder ajustar la 

altura del soporte de acero 1020 que 

sostendrá al motorreductor con salida 

de 90ª.  
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 Se tomaron dimensiones del 

motorreductor, con el fin de saber 

qué área cubriría exactamente y 

poder hacer la base del soporte de 

acero 1020 que lo sostendría.  

 

 

 Con las medidas tomadas se 

cortaron las barras de solera de 

acero 1020 del soporte que lo 

sostendrá con la sierra de disco.  
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 Las barras de solera que 

conformarían el marco del soporte se 

cortaron a un ángulo de 45ª en la 

punta con la sierra para que 

empalmaran y se rectificaron con el 

esmeril para eliminar las 

imperfecciones que tuvieran.  

    

 

 

 Ya teniendo cortados todos los 

ángulos de 90ª y las soleras de acero 

1020, se colocaron en una mesa de 

trabajo para verificar que 

empalmaran todos los elementos 

para poder soldarlos.  

        

 

 Se soldaron los ángulos de acero con 

una planta de energía eléctrica y 

unos electrodos 6013 de 3 ½  in y 

con ayuda de un ángulo de metal, 

para rectificar que estuvieran 

perpendiculares y conservaran su 

ángulo al momento de soldarlos. 
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 Después se soldaron las patas del 

soporte y las pequeñas bases en 

cada pata cuidando que no se 

desviaran de su posición con ayuda 

de un martillo y la escuadra de metal.  

   

 

 

 Se maquinó el buje de 5/8” que se 

instalaría en un eje del motorreductor 

para que el piñón no tuviera juego.  
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 Se cortó la placa del soporte de 

acero 1020, a la medida de forma 

que ahí se pueda sostener el 

motorreductor.  

 

 

 Se marcaron los espacios donde 

estarán instalados los tornillos de 

5/8” que aseguran al 

motorreductor y se barrenan con 

el taladro de banco.  

 Se acopla el motorreductor al 
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soporte de acero con ayuda de 

los tornillos, rondanas y tuercas 

de 5/8 in.  

        

   

 

    

 

 Se presentó el soporte con el 

motorreductor en el motor del 

helicóptero, para comprobar que 

el espacio correspondía al 

diseñado y poder barrenar los 

espacios que ocuparía y 

atornillarlo al fuselaje del 

helicóptero.  

 Se cortaron las dos placas de 

neopreno para la base del motor 

alternativo y una para el soporte 

de acero para reducir vibraciones 

y ruido en el sistema.  
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 Las cadenas usadas en el 

sistema anterior estaban 

demasiado sucias; así que se 

tuvieron que lavar con gasolina 



Rediseño del sistema de impulso del rotor principal del helicóptero AS350B para 
hacerlo girar de forma alterna. 

 
 

CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN| 66  

usada como solvente en un 

recipiente con la ayuda de 

guantes de látex y una brocha de 

1 ½ in y ser secadas con una 

estopa.  

 Se colocaron las dos cadenas en 

su posición correspondiente 

(motor alternativo-motorreductor y 

motorreductor- MGB del 

helicóptero) para ajustar el largo 

de las cadenas.  
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 Se midieron los dos sprockets de 

22 dientes de bore ¾ paso 35 

Martin® en los piñones del 

motoreductor para alinear las 

cadenas y que no quedaran 

torcidas y después colocarles los 

bujes de 5/8” para que no 

tuvieran juego y quedaran sujetos 

con los opresores M4 x 6 mm 

grado 5.  

 Una vez que ya se midieron las 

longitudes de las cadenas se notó 

que sobraba cadena y se decidió 

ajustarla quitándole eslabones a 

ambas cadenas.  

 Se engrasaron las dos cadenas 

con una grasa fibrosa CR. 

disponible en el laboratorio, 

untándola por toda la cadena con 

los dedos cuidando que cubriera 

cada eslabón de ella.  
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 Se montó el motor alternativo y la 

estructura de acero 1020 que 

tenía el motorreductor con todo y 

las placas de neopreno con las 

rondanas, tornillos y tuercas 

correspondientes para dejarlo fijo 

y poder observar como habían 

quedado las cadenas de 

transmisión.  

 Se colocó el tensor  a cada una 

de las cadenas, un tensor encima 

de la cadena del eje del motor al 

eje del motorreductor por el 

sentido en que va la cadena y no 

pierda torque cuando se 

transmita, y un tensor por debajo 

de la cadena que va de la MGB 

del helicóptero al eje del 

motorreductor para que no 

choque o rose la cadena con el 

housin` de la MGB.  
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5.3 Costos de Fabricación 

ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Motor Kholer Courage 6.5 HP 3600 rpm enfriado por aire 4 tiempos 1 $ 3,500.00 $   3,500.00 

Motorreductor Relación 1:1 salida 90° 1 $   600.00 $     600.00 

Piñon 12 dientes 1 $     85.00 $        85.00 

Piñon 32 dientes 2 $     90.00 $      180.00 

Cadena de 
transmisión 

Cadena de rodillo RS35 3/8 (venta por metro) 2 $     60.00 $      120.00 

Seguros de cadena RS35 3/8 4 $       5.00 $        20.00 

Angulo Acero 1020 1" ancho x 2 m 1 $     60.00 $        60.00 

Solera Acero 1020 1" ancho x 0.5 m 1 $     15.00 $        15.00 

Placa Acero 1020 1/4" ancho x 0.04 m2 1 $     65.00 $        65.00 

Placa neopreno 1.5 m2 de 1/4" espesor 1 $   700.00 $      700.00 

Tornillo 5/8" x 3" 2 $       1.50 $          3.00 

Tornillo 3/8" x 2" 10 $       1.50 $        15.00 

Tornillo 1/8" x 1" 5 $       3.50 $        17.50 

Rondana plana 5/8" 14 $       1.00 $        14.00 

Rondana plana 3/8" 10 $       1.00 $        10.00 

Tuerca 5/8" 2 $       1.50 $          3.00 

Tuerca 3/8" 10 $       1.50 $        15.00 

Buje Cobre 5/8" diametro interior 2 $       5.00 $        10.00 

Embrague Centrífugo Oregon 1 $   750.00 $      750.00 

Electrodos 6013 3/32" (venta por kilo) 1 $     60.00 $        60.00 

  
   

  
TOTAL $6,242.50 

Tabla 7. Desglose de los costos de fabricación 
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5.4 Problemas y soluciones 
A lo largo de la manufactura del sistema propuesto surgieron ciertos problemas de diseño 

y construcción. Se detalla a continuación cuáles fueron los inconvenientes surgidos y 

cómo se les dio solución dentro de la metodología de manufactura del sistema propuesto. 

Problema Origen detectado Solución implementada 

Desalineamiento de los 
ángulos para soldar 
soporte 

Mal corte de los ángulos de 
las soleras del soporte. 

Realineamiento desbastando 
con piedra abrasiva. 

Patinamiento entre los 
piñones y las flechas del 
motorreductor 

Tornillos prisioneros 
demasiado cortos para 
sujetar los dos elementos a 
la vez. 

Adquisición de tornillos 
prisioneros de mayor longitud. 

Cadenas flojas 
Mala alineación de los 
componentes. 

Quitar eslabones a las 
cadenas y ajustar la altura del 
motorreductor con rondanas. 

Sentido de giro de las 
palas invertido 

Mala posición del 
motorreductor. 

Girar la posición del 
motorreductor 90°. 

Desacoplamiento 
involuntario de la cadena 
junto con el piñón del 
motor cuando se 
aumentaba el régimen de 
giro. 

Frenado aplicado al eje del 
motor no alcanzaba a 
detener el buje y el piñón 
del eje del motor por lo que 
este tendía a salirse. 

Perforación transversal del eje 
del motor e instalación de una 
chaveta para detener el buje 
junto con el piñón. 

Presencia de vibraciones 
en la cadena del motor 

Falta de tensión en la 
cadena del motor. 

Colocación de un brazo de 
soporte para la instalación de 
un tensor en la estructura de 
soporte del motorreductor. 

Dificultad de instalación 
del tensor de la cadena 
del motor 

Longitud del brazo del 
tensor demasiado corto. 

Manufacturar un brazo para el 
tensor de una longitud 
adecuada (2.5 in). 

Desacoplamiento 
involuntario de la cadena 
del motor cuando se 
aumentaba el régimen de 
giro 

Mucha tensión en la cadena 
junto con un mal 
alineamiento del motor. 

Realimeamiento del motor 
con respecto al eje del 
motorreductor. 

Latigueo de la cadena de 
la transmisión del rotor 
principal cuando se 
aumentaba el régimen de 
giro 

Mala alineación del piñón 
por posición de los tornillos 
prisioneros y deformaciones 
en el buje de acoplamiento. 

Cambio del buje de 
acoplamiento de aluminio por 
uno de cobre, además de 
realineación de los tornillos 
prisioneros. 

Tabla 8.Análisis de problemas en el desarrollo del proyecto 
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5.5 Pruebas funcionales 

5.5.1 Sistema anterior 

Se realizaron pruebas al sistema anterior con la finalidad de comprobar la problemática 

que se tenía y buscar la forma de resolverla. Entre los puntos destacados que se 

encontraron están: 

 Se presentan interferencia entre los soportes y componentes del sistema de 

impulso alterno con los componentes inherentes del helicóptero. 

 

Ilustración 5.2 Interferencia con componentes 

 Debido a esa interferencia, algunas partes del helicóptero ya presentan desgaste. 

O en su caso se trató de evitarlo colocando protecciones de neopreno, lo cual es 

una medida pero no la adecuada. 

 

Ilustración 5.3 Desgaste de componentes 

 Las vibraciones que presenta el sistema debido a distintos factores perjudican a la 

estructura del helicóptero ya que se comienza a ver desgaste de componentes por 

las fricciones con el sistema alterno, deformaciones en el piso de la transmisión 

por los esfuerzos transmitidos, etc. 
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5.5.2 Sistema propuesto 

Una vez manufacturado e instalado el sistema propuesto se procedió a realizar pruebas 

funcionales para verificar que los requerimientos de diseño se hayan cumplido. 

5.5.2.1 Sin palas instaladas 

Fuente de 
potencia 
alterna 

Debido al uso de un 
embrague centrífugo se 
observa que hay un 
aumento considerable 
de régimen de giro de 
un momento a otro, lo 
que hace al sistema 
difícil de controlar. 

 

Transmisión 
de potencia 

Conforme aumenta el 
régimen de giro las 
vibraciones en las 
cadenas se van 
haciendo más 
evidentes, sin embargo 
se contrarrestan con el 
uso de los tensores. 
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Soportes 

El soporte 
manufacturado no 
presenta ningún 
problema. 

 

Vibraciones 

Se observan vibraciones 
principalmente en el 
motor, sin embargo se 
consideran inherentes a 
la operación del mismo. 
El motorreductor 
presenta vibraciones 
mucho menores con 
respecto al sistema 
anterior de transmisión 
de potencia.  

Régimen de 
giro 

Se contabilizó un total de 30 RPM a un 33% de la potencia máxima 

Tabla 9. Resultados de las pruebas funcionales sin palas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rediseño del sistema de impulso del rotor principal del helicóptero AS350B para 
hacerlo girar de forma alterna. 

 
 

CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN| 75  

5.5.2.2 Con palas instaladas 

Fuente de 
potencia 
alterna 

Debido a la carga que 
se tiene al colocarle las 
palas al rotor principal 
se tuvieron problemas 
de desgaste en el buje 
de la flecha del motor. 

 

Transmisión 
de potencia 

Conforme aumenta el 
régimen de giro las 
vibraciones en las 
cadenas se van 
haciendo más 
evidentes, sin embargo 
se contrarrestan en la 
medida de lo posible 
con el uso de los 
tensores. 

 

Soportes 

El soporte 
manufacturado sufre 
vibraciones las cuales 
son transmitidas por el 
motorreductor, sin 
embargo no son tan 
significativas. 

 

Vibraciones 

Se observa que a 
medida que aumenta el 
régimen de giro 
aumentan las 
vibraciones en el 
sistema, principalmente 
en las cadenas de 
transmisión, razón por la 
cual no se aplicó mayor 
potencia que la mitad de 
la potencia disponible. 
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Régimen de 
giro 

Se contabilizó un total de 38 RPM a un 45% de la potencia máxima 

 
Ilustración 5.4 Prueba funcional con palas instaladas 

Tabla 10. Resultados de las pruebas funcionales con palas 
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5.6 Mejoras 

 Riel de ajuste de posición del motor con alineación predefinida para fácil 

instalación y tensión de la cadena de transmisión del motor. 

 Cambio de buje de acoplamiento en la flecha del motor para evitar que se 

desacople. 

 Cambio de método de frenado en el eje del motor de seguro transversal de 1.5” a 

un seguro omega de la medida que a su vez impida el desacople del buje y del 

piñón instalados en el motor. 

 Cambio del tipo de tensores usados en el sistema, los cuales son simples cilindros 

por tensores con piñones instalados. 

 Implementación de un sistema de amortiguamiento de vibraciones directo de la 

base del motorreductor en vez de transmisión de las mismas hasta la base del 

soporte y por lo tanto, al piso de la transmisión. 

 Manufactura de una placa de refuerzo para el piso de la transmisión que vaya 

instalada sobre el piso o por la parte inferior para evitar deformaciones 

permanentes en el piso de la transmisión por las vibraciones y los esfuerzos que 

genera el sistema. 
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Conclusión 

CONCLUSIÓN 

Se implementó un ensamble de mecanismos y sistema de potencia alterno que da 

movimiento al rotor principal del helicóptero AS 350 B el cual a su vez habilita 

mecanismos que dependen del mismo como el rotor de cola. 

Para lograrlo se analizó el sistema del rotor principal además de evaluar la mejor opción 

para darle movimiento, se rediseñó el mecanismo que va desde el motor alterno y 

transmite la potencia al rotor principal del helicóptero usando un motorreductor con salida 

de 90°, piñones y cadenas además del soporte que mantendría la posición de los 

componentes. 

Con este nuevo diseño del sistema de impulso del rotor principal se logró reducir el 

número de piezas móviles que se tenían anteriormente además de reducir 

considerablemente las vibraciones generadas por el sistema y transmitidas a la estructura 

del helicóptero evitando así, posibles daños estructurales provocados por la operación del 

sistema de potencia alterno. 

A lo largo del desarrollo del proyecto el problema principal que se presentó fue la 

alineación de los componentes de transmisión de potencia, la tensión y la vibración de los 

mismos. Estos problemas se solucionaron principalmente con la colocación de elementos 

tensores tanto en la transmisión del motor como a la transmisión principal del rotor. 

El uso de este sistema de impulso del rotor principal permitirá a los alumnos de la 

institución verificar de manera práctica el movimiento del rotor así como la acción de los 

controles de vuelo  cuando el rotor está en operación. 
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Partes del ensamble 

 Pieza Especificaciones Costo 
Piezas 

por 
ensamble 

Ilustración 

1 
Motor Kholer 
Courage 
SH265 

Enfriado 4 tiempos 
3600 rpm 
5.5 HP (4.1 Kw) 

 1 

 

2 Motorreductor 
Relación 1:1 
Salida 90° 

$ 600 1 

 

3 Piñón 12 dientes  1 

 

4 Piñón 32 dientes  2 
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5 
Cadena de 
transmisión 

Cadena de rodillo 
RS35 3/8” pitch 
Tsubaki® de 
transmisión (paso 
35) 

$ 60  
c/metro 

2 

 

6 Desengrasante Grasa grafitada  1 

 

7 
Electrodos 
para soldadura 

Electrodos 6013 
de 3/2 in 

$ 60 el 
½ Kg 

1 

 

8 
Angulo de 
acero 1020 

1 in de espesor x 
1 m 

 1 

 

9 
Solera de 
acero 1020 

1 in de espeso x 
1m 

 1 
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10 
Placa de acero 
1020 

13 x 13 cm  1 

 

11 
Tornillos de 
3/8 in 

Cuerda continua y 
de 2 in de largo  

$ 12  
($1.5 
c/u) 

8 

 

12 
Tornillos de 
5/8 in 

Cuerda continua y 
de 3 in de largo  

$ 3 
($1.5 
c/u) 

2 

 

13 
Rondanas de 
presión 

3/8 in de diametro 
$12 

($1.5 
c/u) 

8 

 

14 
Tuercas de 
presión 

3/8 in de diametro 
$ 12 
($1.5 
c/u) 

8 
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15 
Rondanas 
planas 

3/8 in de diametro 
$ 9 

($1 c/u) 
9 

 

16 
Tuercas de 
presión 

5/8 in de diametro 
$ 3 

($1.5 
c/u) 

2 

 

17 
Rondanas 
planas 

5/8 in de diametro 
$ 14 

($1 c/u) 
14 

 

18 Neopreno 

Placas para 
cortarlas y 
ajustarlas (50 x 50 
cm) 

 2 

 

19 
Tensores de 
cadena de 
transmision 

Fabricados con la 
propia solera del 
acero 1020 para 
su soporte y con 
espacio para 
barrenados de 3/8 
in 

 2 
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20 
Sproket de 
polea 

32 dientes paso 
35 

 1 

 

21 
Sproket 
Martin® 

22 dientes de bore 
¾ paso 35 

 2 

 

22 Opresores M4 De 6 mm grado 5  4 

 

23 Bujes de cobre 5/8 in de diametro 
$ 10 

($5 c/u) 
2 

 

24 
Embrague 
Centrifugo 
Oregon® 

de paso de 
cadena 35 (3/4 
bore, 12 dientes) 

 1 
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25 Opresores M6 

Incluidos por el 
fabricante en el 
embrague 
centrifugo 
Oregon® 

 2 

 

26 
Cuña 
cuadrada 

Incluida por el 
fabricante de 3/16 
in x 12 in 

 1 
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Prácticas Estándar del motor Kholer Courage SH265 

Estas tareas de mantenimiento deberán realizarse con la frecuencia establecida en la 

tabla siguiente. Deberían también incluirse como parte de toda puesta a punto periódica. 

 

Programa de mantenimiento del motor Kohler SH265. 

Recarga de Combustible 

 Recomendaciones generales de combustible 

Para evitar depósitos de residuos pegajosos en el sistema de combustible y facilitar el 

arranque, no debe usarse gasolina de la temporada anterior. 

 No se deberá añadir aceite a la gasolina. 

 No hay que llenar el tanque de combustible por encima del límite. 

 Habrá que dejar un espacio para que se expanda el combustible. 

 Tipo de carburante 

Para obtener el mejor resultado utilice sólo gasolina sin plomo limpia y reciente de 87 

octanos o superior. En países que utilicen el método “Research”, deberá ser de 90 

octanos como mínimo. 
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Se recomienda el uso de gasolina sin plomo ya que deja menos depósitos en la cámara 

de combustión y reduce las emisiones de escape perjudiciales. No se recomienda la 

gasolina con plomo. 

Mezclas de gasolina y alcohol. Se autoriza el empleo de mezclas de gasolina y alcohol 

(hasta un volumen máximo del 10% de alcohol etílico y 90% de gasolina sin plomo) como 

combustible para los motores Kohler. No se deben utilizar otras mezclas de gasolina y 

alcohol, incluyendo E20 y E85. 

 Mezclas de gasolina y ether 

Se autorizan las mezclas de metil-ter-butil-eter (MTBE) y gasolina sin plomo (hasta un 

máximo del 15% de MTBE en volumen) como combustible para los motores Kohler. No se 

autorizan otras mezclas de gasolina y éter. 

 Tubería de combustible. 

Estos motores usan tuberías de combustible clasificadas de baja permeabilidad SAE 30 

R7; homologadas para cumplir los requisitos sobre emisiones. No se pueden utilizar 

tuberías de combustible estándar. Solicite una manguera de reemplazo a través del 

Centro de Servicio Kohler. 

 Añadir combustible.  

1. Asegurarse de que el motor está apagado, nivelado y frío. 

2. Limpiar el área alrededor de la tapa del combustible (B) (Figura 5.44). 

3. Extraer el tapón de combustible. Llenar hasta la base del cuello del depósito (A). No 

hay que llenar el tanque de combustible (B) por encima del límite. Se debe dejar espacio 

para que se expanda el combustible. Ver Figura 5.47. 

4. Volver a instalar la tapa del combustible y apretarla bien.  
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Figura 5.47 Llenado del depósito de combustible. 

 

Lubricación del motor 

El uso de lubricantes del tipo y viscosidad apropiados en el motor es extremadamente 

importante, al igual que la verificación diaria del nivel de aceite y el cambio periódico de 

aceite. El uso de lubricantes inapropiados o sucios provocará averías o el desgaste 

prematuro del motor. 

Se recomienda checar cada 3 meses la lubricación del motor si no se tiene en uso 

regular, de lo contrario tendrá que valorarse la condición del mismo cada 20 ciclos que se 

mantenga en uso. 

 Tipo de aceite lubricante 

Utilice aceite lubricante de alta calidad API (American Petroleum Institute) SJ o superior. 

Hay que seleccionar la viscosidad del aceite sobre la base de la temperatura del aire en el 

momento de la operación, como se muestra en la tabla de los grados de viscosidad.  

Use aceite lubricante SJ o superior. No es recomendable prolongar los intervalos de 

cambio de aceite más de lo recomendado ya que puede ocasionar daños al motor.  
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Tabla grados de viscosidad de acuerdo a temperatura de operación. 

 Eliminación de aceite 

Proteger y respetar el medio ambiente. Desechar el aceite en su centro de reciclaje local o 

lugar de recogida municipal, de conformidad con las leyes locales. 

 Cambiar el aceite 

En un motor nuevo, cambie el aceite después de las primeras 5 horas de funcionamiento. 

A partir de ahí, cambie el aceite cada 100 horas de funcionamiento. Cambie el aceite con 

el motor aún caliente. El aceite fluirá con facilidad y arrastrará más impurezas. Cuando se 

compruebe o cambie el aceite, es necesario asegurarse siempre de que el motor está 

nivelado. 

Cambie el aceite del modo siguiente: 

1. Para evitar la entrada de suciedad, residuos, etc. al motor, limpiar la zona próxima 

al tapón de llenado o la varilla de nivel (F) antes de sacarlos. Ver Figura 6.1.  

2. Quitar el tapón de drenado del aceite (E) y la varilla de nivel o el tapón de llenado 

(F). Dejar tiempo suficiente para un drenaje completo. Ver Figura 6.1.  

3. Volver a poner el tapón de drenado (E) y apretar a 17,6 Nm (13 ft lb). Ver Figura 

6.1.  

4. Llenar el cárter con aceite nuevo del tipo adecuado hasta el punto de  Figura 6.1 

Diagrama de partes del motor. llenado. Comprobar siempre el nivel antes  de 

añadir más aceite.  

5. Volver a colocar la varilla de nivel o el  tapón de llenado y la junta y apretar 
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firmemente.   

NOTA: Si se aprieta en exceso la varilla o el tapón de llenado se deformará la junta y se 

pueden producir pérdidas de aceite. 

  

Figura 6.1 Diagrama de partes del motor  Figura 6.2 Sistema del filtro de aire 

Mantenimiento del prefiltro y el elemento del filtro de aire.  

Ver figura 6.2. Estos motores están equipados con un filtro de aire recambiable de papel 

de alta densidad (F). Algunos motores también están equipados con un prefiltro de 

espuma aceitada (D) que rodea el filtro de papel. 

Compruebe el filtro de aire diariamente o antes de arrancar el motor. Compruebe si hay 

acumulación de suciedad y residuos alrededor del sistema de filtro de aire. Mantenga esta 

zona limpia. Compruebe también si hay componentes sueltos o dañados. Sustituya todos 

los componentes doblados o dañados del filtro de aire. 

NOTA: El funcionamiento del motor con componentes del filtro de aire sueltos o dañados 

puede permitir la entrada de aire no filtrado en el motor, y provocar daños y desgaste 
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prematuro. 

Mantenimiento del prefiltro 

Ver Figura 6.2. Limpiar o reemplazar el prefiltro cada 50 horas de funcionamiento (con 

mayor frecuencia en ambientes muy sucios o polvorientos). 

1. Retirar la tuerca de mariposa superior (A) y la tapa del filtro de aire (B).  

2. Retirar la tuerca de mariposa (C) (algunos modelos) y la arandela especial (E).  

3. Sacar el prefiltro (D) del filtro de papel (F).  

4. Lavar el prefiltro (D) con agua templada y detergente. Aclarar el prefiltro  

minuciosamente, hasta eliminar todos los restos de detergente. Escurrir el exceso 

de agua (no lo retuerza). Dejar que se seque al aire. No engrasar el prefiltro.  

5. Volver a instalar el prefiltro (D) en el filtro de papel (F).  

6. Deslizar el prefiltro (D) y el filtro de papel (F) en el perno del filtro de aire (G).  

Fijarlo con la arandela especial (E) y la tuerca de mariposa (C) (algunos  

modelos).  

7. Volver a instalar la tapa del filtro de aire (B) y fijarla con la tuerca de mariposa  (A). 

 Mantenimiento del Elemento de filtro de aire. Ver Figura 6.2. Cada año o cada  

Mantenimiento del Elemento de filtro de aire 

Ver Figura 6.2. Cada año o cada 100 horas (lo que suceda primero) de funcionamiento 

(con mayor frecuencia en ambientes muy sucios o polvorientos), cambiar el papel filtrante 

de la siguiente forma: 

1. Retirar la tuerca de mariposa superior (A) y la tapa del filtro de aire (B).Retirarla 

tuerca de mariposa (C) (algunos modelos) y la arandela especial (E). 

2. Separar el prefiltro (D) del elemento (F) y revisar tal como se indica en Limpiar el 

prefiltro. 

NOTA: No lavar el filtro de papel (F) ni aplique aire a presión, pues dañará el elemento. 

Sustituir los filtros sucios, doblados o dañados por filtros originales Kohler. Manipular con 

cuidado los filtros nuevos; no se podrán utilizar si las superficies de sellado están 

dobladas o dañadas. 
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3. Cuando se realice el mantenimiento del filtro de aire, comprobar el soporte del filtro 

(H). Comprobar que está bien fijado y que no está doblado o dañado. Verificar si 

hay daños o un ajuste inadecuado de la tapa o la carcasa (B). Sustituir todos los 

componentes doblados o dañados del filtro de aire.  

4. Deslizar el prefiltro (D) y el filtro de papel (F) en el perno del filtro de aire (G). 

Fijarlo con la arandela especial (E) y la tuerca de mariposa (C) (algunos modelos).  

5. Volver a instalar la tapa del filtro de aire (B) y fijarla con la tuerca de mariposa (A).  

Encendido 

Este motor está equipado con un fiable sistema de encendido sin mantenimiento. Aparte 

de verificar y sustituir la bujía periódicamente, no es necesario ni tampoco posible realizar 

ningún ajuste con este sistema. 

En caso de que se produzcan problemas de arranque que no se corrijan mediante el 

cambio de la bujía, consulte a un centro técnico de motores Kohler. 

NOTA: Algunos motores pueden estar equipados con componentes que cumplan la 

reglamentación RFI. 

Bujía 

Ver Figura 6.3. Una vez al año o cada 100 horas de funcionamiento, sacar la bujía, 

comprobar su estado y ajustar la separación o cambiarla por una nueva si es necesario. 

La bujía original es una Champion® RC12YC; el equivalente de Kohler es una pieza 

Kohler no de referencia 12 132 02-S o para RFI una pieza Kohler no de referencia 25 132 

14-S. También se pueden utilizar bujías de marcas alternativas. 

1. Antes de desmontar la bujía, limpiar la zona alrededor de la base para evitar la 

entrada de suciedad y residuos en el motor.  

2. Desmontar la bujía (D) y comprobar su estado. Cambiar la bujía si está 

desgastada o si hay  dudas acerca de su estado.  

3. Comprobar la separación (B) con una galga (A).  

NOTA: No limpiar la bujía en una máquina que utilice partículas abrasivas. 

4. Ajustar la separación (B) doblando cuidadosamente el electrodo de tierra (C). 
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Separación de bujías a 0,76mm (0,030in.).  

5. Volver a montar la bujía en la culata. Aplicar un par de apriete al tapón de 20Nm 

(14ft.lb).  

 

Figura 6.3 Partes de la bujía. 

Rejilla del tanque de combustible 

Ver Figura 6.4. Hay una rejilla del tanque de combustible cambiable ubicada debajo del 

tapón del tanque de combustible, en el cuello de llenado. 

No llenar el tanque de combustible con el motor en funcionamiento o caliente. Diariamente 

o según se requiera, limpiar la rejilla de cualquier acumulación del modo siguiente: 

1. Quitar el tapón del tanque de combustible (A) y la rejilla (B). 

2. Limpiar la rejilla (B) con disolvente. Cambiar la si está dañada. 

3. Limpiar la rejilla (B) e introducirla en el cuello de llenado (C). 

4. Apretar firmemente el tapón del tanque (A). 
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Figura 6.4 Rejilla del tanque de combustible. 

Válvula de combustible 

Los motores están equipados con una válvula de combustible y un filtro de rejilla integrado 

situado en la entrada del carburador. Controla y filtra el flujo de combustible del tanque al 

carburador. 

Cada 100 horas de funcionamiento limpiar la copa de la válvula de combustible de la 

suciedad acumulada. Si la rejilla se obstruye o se daña, habrá que cambiarla. 

1. Parar el motor.  

2. Girar la palanca de la válvula de combustible (A) a la posición OFF.  

3. Quitar la copa de la válvula de combustible (C).  

4. Limpiar la copa de la válvula de combustible (C) con disolvente y limpiar el exceso.  

5. Comprobar la junta tórica (B). Cambiarla si está dañada.  

6. Colocar la junta tórica (B) sobre la copa de la válvula de combustible (C). Girarla  

copa de la válvula de combustible hasta que quede bien apretada a mano. Girar  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de 1/2 a 3/4 de vuelta con una llave.  

7. Girar la válvula de combustible (A) a la posición ON y comprobar si hay fugas. Si  

la copa de la válvula de combustible tiene fugas, repetir los pasos 5 y 6.  

8. Apretar firmemente el tapón del tanque.   

Limpieza de las zonas de admisión de aire y refrigeración  

Para que el sistema de refrigeración funcione correctamente, la rejilla, los álabes de 

refrigeración y las demás superficies externas del motor deberán mantenerse limpias en 

todo momento. Comprobar esto diariamente. 

Cada 100 horas de funcionamiento, (con mayor frecuencia en ambientes muy sucios o 

polvorientos), desmontar la carcasa del ventilador y demás revestimientos térmicos. 

Limpiar los álabes de refrigeración y las superficies externas si es necesario. Asegurarse 

de volver a instalar los revestimientos térmicos. 

NOTA: El funcionamiento del motor con la rejilla obstruida, con los álabes de refrigeración 

sucios o atascados o con los revestimientos térmicos desmontados puede ocasionar 

daños en el motor por sobrecalentamiento. 

Localización de averías  

Cuando surjan problemas, primero se deben comprobar las causas más sencillas: por 

ejemplo, un tanque de combustible vacío o la válvula de corte de combustible 

desconectada. Sugerencias adicionales de solución de problemas se puede encontrar en 

la tabla de localización de averías. 

NOTA: No intentar reparar o cambiar componentes principales del motor o cualquier 

elemento que requiera unos procedimientos de ajuste o sincronización especiales. Este 

trabajo debe ser realizado por un centro técnico de motores Kohler. 
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Tabla 12 Localización de averías. 

Ajustes del carburador 

El carburador está diseñado para suministrar la mezcla adecuada de combustible y aire al 

motor en todas las condiciones de funcionamiento. La mezcla en ralentí se realiza en 

fábrica y normalmente no requiere ningún ajuste. 

NOTA: Los ajustes del carburador deberán hacerse siempre con el motor a temperatura 

de funcionamiento. 

Si el motor no arranca o funciona con dificultad o se para al ralentí, es posible que haya 

que ajustar o reparar el carburador. El motor no debe superar los 3850 ± 100 RPM si el 

tornillo de velocidad (A) alta está ajustado. 

Si se produce una avería en el motor que parezca estar relacionada con el sistema de 

combustible, se tendrá que comprobar los siguientes puntos antes de ajustar el 

carburador: 

1. Asegurarse de que el tanque de combustible se ha llenado con gasolina limpia y 

reciente.  

2. Comprobar que el respiradero del tapón del tanque de combustible no está 
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bloqueado y funciona correctamente.  

3. Comprobar que la válvula de corte de combustible está totalmente abierta.  

4. Comprobar que el filtro de la válvula de corte de combustible y el filtro de 

combustible en línea (si se utiliza) están limpios y sin obstrucciones. Limpiar o  

cambie el elemento en función de su estado.  

5. Verificar que llega combustible al carburador. Esto incluye comprobar si hay 

restricciones o problemas en las tuberías de combustible y los componentes. 

Cambiar en caso necesario.  

6. Comprobar que el interruptor de encendido / apagado funciona correctamente.  

7. Comprobar que el elemento filtrante está limpio y que todos los componentes del 

filtro de aire están bien sujetos.  

Si después de comprobar los elementos anteriores, el motor arranca o funciona con 

dificultad o se para al ralentí, es posible que haya que ajustar o reparar el carburador. 

Puesta en marcha del sistema. 

Una vez que el sistema ha sido ensamblado y ahora como cualquier prototipo es 

necesario probarlo a fin de conocer como es el comportamiento durante el funcionamiento 

del mismo y que tan apegado estará al resultado esperado. 

Arranque del motor.  

El motor antes del ensamble fue probado, obteniendo buenos resultados del 

funcionamiento del mismo. 

Para este punto hay que atender las especificaciones del fabricante para el uso y 

operación del motor es lo conveniente, por lo tanto a continuación se transcriben los 

pasos descritos en el Manual de Operador previo al arranque, durante el arranque y 

posterior al arranque, mismo que podrá encontrarse en los anexos de esta tesina. 

Previo al arranque. Comprobación del nivel de aceite. Se recalca la importancia de 

verificar y mantener el nivel de aceite adecuado en el cárter. 
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Comprobar el aceite ANTES DE CADA USO del modo siguiente: 

1. Asegurarse de que el motor está parado, nivelado y frío, para que el aceite haya 

tenido tiempo de asentarse en el cárter inferior. 

2. Limpiar la zona alrededor y debajo de la varilla de nivel o el tapón de llenado (F) 

antes de sacarlo (Figura 5.44). Esto mantendrá la suciedad, residuos y otras 

materias extrañas fuera del motor. 

   

 

Figura 5.44 Diagrama de partes del motor. 

NOTA: El motor puede llevar dos varillas de nivel o un tapón de llenado y una varilla de 

nivel. Pueden estar colocados en cualquiera de los orificios. 

3. Comprobación del nivel de aceite con una varilla de nivel (A). Aflojar y quitar la 

varilla de nivel; limpiar el exceso de aceite. Volver a introducir la varilla en el tubo 

de llenado y apoyar la varilla en el cuello de llenado (B). Girar en sentido contrario 

a las agujas del reloj hasta introducir toda la rosca del tapón de llenado. No hay 

que enroscar el tapón de la varilla al tubo. Ver Figura 5.45. 

Comprobación del nivel de aceite con un tapón de llenado: Aflojar y quitar el tapón 

de llenado (A). El nivel de aceite deberá llegar hasta, pero sin sobrepasar, el punto 

de desbordamiento del cuello de llenado (B). 
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Figura 5.45 Límite de llenado del deposito de aceite. 

 

4. Si el nivel es bajo, añadir aceite del tipo adecuado hasta el nivel correcto. 

Comprobar siempre el nivel antes de añadir más aceite. 

5. Volver a colocar la varilla de nivel o el tapón de llenado (A) y la junta (B) y 

apretar firmemente. 

NOTA: Si se aprieta en exceso la varilla o el tapón de llenado (A) se deformará la junta 

(C) y se pueden producir pérdidas de aceite (Figura 5.46) 

 

Figura 5.46 Apriete del tapón del deposito de aceite. 

NOTA: Para evitar las averías y el desgaste excesivo del motor, mantener siempre el nivel 

de aceite adecuado en el cárter. Nunca hacer funcionar el motor con el aceite por debajo 
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del nivel correcto. 

Verificar las áreas de refrigeración  

Para que el sistema de refrigeración funcione correctamente, la rejilla, los alabes de 

refrigeración y las demás superficies externas del motor deberán mantenerse limpias en 

todo momento. 

NOTA: El funcionamiento del motor con la rejilla obstruida, con los álabes de refrigeración 

sucios o atascados o con los revestimientos térmicos desmontados puede ocasionar 

daños en el motor por sobrecalentamiento. 

Verificar el Filtro de aire 

Este motor está equipado con un filtro de aire recambiable de papel de alta densidad. 

Además, puede incluir también un prefiltro de espuma opcional. 

Comprobar a diario o antes de arrancar el motor si hay acumulación de suciedad y 

residuos en el filtro de aire. También se debe mantener limpia toda la zona del filtro de 

aire. Comprobar también si hay componentes sueltos o dañados. Sustituya todos los 

componentes doblados o dañados del filtro de aire. 

NOTA: El funcionamiento del motor con componentes del filtro de aire sueltos o dañados 

puede permitir la entrada de aire no filtrado en el motor, y provocar daños y desgaste 

prematuro. 

Lista de control previa al arranque. 

1. Comprobar el nivel de aceite; añadir aceite si está bajo. 

2. Comprobar el nivel de combustible; añadir combustible si está bajo. No rellenar 

por encima del límite. 

3. Verificar las zonas de refrigeración, las zonas de admisión de aire y las 

superficies externas del motor. Comprobar que están limpias y sin obstrucciones. 

4. Verificar que los componentes del filtro de aire y todos los recubrimientos, 

cubiertas de equipos y protecciones están en su sitio y bien sujetas. 

5. Verificar que los embragues o transmisiones están desengranados o en punto 

muerto. Esto tiene especial importancia en equipos con transmisión hidrostática. 

La 

palanca de cambio deberá estar en punto muerto para evitar que la resistencia 

pudiera impedir el arranque del motor. 
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Consejos para el arranque en tiempo frío.  

1. Asegurarse de usar el aceite apropiado para la temperatura prevista. 

2. Desembragar todas las posibles cargas externas. 3. Usar combustible de grado 

invierno reciente. 

NOTA: La gasolina de grado invierno tiene una mayor volatilidad que mejora el arranque. 

No utilizar gasolina sobrante del verano. 

Durante el arranque 

1. Mover la válvula de corte de combustible (A) a la posición ON. Ver Figura 5.48. 

 

Figura 5.48 Válvula del paso de combustible. 

2. Con el motor frío – Ajustar el control del acelerador (A) en la posición 1/3 después 

de la posición SLOW (lenta)6. Ver Figura 5.49. Poner el control del estrangulador 

(A) en la posición ON. Ver Figura 5.50. 

 

Con el motor caliente (Temperaturas normales de funcionamiento) – Ajustar el 

control del acelerador (A) en la posición intermedia entre las posiciones SLOW 

(lenta) y FAST (rápida). Normalmente, un motor caliente no requiere que el 

estrangulador esté encendido. 
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Figura 5.49 Control del acelerador 

NOTA: La posición del estrangulador durante el arranque puede variar en función de la 

temperatura y otros factores. Una vez que el motor esté funcionando y caliente, hay que 

girar el estrangulador a la posición (A) OFF. 

3. Arrancar el motor como se indica a continuación: En un motor de arranque retráctil 

– Girar el interruptor de encendido/apagado (A) a la posición ON. Ver Figura 5.51. 

LENTAMENTE tirar de la manivela del motor de arranque (A) hasta pasar la 
compresión ¡PARAR! Retroceder la manivela del motor de arranque y tirar 
firmemente con un movimiento suave y continuo para arrancar. Tirar de la 
manivela hacia fuera para evitar el excesivo desgaste del cable de la guía de cable 
de arranque. Ver Figura 5.52. 

      

Figura 5.50 Control del estrangulado       Figura 5.51 Interruptor de encendido/apagado 
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Figura 5.52 Manivela del cable de arranque 

4. Cuando el motor haya arrancado y se haya calentado, regresar progresivamente el 
control del estrangulador a la posición OFF. Durante el periodo de calentamiento 
se podrá trabajar con el motor o equipo, pero será necesario dejar el estrangulador 
parcialmente activado. 

Parada del motor  

1. Si es posible, habrá que retirar la carga. 
2. Mover el control del acelerador (A) a la posición SLOW (lenta) o LOW (ralentí 

bajo). Dejar que el motor funcione al ralentí durante 30–60 segundos. Ver Figura 
5.53. 

          

Figura 5.53 Control del acelerador                         Figura 5.54 Interruptor off 

3. Girar el interruptor de encendido/apagado o el interruptor de llave (A) a la posición 
OFF. Mover el acelerador a la posición STOP, si está incluida. Ver Figura 5.54. 

4. Cerrar la válvula de corte de combustible (A). Ver Figura 5.55. 
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Figura 5.55 Corte de combustible 

 

Prácticas de mantenimiento al sistema de transmisión. 

El sistema de transmisión debe mantenerse siempre en buenas condiciones, ya que 

desempeña un papel fundamental, conduciendo la potencia que el motor entrega a la 

salida, hacia el elemento que se desea mover o actuar. Para este caso, el sistema de 

transmisión resulta ser muy simple y por lo mismo el mantenimiento sencillo, ya que 

prácticamente sólo hay que ocuparse y de manera periódica de los elementos con 

movimiento, en este caso de las chumaceras y cadenas. 

Para los demás elementos, específicamente de fijación y estructurales, una inspección 

periódica, buscando posibles fisuras en el material, corrosión o desapriete de tuercas en 

los tornillos. 

Para lograr el fin del punto inmediato anterior es posible considerar, realizar una 

inspección visual rápida antes de cada sesión de práctica con el sistema. En caso de 

detectar un desapriete en alguno de los tronillos de fijación se deberán: 

 Retirar todas las tuercas pertenecientes a subconjunto que se encuentre fijado.  

 Cambiar las tuercas de seguridad por nuevas. No podrán reutilizarse las tuercas 

de seguridad, ya que una vez retiradas, el elemento resistivo pierde sus 

propiedades y no garantiza su correcto funcionamiento.  

 Realizar el apriete con los elementos nuevos de acuerdo al procedimiento de 
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ensamble.  

Por el contrario si es detectada alguna falla estructural de alguno de los elementos, 

deberá retirarse todo el subconjunto al cual pertenece. Desensamblar dicho subconjunto y 

realizar un análisis del elemento. Si se considera necesario cambiar el elemento.  

Periódicamente se revisará visualmente la presencia de oxidación o corrosión. En caso de 

encontrarse, realizar el desensamble del componente. Si es posible, realizar el 

reacondicionamiento de dicho elemento. Si no es posible cambiarlo. 

Por último se recomienda que por cada 100 horas de uso, el sistema sea retirado y 

desensamblado por completo. Realizar una inspección de cada componente y el 

reacondicionamiento y cambio, en caso de ser necesario. 

Lubricación de cadenas  

Uno de los factores más importantes para obtener la mejor actuación posible de la cadena 

de rodillo es una lubricación correcta. No importa cuán bien un sistema de transmisión es 

diseñado, si no está correctamente lubricado, su vida útil se acortará. 

La lubricación juega un papel fundamental en el funcionamiento de las transmisiones por 

cadenas, pues su función es atenuar el inevitable desgaste en las articulaciones de la 

cadena, por lo que tiene gran influencia en la duración y buen funcionamiento de la 

transmisión. Se recomienda que se haga una lubricación cada 6 meses dependiendo la 

regularidad de su uso. 

Esta lubricación puede ser periódica o continua, en función de la velocidad de la cadena y 

de la potencia transmitida. Es práctica usual de los fabricantes y las normas 

internacionales recomendar el tipo de lubricación a utilizar de acuerdo a las condiciones 

antes mencionadas, aclarando que son requerimientos mínimos de lubricación y que un 

tipo mejor, no sólo será aceptable, sino que puede resultar beneficioso. A continuación se 

describen los cuatro tipos de lubricación básicos para accionamientos de cadenas8. 

 Operación manual 

Este tipo de lubricación se realiza periódicamente con una brocha o aceitera (fig. 6.5), el 
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volumen y frecuencia debe ser suficiente para mantener la cadena húmeda de aceite y 

permitir la penetración de lubricante limpio entre las piezas de la cadena. La aplicación de 

lubricante en aerosol puede ser satisfactoria bajo ciertas condiciones, pero es importante 

que el lubricante sea un tipo aprobado para la aplicación. 

 

Figura 6.5 Lubricación manual de la cadena 

En este procedimiento, el lubricante se introduce en los espacios pasador/casquillo/rodillo, 

debiendo resistir la tendencia a gotear o escurrirse cuando la cadena está parada, como a 

ser expulsado por efecto de la fuerza centrífuga cuando la cadena está en movimiento. 

Este tipo de lubricación corresponde con el método 1 de la Norma ISO 10823:1996. 

Para este trabajo en específico lubricar la cadena durante la operación del sistema 

manualmente será suficiente. El fabricante recomienda el uso de aceite lubricantes de alta 

calidad. Ningún aceite grueso o grasa son recomendables. La viscosidad del aceite 

depende del tamaño de la cadena, la velocidad y la temperatura ambiente a la que opera. 

Los lubricantes sugeridos para rangos específicos de temperatura se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 13 Lubricantes recomendados de acuerdo a la temperatura ambiente de operación 
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Lubricación del motorreductor 

La lubricación correspondiente al motorreductor instalado se realizará de la siguiente 

manera: 

1. Identificar el orificio de lubricación 

 

2. Remover con ayuda de una llave la tuerca del orificio 

3. Agregar el aceite SAE 30 necesario 

4. Verificar que los niveles de aceite son los adecuados y no existen fugas 

5. Ajustar de nuevo la tuerca del orificio de lubricación 

6. Comprobar el correcto funcionamiento del motorreductor 

Apriete de tornillos 

Los tornillos se utilizan en las construcciones desmontables y en la unión de elementos 

construidos en taller al llegar a la obra para facilitar su transporte y montaje.   

Los tornillos son piezas metálicas compuestas de una cabeza de forma hexagonal, un 

vástago liso y una parte roscada que permite el sellado mediante una tuerca y una 

arandela. Su colocación se hace en frío.   

Al momento de hacer el ensamble con tornillos, la mayoría de las veces, se debe verificar 

que la precarga y el par de apriete sean los adecuados para el tipo de unión requerida.  

La precarga es la fuerza en Newtons que presiona a las piezas durante el apriete del 

tornillo. Por lo tanto, la precarga es función del par de apriete aplicado al tornillo y del 
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coeficiente de frotamiento.  

El par "es una fuerza" aplicada en el extremo de un brazo de palanca: 

par (Nm) = fuerza (Newton) x longitud (metro) 

Los pares de apriete por lo general se calculan al 85% del límite elástico. Existen tablas 

elaboradas por los fabricantes. Para la consulta es necesario saber: el diámetro del 

tornillo, la calidad del acero empleado y coeficiente de frotamiento (éste lo basa el 

fabricante al tipo de ensamble y lo divide en 3. Si es lubricado, medio lubricado o en seco) 

para consultarlo en laguía de apriete FACOM®. 

Obviamente para poder controlar el par de apriete será necesario valerse de herramienta 

especializada, en este caso de llaves dinamométricas ó  torquímetros. Este tipo de 

herramienta resulta en exceso cara para lo concerniente al desarrollo de este proyecto. 

Existe un método comúnmente usado, este consta en un llamado apriete cruzado. Sólo es 

necesario que en el ensamble sea únicamente una persona la que realice completamente 

el mismo. 

Consiste en ir apretando alternadamente cada elemento de forma gradual. Por ejemplo, 

en un ensamble con 4 puntos de fijación, primeramente seleccionar un punto y apretar el 

elemento hasta un mínimo apriete “al llegue”, es decir, sin aplicar fuerza a la llave o 

herramienta que se use y sólo hasta que el movimiento de la muñeca de la mano lo 

permita. Ahora hacer lo mismo con el tornillo opuesto en diagonal, luego con el opuesto 

lineal a este segundo tornillo y por último el que resta. Ahora se procederá a apretar en el 

mismo orden cada tornillo hasta el máximo que la fuerza del brazo lo permita. Por último 

se aprieta  un cuarto de vuelta (90°) y en el mismo orden. De esta forma y al hacerlo una 

sola persona es posible lograr un buen apriete sin ser excesivo. 

Con este método se hará el ensamble del sistema. Una observación importante en el 

ensamble, es que en las posiciones donde se coloca neopreno el apriete no puede ser 

máximo debido a la amortiguación que brinda este material le permite una mayor 

deformación del mismo, sin embargo las tuercas de seguridad permiten un buen apriete y 

la seguridad de que no habrá un desapriete posterior. La recomendación es calcular un 

apriete en base al número de vueltas y hasta el primer signo de deformación del 

neopreno, esto con el fin de que en todos los puntos de fijación sea uniforme. 
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Ensamble del sistema 
Para el ensamble del sistema primeramente deberá verificarse contar con todas las 

piezas y elementos de fijación necesarios. A continuación se enlistan estos: 

 Sprocket de Polea 32 dientes paso 35  

o 4 pernos 2.5 x 6.5mm de acero  
o 2 tornillos M5 x 15mm allen grado 5  

 Base de neopreno del motor (x2) 
o 4 tornillos de 3/8 in de 2 in 
o 4 tuercas de presión de 3/8 in 
o 4 rondanas de precisión de 3/8 in 
o 5 rondanas planas de 3/8 in 

 Base de neopreno de la base de acero 1020 
o 4 tornillos de 3/8 in de 2 in 
o 4 tuercas de presión de 3/8 in 
o 4 rondanas de precisión de 3/8 in 

 Ensamble motorreductor con salida de 90ª con relación de reducción de 1:1 con la 

base de acero 1020 
o 2 tornillos de 5/8 in de 3 in 
o 2 tuercas de presión y 14 rondanas planas de 5/8 in 
o Barra de solera de 1 in de acero 1020 de 3 cm de largo 
o Barra de un ángulo de 1 in de acero 1020 de 6 cm de largo 
o 2 sprocket de 22 dientes bore 3/4 paso 35 Martin® 
o 5 opresores M4 x 6 mm grado 5 
o 2 cadenas de rodillo RS35 3/8” pitch Tsubaki® de transmisión (paso 35) 
o 2 tensores de cadena de transmisión 

 Clutch centrifugo 12 dientes bore 3/4 paso 35 Oregon®  
o 2 Opresores M6 (incluidos por el fabricante)  
o 1 cuña cuadrada de 3/16 x 1/2 pulgada (incluida por el fabricante)  

Considérese contar con toda la herramienta necesaria, es decir, llaves españolas de 

diferente medidas, dados estándar y milimétricos, pinzas, llaves allen de diferentes 

medidas, torquímetro, un taladro y brocas para acero.  

 Clutch centrífugo 12 dientes bore ¾ paso 35 Oregon® 

Es un dispositivo para conectar o desconectar un componente impulsado con el impulsor 

de un sistema. Muy conveniente por si una máquina debe arrancar y parar con frecuencia, 

el motor se deja trabar en forma continua y se intercala un embrague entre el y la 

máquina impulsada. De esta forma el embrague 

acopla o desacopla la carga y el motor puede funcionar a una velocidad eficiente, y 

también permite que el ciclo se mueva y pare con rapidez, por que no hay necesidad de 

acelerar el motor en cada ciclo. 
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Elementos del embrague centrífugo         Clutch centrífugo Oregon84-004 paso 35, 3/4  

En el mercado mexicano sólo dos embragues cumplen con las características y 

requerimientos necesarios para ser usados en el presente trabajo, clutch (embrague) 

centrifugo 84-001 y 84-004 de la marca Oregón, de paso de cadena 41 (3/4 bore, 10 

dientes) y 35 (3/4 bore, 12 dientes) respectivamente.  

Este elemento es importante ya que permitirá arrancar el motor sin la carga del rotor 

principal, por ello habrá que adaptarse a alguna de estas opciones y elegir la más 

adecuada. 

     

 Base de neopreno del motor (x2) 

Se hace el corte de la base del motor alternativo con neopreno debido a que evita la 

transferencia de esfuerzos a un solo punto, los reparte por todo el piso del fuselaje del 

helicóptero y reduce el rozamiento de partes y evita el aumento de vibraciones.. 
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Una vez teniendo los dos pedazos de neopreno cortados se perforan para que permita el 

libre paso del tornillo de 3/8 in de 2 in y sea asegurado con las rondanas de precisión, 

planas y tuercas de presión. Este proceso se muestra en las siguientes figuras: 

 

Base de neopreno atornillada a piso del fuselaje 

  

Pruebas de medición de vibraciones realizadas   

 Base de neopreno de la base de acero 1020 

Al igual que la base de neopreno utilizada en el ensamble anterior, esta base es colocada 

por debajo de la base de acero 1020 para repartir todos los esfuerzos generados cuando 

esté en funcionamiento. S e debe de cuidar el torque que se le da a los tornillos al 

momento de su instalación ya que puede legar a perforar el neopreno y/o deformarlo y 

llegar a la lamina del fuselaje y podría ocasionar fisuras. 

La medida de los tornillos es la misma que la usada en la base del motor alternativo. 



Rediseño del sistema de impulso del rotor principal del helicóptero AS350B para 
hacerlo girar de forma alterna. 

 
 

APÉNDICE 2. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO| 117  

 

Colocación del neopreno debajo de la base de acero 1020 

 Ensamble motorreductor con salida de 90ª con relación de reducción de 1:1 con 

la base de acero 1020 

Este ensamble es posible gracias a dos barrenados situados a un costado del 

motorreductor que permiten el paso de dos tornillos de 5/8 in de 3 in, que a su vez pasan 

por 6 rondanas (por cada tornillo) para evitar que la cadena de transmisión se afloje y 

reduce vibraciones en el ensamble y que la cadena quede alineada a la altura de la caja 

principal de engranes del rotor principal del helicóptero. 
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Vista final del ensamble 

Procedimiento de instalación 
Para el ensamble del sistema primeramente deberá verificarse contar con todas las 

piezas y elementos de fijación necesarios. A continuación se enlistan estos: 

 Base de neopreno del motor (x2)
o 4 tornillos de 3/8 in de 2 in
o 4 tuercas de presión de 3/8 in
o 4 rondanas de precisión de 3/8 in
o 5 rondanas planas de 3/8 in

 Base de neopreno de la base de acero 1020
o 4 tornillos de 3/8 in de 2 in
o 4 tuercas de presión de 3/8 in
o 4 rondanas de precisión de 3/8 in

 Ensamble motorreductor con salida de  90ª con relación de reducción de 1:1 con
la base de acero 1020

o 2 tornillos de 5/8 in de 3 in
o 2 tuercas de presión y 14 rondanas planas de 5/8 in
o Barra de solera de 1 in de acero 1020 de 3 cm de largo
o Barra de un ángulo de 1 in de acero 1020 de 6 cm de largo
o 2 sprocket de 22 dientes bore 3/4 paso 35 Martin®
o 5 opresores M4 x 6 mm grado 5
o 2 cadenas de rodillo RS35 3/8” pitch Tsubaki® de transmisión (paso 35)
o 2 tensores de cadena de transmisión

 Clutch centrifugo 12 dientes bore 3/4 paso 35 Oregon®
o 2 Opresores M6 (incluidos por el fabricante)
o 1 cuña cuadrada de 3/16 x 1/2 pulgada (incluida por el fabricante)

 Autocle, que incluye: 108 dados de ¼” , 3/8” y ½” , 3 matracas de ¼”, 3/8”, ½”, 16
llaves combinadas , 40 llaves Allen, 25 llaves especiales, puntas de desarmador,
barras de extensión.

 Trapos para limpiar.

 Brocha de 1 1⁄2”.
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 Martillo de goma  

 Jabón y Cessco 

 Fibra scotch  

 Bata/overol 

Considérese contar con toda la herramienta necesaria, es decir, llaves españolas de 

diferente medidas, dados estándar y milimétricos, pinzas, llaves allen de diferentes 

medidas, torquímetro, un taladro y brocas para acero.  

1. Se limpia el área de trabajo del espacio del motor del helicóptero con ayuda de 

jabón, agua cessco y la fibra scotch. 

2. Se instala el motor alterno Kholer Courage SH265 en el piso de la transmisión del 

helicóptero, colocando previamente las dos placas de neopreno.  

3. Se atornilla con 4 tornillos de 3/8 in de 2 in, que se aseguran con 4 rondanas  de 

precisión, 5 rondanas planas y 4 tuercas de presión de  3/8 in por medio del 

método cruzado para el apriete de tornillos. 

4. El ensamble del motorreductor con la base de acero 1020  tiene que ir asegurado 

mediante dos tornillos de 5/8 in de 3 in. 

5. Sobre la placa de la base de acero 1020 se colocan 6 rondanas planas de 5/8 in 

en cada barrenado para que después se coloque el motorreductor y lo atraviese el 

tornillo correspondiente y sea asegurado por la parte de abajo por medio de una 

rondana plana, de presión y una tuerca de 5/8 in. 

6. Una vez ya acoplado el motorreductor a la base de acero 1020 se tiene que 

montar en el piso de la transmisión del helicóptero, colocando previamente una 

placa de neopreno. 

7. Se atornilla con 4 tornillos de 3/8 in de 2 in, que se aseguran con 4 rondanas  de 

precisión, 5 rondanas planas y 4 tuercas de presión de  3/8 in por medio del 

método cruzado para el apriete de tornillos. 

8. Se coloca la cadena de la transmisión del rotor principal alineándola al sprocket 

del motorreductor y se coloca el seguro de la cadena para evitar que se 

desprenda. Se puede apoyar con la ayuda de un desarmador para colocar el 

seguro del eslabón de la cadena. 

9. Se coloca la segunda cadena de transmisión que va del motorreductor a la fuente 

de potencia alterna alineándola con cada uno de sus sprockets. Se puede apoyar 

con la ayuda de un desarmador para colocar el seguro del eslabón de la cadena. 

10. Se instala el tensor de cadena de la base de acero 1020 de modo que quede por 

encima de la cadena para que pueda bajar y asi cumplir su función. Es 

recomendable apoyarse de una llave y un dado para aplicar el torque necesario 

para ajustarlo. 

11. Se instala el tensor de cadena de transmisión de la caja principal de engranes del 

rotor principal al motorreductor, quedando este mismo por debajo de la cadena 

para que no rose con el hausin´de la MGB. Misma recomendación de instalación y 

uso de herramienta como en el paso anterior. 



Rediseño del sistema de impulso del rotor principal del helicóptero AS350B para 
hacerlo girar de forma alterna. 
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Procedimiento de remoción 
1. Se desinstala el tensor de cadena de transmisión de la caja principal de engranes 

del rotor principal al motorreductor. Es recomendable apoyarse de una llave y un 

dado para aplicar el torque necesario para aflojar el tensor. 

2. Se desinstala el tensor de cadena de la base de acero 1020. Misma 

recomendación de instalación y uso de herramienta como en el paso anterior. 

3. Se remueve la cadena de transmisión que va del motorreductor a la fuente de 

potencia alterna alineada con cada uno de sus sprockets. Se puede apoyar con la 

ayuda de un desarmador para remover el seguro del eslabón y del mismo para 

desmontar la cadena.. 

4. Se remueve la cadena de la transmisión del rotor principal que va hacia el 

motorreductor, de igual forma quitando el seguro de la cadena que evita que se 

desprenda. Misma recomendación de herramienta para su desmonte como en el 

paso anterior. 

5. Se desatornillan los 4 tornillos de 3/8 in que sujetan la base de acero 1020 al piso 

de la transmisión del helicóptero. Apóyese de un dado y una llave hexagonal para 

aflojar dichos tornillos. 

6. De la misma manera que se removieron los tornillos del paso anterior se hará lo 

mismo con el ensamble del motorreductor a la base de acero, usando una llave y 

un dado de la medida de 5/8 in.  

7. Remover por último los tornillos de 3/8 in de la base del motor  alternativo. 

 

Intervalos de mantenimiento 

Componente Tarea de mantenimiento Intervalo de tiempo 

Motor 
Recarga de combustible Cada ciclo 

Lubricación 3 meses o 20 ciclos 

Motorreductor 
Verificación visual Cada ciclo 

Lubricacion 6 meses 

Cadena de transmision 
Verificación visual Cada ciclo 

Lubricacion y limpieza 6 meses 

Base de acero 1020 Verificación visual 
Antes y despues de cada 
ciclo 

Sujetadores 
Verificación visual 10 ciclos 

Apriete y colocación 2 ciclos 

 

 




