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1  SÍMBOLOS Y ACRÓNIMOS 

Tabla 1- Símbolos y acrónimos. 

Acrónimo Significado 

AISI American Iron and Steel Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

CAD Desing Aided Computer 

FAA Federal Aviation Administration 

FAR Federal Aviation Regulations 

FEM Finite Element Method 

GE General Electric 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

ISO International Standard Organization 

MEF Método de Elementos Finitos 

MRO Maintenance, Repair and Overhaul 

NASA National Astronautic and Space Administration 

UPIIG Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato 

𝑨 Área 

𝒂 Distancia desde empotramiento hasta antes de cambiar de sección en el VT-SV1 

𝑨𝒚 Fuerza vertical  debida al empotramiento 

𝒃 Distancia de cambio de sección en el VT-SV1 

𝑩𝟐 Base de los perfiles tubulares utilizados en el diseño conceptual CAD. 

𝒄 Distancia desde punto neutro de la viga hasta el extremo. 

𝑪𝒈 Centro de gravedad 

𝒅 Diámetro 

𝒅𝑨 Diferencial de área 

𝒅𝑭 Diferencial de fuerza 

𝒅𝑪𝒈𝒙 Distancia desde el centro de gravedad del motor hacia la viga donde se colocarán los 

sujetadores VT-SV1 y VT-SV2 respecto al plano transversal 
𝒅𝑪𝒈𝒚  Distancia desde el centro de gravedad del motor hacia el soporte VT-SV1 respecto al 

plano longitudinal 
𝒅𝑪𝒈𝒚𝟐

 Distancia desde el centro de gravedad del motor hacia el soporte VT-SV2 respecto al 

plano longitudinal 
𝒅𝑪𝒈𝒚𝟑

 Distancia desde el centro de gravedad del motor hacia el soporte VT-SV2 respecto al 
plano transversal 

𝒅𝒊 Diámetro inferior en el VT-SV1 

𝒅(𝒙) Diámetro variable en el VT-SV1 

𝑬 Módulo de elasticidad 

𝑮 Gravedad de la tierra (9.81 m/s2) 

𝑯𝟐 Altura de los perfiles tubulares utilizados en el diseño conceptual CAD. 

𝑰 Momento de inercia 

𝑰(𝒙) Momento de inercia variable respecto a x 

𝑱 Módulo de torsión 

𝑱(𝒙) Módulo de torsión variable respecto a x 

𝑳 Longitud de la viga 

𝑳𝒎 Longitud del motor (Flange frontal a flange trasero) 
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𝑳𝒎𝒔 Distancia desde el Flange frontal al punto de sujeción del motor 
𝑴𝑨 Momento debido al empotramiento en punto A 

𝑴𝑩 Momento debido al empotramiento en punto B 

𝑴𝒑 Momento generado debido a la traslación de la carga desde el centro de gravedad del 

motor hacia el soporte. 
𝑴(𝒙) Distribución de momentos variable respecto a x 

𝒏𝒍 Factor de seguridad límite 

𝒏𝒓 Factor de seguridad de reserva 

𝒏𝒖 Factor de seguridad último 

𝑷 Carga del motor vacío. 

𝑷𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 Carga de cedencia 

𝑹𝑨 Fuerza vertical  debida al empotramiento en punto A 

𝑹𝑩 Fuerza vertical  debida al empotramiento en punto B 

𝑻 Torque 

𝒕 Espesor de la viga 

𝑻𝟐 Espesor de los perfiles tubulares utilizados en el diseño conceptual CAD. 

𝒙 Variable 

𝒚𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 Deflexión de cedencia 

𝒚𝑴𝒂𝒙 Deflexión máxima 

𝒚(𝒙) Deflexión variable respecto a x 

𝜽𝑨 Pendiente debida al empotramiento en punto A 

𝜽𝑩 Pendiente debida al empotramiento en punto B 

𝝆 Radio 

𝝈 Esfuerzo flexionante 

𝝈𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 Esfuerzo de cedencia 

𝝈𝑴𝒂𝒙 Esfuerzo flexionante máximo 

𝝉 Esfuerzo cortante a la distancia ρ 

𝝉(𝒙) Esfuerzo cortante variable respecto a x 

∅𝒎 Diametro del motor 

Constantes 

Símbolo Descripción Valor Unidades 

𝑮 Gravedad 9.81 m/s2 

𝒅𝑪𝒈𝒚  Distancia desde centro de gravedad hasta punto de 

sujeción 1 (longitudinal) 

223.012 mm 

𝒅𝑪𝒈𝒚𝟐
 Distancia desde centro de gravedad hasta punto de 

sujeción 2 (longitudinal) 
271.012 mm 

𝒅𝑪𝒈𝒚𝟑
 Distancia desde centro de gravedad hasta punto de 

sujeción 3 (longitudinal) 
393 mm 

𝒅𝑪𝒈𝒙 Distancia desde centro de gravedad hasta punto de 
sujeción (transversal) 

29.2825 mm 

𝝅 Pi 3.141592 - 
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2  UNIDADES DE MEDICIÓN 

El presente documento usará en todo momento las unidades de medida del Sistema 

Internacional de acuerdo a la sección 4.3.2.3.1 del Standard for the design and 

fabrication of ground support equipment, 1 la Tabla 2 muestra las unidades de medida. 

Tabla 2- Unidades de medida. 

Métrica Símbolo Unidad 

Tiempo S Segundo 

Presión Pa Pascal 

Frecuencia Hertz Hertz 

Esfuerzo Pa Pascal 

Fuerza N Newton 

Distancia mm Milímetro 

Masa G Gramo 

3  RESUMEN 

El propósito del presente proyecto se centró en la elaboración del diseño y análisis 

estructural de un prototipo de vehículo de transporte para la planta motriz General 

Electric CJ610 mediante los paquetes ANSYS 12 y Unigraphics NX v9, basándose en la 

metodología para el diseño de Dym, cumpliendo los estándares para el diseño y 

fabricación establecidos por la NASA, la ISO y la FAA. Para ello fue necesario la 

realización del diseño estructural mediante el paquete Unigraphics NX v9, se ha 

comprobado también la funcionalidad del vehículo de transporte, esto mediante el 

análisis estructural por método de elementos finitos, modelando el prototipo en el 

software ANSYS y finalmente se han elaborado los planos basándose en las normativas 

ISO implementando el paquete Unigraphics NX v9. 

Dicho vehículo permitirá contener al motor para dos posibles eventos comunes, los 

cuales son: sostenerlo y trasladarlo. Dicho esto, se podrán realizar tareas de 

mantenimiento o inspección, así como traslados de largo alcance de forma sencilla y 

segura. Puede también, facilitar el manejo de la planta motriz GE CJ610 cuando sea 

necesario.  

 

4  JUSTIFICACIÓN 

El diseño del prototipo se realiza debido a que según los expertos en mantenimiento, 

en repetidas ocasiones no se cuenta con la herramienta especializada para realizar 

tareas específicas de mantenimiento. Al no contar con herramientas especiales se 

pueden utilizar otras, pero esto puede ocasionar que se generen daños a las partes a 

las cuales se está dando el servicio. Sabiendo esto, se propone diseñar un prototipo de 

vehículo de transporte para la planta motriz GE CJ610, la cual se encuentra en las 

instalaciones de UPIIG, para de esta forma manipularlo y poder transportarlo de una 

forma segura y eficiente. El prototipo pudiese ser una alternativa para la manipulación 

de la planta motriz CJ610, y adaptarse a futuro para otro tipo de motores. 



 

5 

Otro punto a destacar es que en México no hay quien oferte herramentales/vehículos 

de transporte como este, si bien se diseñan y fabrican pero en otros países, y después 

son importados a nuestro país a elevados costos, es por esto que la implementación 

del prototipo dentro del país puede ser rentable al no haber competencia regional en 

dicho mercado. De tal manera se plantea que el vehículo de transporte cubra los 

estándares de calidad que exige la industria aeronáutica para vehículos de transporte y 

herramientas especiales a manera de que en un futuro este pueda ser certificado ante 

las autoridades aeronáuticas y por el fabricante de la planta motriz CJ610.  

5  HIPÓTESIS 

La implementación de un vehículo para transportar la planta motriz GE CJ610 fabricado 

de acero AISI 1020 con esfuerzo máximo de cedencia permisible de 350 MPa permitirá 

reducir el riesgo de daño en partes externas de la misma. Considerando esto y 

tomando las medidas de manejo pertinentes, las partes expuestas podrán cumplir con 

lo establecido en el manual de operación, debido a que no se someterán a fuerzas 

externas o eventos extraordinarios que puedan comprometer la vida útil de la pieza. 

6  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el diseño y análisis estructural de un vehículo de transporte para la planta 

motriz GE CJ610 mediante los paquetes ANSYS 12 y Unigraphics NX v9, basándose en 

la metodología para el diseño de Dym, cumpliendo los estándares para el diseño y 

fabricación establecidos por la NASA, la ISO y la FAA. 

7  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diseño estructural de un vehículo de transporte para la planta motriz 

GE CJ610 mediante el paquete Unigraphics NX v9, cumpliendo con los 

estándares para el diseño y fabricación establecidos por la NASA, la ISO y la 

FAA. 

 Comprobar la funcionalidad del vehículo de transporte para la planta motriz GE 

CJ610 mediante el análisis estructural por método de elementos finitos, 

modelando el prototipo en el software ANSYS 12. 

 Elaborar los planos basándose en las normativas ISO para su futura 

construcción en el software NX v9. 
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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

8  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Como es bien sabido todos los componentes mecánicos que realizan un trabajo en 

algún punto de su vida útil podrían requerir algún tipo de mantenimiento, de manera 

que se pueda continuar desempeñando la función para la cual se diseñó. Los motores 

que propulsan las aeronaves en todo el mundo no son la excepción, siendo la 

programación e intervalos de mantenimiento bastante rigurosos debido a la importante 

función que cumplen en la aeronave. Por lo tanto se busca prevenir cualquier tipo daño 

o riesgo ya que la aparición de cualquier falla podría desencadenar incidentes o 

accidentes que pueden poner en riesgo vidas humanas. 

A nivel global existen alrededor de 560 aeronaves en operación que son propulsadas 

por la planta motriz General Electric, GE CJ610 acumulando más de 16.5 millones de 

horas de servicio.2 Según el manual de mantenimiento de dicho motor (tipo 

turborreactor puro) se debe realizar un servicio de MRO (Maintenance, reapair and 

overhaul) cada 5 años, esto a causa de defectos mayores debido al funcionamiento 

normal, corrosión, etc..3 El hecho de que la planta motriz requiera de algún tipo de 

mantenimiento podría implicar necesario transportarla a grandes distancias para 

realizar el mismo. Esto podría ocasionar que alguno de los componentes que la 

constituye pudiese resultar dañado durante las maniobras de desensamble. Debido a 

esto surge la necesidad en este trabajo de tesis de almacenar, transportar y preservar 

la planta motriz GE CJ610 de una manera segura, evitando dañar su estructura y sus 

componentes, y al disminuir el riesgo de daño por las causas mencionadas 

anteriormente se logrará un impacto positivo en los costos de operación. 

En el país no hay empresas que se dediquen a realizar vehículos que permitan 

transportar y manipular motores aeronáuticos, por esta razón es tan importante 

realizar un diseño innovador y económico que cubra las necesidades del mercado.  

Actualmente la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato 

UPIIG cuenta con cuatro aeronaves diferentes, uno de ellos es el Learjet 25, aeronave 

propulsado por la planta motriz GE CJ610, el diseño del vehículo de transporte para 

dicha planta motriz representaría un gran salto en materia de recursos con los que 

podrá contar la Unidad, de tal manera que la planta motriz GE CJ610 podría ser 

desmontado y manipulado enriqueciendo el aprendizaje que los alumnos requieren. 

9  ANTECEDENTES TÉCNICOS 

En los años 50's sucedieron muchos accidentes provenientes de fallas por fatiga, como 

el accidente del de Havilland Comet que, por grietas en el fuselaje tuvo múltiples 

accidentes involucrando en ellos vidas humanas.4 Uno de los peores accidentes fue 

también el Vuelo 191 de American Airlines en 1979 operando un DC-10, el accidente 

surgió en el despegue, se desprendió uno de los motores, el cual dañó líneas 

hidráulicas y piel del avión, el accidente resultó fatal muriendo 271 personas. El origen 

fue un mal manejo del motor, éste fue manipulado de manera incorrecta lo que llevo a 
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la aparición de una falla en el Mount System que une al motor con el Pilon del ala, la 

falla originó fractura en los tornillos que unen dichas piezas.5 Como se ha mencionado 

anteriormente, ha habido casos manejo indebido de motores, a través de herramientas 

que no han sido diseñadas para ello, lo que puede ocasionar grietas, deformaciones 

permanentes y fallas en los materiales, esto puede traer como consecuencia la 

reducción la vida útil de la pieza afectada. Es por ello la gran necesidad de diseñar una 

herramienta que tendrá esa función. 

En la industria Aeronáutica y Aeroespacial es de vital importancia la oportuna detección 

de fallas en componentes tan críticos como lo es un motor, por eso mismo es 

imprescindible el buen manejo de ellos. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO CONCEPTUAL 

10  MARCO TEÓRICO 

Al cabo de un análisis retrospectivo fue posible identificar en el plan de estudios de la 

Ingeniería en Aeronáutica del IPN aquellas áreas curriculares que coadyuvarían a 

integrar el marco teórico para el diseño de vehículo de transporte VT-CJ610, tal como 

se muestra enseguida. 

10.1 METODOLOGÍA 

Para un mejor entendimiento de la metodología de diseño, es conveniente precisar la 

relación entre los términos método, técnica, modelo y metodología. El método hace 

referencia a la manera cómo una persona (un ingeniero de diseño, en este caso), 

realiza su tarea (diseñar); las técnicas son las herramientas que utiliza tal persona para 

aplicar su método; el modelo es la forma de representar el método, con el fin de 

estudiarlo y comprenderlo; la metodología es el estudio formal del método. De esta 

manera, mientras que las técnicas son herramientas para el método, el modelo lo es 

para la metodología. 

Cross (1999) clasifica los modelos de diseño en dos grupos: descriptivos y 

prescriptivos; los modelos descriptivos muestran la secuencia de actividades que 

ocurren en diseño, mientras que los modelos prescriptivos, como su nombre lo indica, 

prescriben un patrón de actividades de diseño. 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la metodología basada en el modelo 

prescriptivo de Dym, la cual podrá ser modificada durante el proceso de diseño para 

adaptarla a una situación particular. 

10.1.1 Fases según el modelo de Dym 

El modelo de Dym consta de 5 fases, comienza con definición del problema y termina 

con la fase de comunicación del diseño el cual consta de un informe en el cual se dan 

a conocer las especificaciones de fabricación y su justificación. En su modelo Dym 

somete a una verificación los resultados de las fases de diseño conceptual y preliminar, 

y somete a una validación final al producto terminado para que pueda salir al mercado 

en las mejores condiciones. 

Dym en su modelo involucra componentes de retroalimentación. En la Figura 1 se 

puede ver que la retroalimentación en el proceso ocurre en dos formas principalmente, 

la primera es un ciclo interno de retroalimentación en donde los resultados de la tareas 

de las fases de diseño conceptual y diseño preliminar son retroalimentadas a la etapas 

previas para verificar que el diseño funciona como se esperaba, el segundo ciclo de 

retroalimentación es externo y ocurre después de que el producto que resulta del 

diseño ha sido utilizado bajo las condiciones de operación y en el mercado para el cual 

fue pensado. 
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Figura 1- Modelo prescriptivo del diseño de Dym. 

 

10.1.1.1 Definición del problema 

La fase de definición del problema está dedicada a aclarar los objetivos establecidos 

para el proyecto y a reunir la información necesaria para desarrollar un planteamiento 

de ingeniería de lo que el cliente desea. Involucra el establecimiento de las 

necesidades que necesitan ser resueltas, identificar los objetivos que deben ser 

alcanzados por la solución e identificar quienes serán los beneficiarios de la solución. 

En esta fase se deben aclarar los objetivos del diseño, establecer los requerimientos 

del usuario, identificar restricciones y establecer funciones; el resultado será el 

planteamiento modificado del problema en el cual se incluyan los objetivos detallados 

(ponderados), las restricciones y limitaciones, los requerimientos del usuario, las 

funciones y las necesidades de recursos. 

10.1.1.2 Diseño conceptual 

En la fase de diseño conceptual la meta es la generación de conceptos o esquemas de 

diseños alternativos. Se establecen las especificaciones del diseño y en función de 

estas se generan alternativas de diseño, las cuales serán presentadas mediante 

Definición del problema 
1. Aclaración de objetivos 

2. Establecer requerimientos del usuario 

3. Identificar restricciones  

4. Establecer funciones 

Diseño conceptual 

Diseño preliminar 

Diseño detallado 

Comunicación del diseño 
10. Documentar el diseño 

 

5. Establecer especificaciones de diseño 

6. Generar alternativas 

 

7. Modelar o analizar diseño 

8. Probar y evaluar diseño 

 

9. Afinar y optimizar diseño 

Especificaciones 

Validación 

Verificación 

Producto 



 

12 

diseños o esquemas conceptuales junto a las especificaciones de diseño establecidas. 

Los conceptos son ideas de solución generalmente representadas mediante bosquejos 

acompañados de una descripción textual. 

10.1.1.3 Diseño preliminar 

El objetivo en la fase del diseño preliminar es la identificación de los atributos 

principales de los conceptos o esquemas de diseño. Con los diseños o esquemas 

conceptuales y las especificaciones de diseño ya establecidas se busca modelar y 

analizar alternativas de diseño conceptual, en seguida estas alternativas son evaluadas 

para seleccionar un concepto de diseño a desarrollar.  

10.1.1.4 Diseño detallado 

Habiendo ya seleccionado el concepto de diseño a desarrollar, el objetivo en la fase de 

diseño detallado es precisamente afinar y definir en forma detallada dicho diseño final. 

Este refinamiento y optimización debe conducir a establecer las especificaciones de 

fabricación.  

10.1.1.5 Comunicación del diseño 

La fase de comunicación del diseño está dedicada a documentar las especificaciones de 

fabricación y su justificación, esto se puede lograr mediante un informe final al cliente 

que entre otras cosas debería contener las especificaciones de fabricación y la 

justificación de las especificaciones de fabricación.  

10.2 RESISTENCIA DE MATERIALES 

La Resistencia de Materiales es aquella rama de la Mecánica que trata de las fuerzas 

internas que obran en un cuerpo físico y de los cambios de forma y de tamaño de éste, 

particularmente en su relación con las fuerzas externas que actúan sobre él y con las 

propiedades físicas del material de que está constituido. Las fuerzas internas, las 

cuales resisten las externas, se llaman esfuerzos, y los cambios consecuentes de las 

dimensiones del cuerpo les conocen como deformaciones. 

El esfuerzo total en una sección transversal de un cuerpo es la fuerza interna total que 

actúa sobre una sección; es decir, si se convive el cuerpo dividido en dos partes por la 

sección, el esfuerzo total en ésta es ejercida por una parte del cuerpo sobre la otra, 

con el fin de mantener el equilibrio de cargas que actúan sobre la parte considerada. 

La componente de la fuerza interna normal, y la componente tangencial a la misma (o 

contenida en ella) se llama esfuerzo cortante. Además, un esfuerzo normal puede ser 

de tracción o de compresión según sea el cuerpo alargado o acortado. 

La intensidad del esfuerzo o esfuerzo unitario se define como la fuerza interna por 

unidad de superficie. En general, el esfuerzo unitario varía de un punto a otro sobre 

una sección, siendo considerado su valor en un punto cualquiera por la fuerza interna 

que actúa sobre una parte elemental o diferencial de la superficie que comprende al 

punto, dividida por su área elemental; pero cuando el esfuerzo está distribuido 

uniformemente sobre una superficie, el esfuerzo unitario en todos los puntos de la 
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sección es igual a la fuerza total que actúa sobre la superficie dividida por su área 

total. Un esfuerzo unitario puede expresarse en varias unidades, tales como kilogramos 

por centímetro cuadrado (Kg/cm2), libras por pulgada cuadrada (lb/in2), etc. 

 

La deformación total, en una dirección cualquiera, de un cuerpo sujeto a la acción de 

cargas es el cambio total de la dimensión del cuerpo en esa dirección, y la deformación 

unitaria en una dirección cualquiera es la que sufre por unidad de longitud de dicha 

dirección. 

Cuando un cuerpo es sometido a la acción de una o varias cargas se desarrollan 

esfuerzos en su interior y se deforma, y los valores de estos esfuerzos y deformaciones 

son de gran importancia en puchos problemas de ingeniería. Estos esfuerzos se 

calculan aplicando los principios generales de la Mecánica (principalmente estática) y 

las leyes experimentales que se han hallado que rigen el comportamiento de los 

materiales. Por tanto, los principales objetivos de estudio de resistencia de materiales 

son: 

1. Determinar la relación entre las fuerzas externas (cargas) que actúan sobre un 

cuerpo y el esfuerzo unitario en cierto punto del mismo sobre algún plano que 

pase por el punto, de manera que puedan calcularse los esfuerzos unitarios 

producidos por las cargas conocidas. El punto y el plano seleccionados serán, 

en general, los que den el esfuerzo que perjudicaría primero al material si las 

cargas fueran incrementadas. 

2. Determinar la relación entre las cargas que actúan sobre un cuerpo y las 

deformaciones resultantes producidas en él, de manera que estas puedan 

determinarse a partir de cargas conocidas o viceversa. 

3. Obtener un conocimiento de las propiedades físicas, tales como resistencia, 

rigidez, ductilidad, tenacidad, resiliencia de los diversos materiales 

estructurales, ya que en las relaciones (1) y (2) están incluidas las propiedades 

físicas de los mismos. 

Como lo sugieren los puntos (1) y (2), en algunos problemas de diseño, el 

esfuerzo producido en el cuerpo por la carga es el factor decisivo, mientras que 

en otros, es la deformación producida (o flexión elástica) el factor más 

importante. El esfuerzo es el factor decisivo en el cálculo de muchas partes de 

edificios, grúas, barcos, aeronaves, etc. Por otra parte, la carga máxima que 

algunos miembros de estructuras y maquinas pueden soportar 

satisfactoriamente está limitada por la flecha elástica admisible del miembro, 

más bien que por el esfuerzo máximo en él.6 

10.3 DIAGRAMA ESFUERZO DEFORMACIÓN 

Cuando una barra es afectada por una carga axial, esta cambiará su longitud; se 

estirará cuando se encuentre sometida a una carga a tensión y se hará más corta 

cuando sea afectada por una carga a compresión. 
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Si una probeta de cualquier material es sometida a un ensayo de tensión o compresión 

este arrojará las propiedades mecánicas del mismo, debido a que evalúa la 

deformación que presenta la probeta con el esfuerzo que se aplica a esta. 

Posteriormente, con la información obtenida en el ensayo de tensión o compresión, se 

realiza un diagrama de esfuerzo-deformación, en el que el eje horizontal representa las 

deformaciones y el eje vertical los esfuerzos (Figura 2). 

El diagrama empieza en la sección del origen 𝑂 al punto 𝐴, la cual corresponde a la 

relación entre el esfuerzo y la deformación en la región inicial, en la que no solo es 

lineal, sino proporcional. Lo anterior significa que por cada unidad de esfuerzo 

corresponde una deformación proporcional a la pendiente de la sección 𝑂𝐴; esta 

pendiente es llamada módulo de elasticidad. En dicha región, si el esfuerzo se deja de 

aplicar el material vuelve a su estado original. 

Pasando el punto 𝐴, dicha proporcionalidad ya no existe, el esfuerzo en el punto 𝐴 es 

llamado límite de proporcionalidad.  

Si se incrementa el esfuerzo pasando el límite de proporcionalidad, la deformación 

incrementa rápidamente por unidad de esfuerzo; por consecuencia, la curva de 

esfuerzo-deformación tiene una pendiente menor hasta llegar al punto 𝐵, donde esta 

se vuelve horizontal. Cuando se llega a tal punto la probeta empieza a deformarse sin 

necesidad de aumentar el esfuerzo aplicado en la región de 𝐵 a 𝐶. Este fenómeno es 

conocido como fluencia o cedencia del material, por lo tanto, el punto 𝐵 es llamado el 

punto de cedencia. 

El esfuerzo correspondiente a tal punto es conocido como Esfuerzo de cedencia 

(𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎). En la región de 𝐵 a 𝐶, el material se comporta plásticamente, lo que 

significa que se deforma sin un incremento en la fuerza aplicada.  

Después de pasar la zona de las largas deformaciones que ocurren en la región 𝐵𝐶, la 

probeta comienza a endurecerse. Durante el endurecimiento por deformación, el 

material sufre cambios en su estructura cristalina, resultando un aumento de la 

resistencia del material a deformarse. La elongación de la probeta requiere de un 

aumento de la carga aplicada, por lo tanto se presenta otra pendiente positiva en el 

tramo 𝐶𝐷. 

Eventualmente la carga alcanza su valor máximo y el esfuerzo correspondiente a este 

punto es llamado esfuerzo último. Pasando este esfuerzo, la deformación de la barra 

se produce con una reducción de la carga, hasta llegar a la fractura en el punto 𝐸.  
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Figura 2- Diagrama esfuerzo-deformación de una probeta a tensión.7 

Cuando un material se comporta elásticamente y exhibe una relación linear entre el 

esfuerzo y la deformación se dice que es linealmente elástico. Por obvia razón, este 

tipo de comportamiento es extremadamente importante para la ingeniería, ya que 

permite diseñar estructuras que puedan trabajar en esta región y evitar deformaciones 

permanentes debido a la cedencia. 

10.4 TEORÍA DE FALLA DE LA CARGA ESTÁTICA 

Las teorías de falla intentan explicar y predecir la forma de falla de elementos 

mecánicos sometidos a cargas estáticas. Eventos como la deformación permanente, el 

agrietamiento y la ruptura se encuentran entre las formas de falla de un elemento 

mecánico. Desafortunadamente y por el gran espectro de posibles condiciones y 

estados de carga estática, no existe una teoría universal de falla para un caso general 

de las propiedades del material y el estado de esfuerzo. En su lugar a través de los 

años de han formulado y probado varias hipótesis, las cuales han conducido a las 

practicas aceptadas en la actualidad. Entre las teorías aceptadas se encuentran: Teoría 

del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles, Teoría de energía de distorsión 

para materiales dúctiles y la teoría de Mohr Coulomb para materiales dúctiles. A 

continuación se mencionan brevemente la teoría de cortante máximo y energía de 

distorsión.8 

10.4.1 Teoría del esfuerzo cortante máximo para materiales dúctiles 

La teoría del esfuerzo cortante máximo estipula que la fluencia comienza cuando el 

esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo cortante máximo 

de una pieza de ensayo a tensión del mismo material cuando esta pieza empieza a 

Zona de fluencia Endurecimiento 

por deformación 

Estricción 

Región lineal 

Límite de 

proporcionalidad 

Esfuerzo de cedencia 

 

Esfuerzo de último 

 

Fractura 
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fluir. La teoría del esfuerzo cortante máximo también se conoce como a teoría de 

Tresca o Guest.8 

𝝉𝒎𝒂𝒙 = 𝝈𝟏 + 𝝈𝟑 ≥ 𝑺𝒚  

10.4.2 Teoría de energía de distorsión para materiales dúctiles (Esfuerzo de Von 

Misses) 

La teoría de energía de deformación máxima predice que la falla por fluencia ocurre 

cuando la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o excede la 

energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a la 

fluencia en tensión o compresión del mismo material.8 

La teoría de la energía de distorsión se originó debido a que se comprobó que los 

materiales dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos (esfuerzos principales iguales) 

presentan resistencias a la fluencia que excede en gran medida los valores que 

resultan del ensayo de tensión simple. Por lo tanto, se postuló que la fluencia o era un 

fenómeno de tensión o compresión angula del elemento esforzado. La siguiente 

ecuación es llamada ecuación de esfuerzo de Von Misses: 

𝜎´ = √
(𝜎1 − 𝜎2)

2  +  (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2

2
 

10.5 TIPOS DE CARGAS 

Respecto a la manera en que las cargas sean aplicadas o transmitidas a una 

estructura o máquina, aquellas serán consideradas bajo tres diferentes 

encabezados: cargas estáticas, cargas repetidas y cargas de choque y de 

energía. 

 Cargas Estáticas, constantes o muertas: son fuerzas que se aplican poco 

a poco y no repetidamente, y que permanecen casi constantes después 

de que actúan sobre un cuerpo, o bien son repetidas relativamente 

pocas veces, tales como las que actúan sobre la mayor parte de los 

edificios, o la carga aplicada a una barra en la máquina de pruebas de 

algún tipo común. 

 Cargas repetidas: son fuerzas que se aplican, dentro de límites 

definidos, un número muy grande de veces, produciendo un esfuerzo en 

el material que varía continuamente. Las cargas aplicadas a la biela de 

una maquina durante su funcionamiento y las de las ruedas sobre una 

vía de ferrocarril cuando pasa un tren, son cargas repetidas.  

 Cargas de choque o impacto: son fuerzas que se aplican al cuerpo que 

las resiste en un periodo de tiempo relativamente corto, una carga de 

choque se aplica, en general, por un cuerpo en movimiento cuando 

entra en contacto con aquel que la resiste, y la fuerza ejercida por el 

cuerpo móvil y el periodo de tiempo durante el cual actúa no pueden, 

en general determinarse. Por esta razón, en algunos problemas, es más 

satisfactorio calcular el esfuerzo y la deformación producidos por una 

Ecuación 1 

Ecuación 2 
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carga de choque a partir de la energía cedida al cuerpo resistente por el 

cuerpo móvil. Cuando se hace esto, la energía cedida al cuerpo 

resistente recibe el nombre de carga de energía y se expresa en 

kilográmetros. 

 Otra clasificación de cargas: las cargas pueden clasificarse en cargas 

concentradas y distribuidas. 

Una carga distribuida puede ser uniformemente distribuida o no 

uniformemente distribuida. Así, se extiende un volumen de arena sobre 

el piso de manera que su altura sea constante, el piso estará sujeto a 

una carga uniformemente distribuida, mientras que, si la arena se 

distribuye de tal manera que la altura de la capa no sea constante, se 

dice que el piso está soportando una carga uniformemente distribuida. 

Una carga concentrada es aquella cuya superficie de contacto con el 

cuerpo que la resiste es despreciable en relación con el área del cuerpo.  

Los tipos más comunes de cargas a que están sometidos los miembros 

estructurales y de maquinaria pueden clasificarse como cargas centrales, 

cargas de torsión, y cargas de flexión. Un cuerpo puede estar, sin 

embargo, sometido simultáneamente a la acción de cargas de dos 

cualesquiera de estos tipos de los tres.9  

10.6 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Una estructura puede estar compuesta por distintos tipos de elementos, las estructuras 

pueden clasificarse de acuerdo con su forma y su función. Algunos de los elementos 

más comunes de que constan las estructuras son los siguientes: 

 Tirantes: Son aquellos miembros estructurales sometidos a una fuerza de 

tensión a menudo son llamados tirantes o puntales de rozamiento. Debido a la 

naturaleza de la carga, estos miembros son esbeltos y para formarlos se 

escogen perfiles redondos, rectangulares (varillas y barras), ángulos, canales, 

etc., pueden verse en la Figura 3.10 

 
Figura 3- Tipos de estructuras, tirantes. 
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 Vigas: Las vigas son usualmente miembros horizontales rectos usados 

principalmente para soportar cargas verticales. A menudo se clasifican según la 

manera en que están apoyadas. La Figura 4 muestra la clasificación de vigas. 

La mayoría de las veces, las vigas se diseñan principalmente para resistir 

momento flexionante; sin embargo, si son cortas y soportan grandes cargas, la 

fuerza cortante interna puede resultar muy grande y ser la determinante en el 

diseño.10 

 
Figura 4- Tipos de estructuras, clasificación de vigas. 

 Columnas: Los miembros que generalmente son verticales y resisten cargas 

axiales de compresión se conocen como columnas. Para columnas metálicas de 

suelen usar secciones tubulares. En ocasiones, las columnas están sometidas a 

carga axial y a momento flexionante, a estos miembros se les llama 

flexocomprimidos, ver Figura 5.10 

 
Figura 5- Tipos de estructuras, columnas. 

 Armaduras: Cuando se requiere que el claro de una estructura sea grande y su 

altura no es un criterio importante de diseño, puede seleccionarse una 

armadura. Las armaduras consisten en barras en tensión y elementos esbeltos 
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tipo columna, usualmente dispuestos en forma triangular. Las armaduras 

planas se componen de miembros situados en el mismo plano y se usan a 

menudo para puentes y techos, mientras que las armaduras espaciales tienen 

miembros en tres dimensiones y son apropiadas para grúas y torres. 

De acuerdo al arreglo geométrico de sus miembros, las cargas que causan 

flexión en la armadura, se convierten en fuerzas de tensión o compresión en los 

miembros y por esto una de las ventajas principales de la armadura, respecto 

de una viga, es que usa menos material para soportar la carga dada. Además, 

una armadura se construye con elementos de relativamente poco peso que 

pueden arreglarse de varias maneras para soportar una carga impuesta. Un 

ejemplo de armadura se muestra en la Figura 6.10 

 
Figura 6- Ejemplo de estructura de armadura. 

 Cables y arcos: Otras dos formas de estructuras que se usan para salvar 

grandes distancias son el cable y el arco. Los cables suelen ser flexibles y 

soportan sus cargas en tensión. Sin embargo, a diferencia de los tirantes, la 

carga externa nos e aplica a lo largo del eje del cable y, en consecuencia, el 

cable adopta una forma acorde a la carga aplicada. Los cables se usan 

generalmente para soportar puentes y techos de edificios. Cuando se usan para 

estos fines, el cable tuene una ventaja sobre la viga y la armadura, 

especialmente en claros mayores de 45m. Como siempre están en tensión, los 

cables no resultan inestable ni se desploman repentinamente como puede 

suceder con vigas o armaduras. Además, la armadura requiere de costos 

adicionales de construcción y un peralte creciente conforme aumenta el claro. 

Por otra parte el uso de cables está limitado solo por su peso y métodos de 

anclaje. Un ejemplo de la implementación de cables en una estructura se 

muestra en la Figura 7.10 

 
Figura 7- Ejemplo de estructura de cables. 
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El arco logra su resistencia en compresión ya que tiene una curvatura inversa a 

la del cable. Sin embargo, el arco debe ser rígido para mantener su forma y 

esto genera cargas secundarias en que interviene la fuerza cortante y el 

momento flexionante, que deben considerarse en su diseño. Los arcos son 

frecuentemente usados en estructuras de puentes, domos para techos y en 

aberturas para muros de mampostería. Un ejemplo de una estructura de arco 

se muestra en la Figura 8.10 

 
Figura 8- Ejemplo de aplicación de estructura con arcos. 

 Marcos: Los marcos se usan a menudo en edificios y se componente de vigas y 

columnas que están articuladas o bien son rígidas en sus conexiones. Igual que 

las armaduras, los marcos pueden ser bidimensionales o tridimensionales. La 

carga en un marco ocasiona una flexión en sus miembros y debido a las 

conexiones rígidas, esta estructura es generalmente “indeterminada” desde el 

punto de vista de análisis. La resistencia de un marco se deriva de las 

interacciones de momento entre las vigas y las columnas en los nudos rígidos y, 

en consecuencia, los beneficios económicos de usar un marco dependen de la 

eficiencia que se obtiene al usar tamaños menores de vigas respecto a tamaños 

mayores en las columnas debido a la acción “viga columna” causada por la 

flexión en los nudos. Un ejemplo de una estructura de marco se puede 

observar en la Figura 9.10 

 
Figura 9- Tipos de estructuras, Marcos. 
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 Estructuras superficiales: Una estructura superficial está hecha de un material 

cuyo espesor es muy pequeño en comparación con sus otras dimensiones. 

Algunas veces este material es muy flexible y puede tomar la forma de una 

tienda de compaña o de una estructura inflada con aire. En ambos casos, el 

material actúa como una membrana sometida a tensión pura. 

Las estructuras superficiales también pueden dársele formas como concretos 

reforzado. En este caso pueden dársele formas plegadas, cilindros o 

paraboloides hiperbólicos, y entonces se llaman placas delgadas o cascarones. 

Estas estructuras actúan como cables o arcos ya que soportan sus cargas 

principalmente en tensión o compresión con muy poca flexión. A pesar de esto, 

las placas o los cascarones son muy difíciles de analizar debido a la geometría 

tridimensional de sus superficies. Tal análisis va más allá del alcance de este 

texto y es materia de libros dedicados enteramente a ese tema.10 

 

10.7 ANÁLISIS DE SOLDADURA 

De acuerdo con las normas Europeas UNE1403512 y BS-EN1993-1-8-200513, el cálculo 

de resistencia de soldadura se realiza considerando las fuerzas que son transmitidas de 

un elemento a otro (formando así la junta).  

Las fuerzas transmitidas por una unidad de longitud se descomponen en componente 

paralela y transversal (de acuerdo con el eje longitudinal de la soldadura) así como 

normal y transversal al plano de garganta de soldadura, tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 10- Esfuerzos en la sección de garganta de un cordón de soldadura. 

De acuerdo con las normas mencionadas anteriormente se considera un esfuerzo 

uniforme a lo largo de la sección de soldadura. A continuación se listan la 

nomenclatura de los esfuerzos que se indican en la Figura 10: 

 σ┴ es el esfuerzo normal perpendicular a la garganta. 

 σ║ es el esfuerzo normal paralelo al eje de soldadura 

 τ┴  es el esfuerzo cortante (en el plano de la garganta) perpendicular al eje de 

soldadura 
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 τ║ es el esfuerzo cortante (en el plano de la garganta) paralelo al eje de 

soldadura. 

Siendo la siguiente ecuación el esfuerzo que se generaría debido a la transmisión de 

fuerzas de un elemento a otro: 

𝜎𝐶 = √𝜎┴
2  +  3 (𝜏┴

2  +  𝜏║
2) 

𝜎𝐶 es el esfuerzo ficticio a las cargas transmitidas.  

Teniendo en esfuerzo ficticio este se compara con el esfuerzo de cedencia del material, 

cumpliendo con la sección 5  sería 350 MPa.  

10.8 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS 

Los componentes mecánicos en forma de vigas, barras simples, etc., se analizan con 

bastante facilidad por medio de métodos básicos de la mecánica que proporcionan 

soluciones aproximadas. Sin embargo, los componentes reales rara vez son tan 

sencillos, y el diseñador se ve forzado a realizar aproximaciones menos eficaces 

mediante soluciones cercanas, experimentación o métodos numéricos. Existe un gran 

número de técnicas numéricas que se emplean en aplicaciones de ingeniería para las 

cuales la computadora es sumamente útil. En diseño mecánico, en el cual  se utiliza de 

manera considerable el software de diseño asistido por computadora (CAD), el método 

de análisis que se integra perfectamente con el CAD es el análisis de elemento finito 

(FEA por sus siglas en ingles). La teoría y aplicaciones matemáticas del método son 

enormes. Existe una diversidad de paquetes de software comerciales de FEA que se 

encuentras disponibles tales como ANSYS, NASTRAN, Algor, etc. 

Existe una gran cantidad de aplicaciones del FEA tales como el análisis estático y 

dinámico, lineal y no lineal, de esfuerzo y de deflexión, vibraciones libres y forzadas; 

transferencia de calor; inestabilidad elástica (pandeo); acústica; electrostática y 

magnetismo; dinámica de fluidos; análisis de tuberías y física simple.  

Un componente mecánico real es una estructura elástica continua. El FEA divide 

(discretiza), la estructura en pequeñas subestructuras (elementos) de tipo elástico bien 

definidas pero finitas. Al emplear funciones polinomiales, en conjunto con operaciones 

matriciales, el comportamiento elástico continuo de cada elemento se desarrolla en 

términos del material y las propiedades geométricas del elemento (gravedad, dinámica, 

térmica, etc.) en la superficie del elemento o en los nodos del mismo. Estos nodos son 

las entidades fundamentales de gobierno del elemento en la medida que el nodo se 

conecta un elemento con los otros, se establecen, al final, las propiedades elásticas de 

los mismos, se asignan las condiciones de frontera, y por último, se aplican las 

fuerzas.8  

  

Ecuación 3 
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10.9 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 

CAD es el uso de programas computacionales para crear representaciones gráficas de 

objetos físicos ya sea en segunda o tercera dimensión (2D o 3D). El software CAD 

puede ser especializado para usos y aplicaciones específicas. En diseño de industrial y 

de productos, CAD es utilizado principalmente para la creación de modelos de 

superficie o sólidos en 3D, o bien, dibujos de componentes físicos basados en vectores 

en 2D. Esto le permite al ingeniero analizar interactiva y automáticamente las variantes 

de diseño, para encontrar el diseño óptimo para manufactura mientras se minimiza el 

uso de prototipos físicos. Los beneficios del CAD incluyen menores costos de desarrollo 

de productos, aumento de la productividad, mejora en la calidad del producto y un 

menor tiempo de lanzamiento al Mercado.11 

11  REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

11.1 DIMENSIONES DE LA PLANTA MOTRIZ GE-CJ610 

En la Tabla 3 y la Figura 12 se muestran las dimensiones de la planta motriz GE-CJ610 

(Figura 11) que se requieren para elaborar el diseño del vehículo de transporte VT-

CJ610 de acuerdo con el capítulo 72 del Manual de mantenimiento de dicho motor3 y 

con el número 1E16 del Aircraft type certificate data sheets and specifications.14  

 

 

Tabla 3- Dimensiones de la planta motriz GE-CJ610. 

 Variable Descripción  Dimensión 

𝑳𝒎 Longitud del motor 

(Flange frontal a 

flange trasero) 

1 028.7 mm 

∅𝒎 Diametro del motor  446.024 mm 

𝑷 Carga del motor vacío 1926.73 N 

𝑳𝒎𝒔 Distancia desde el 

Flange frontal al 

punto de sujeción del 
motor 

387.5 mm 

𝑪𝒈 Centro de gravedad - 

𝒅𝑪𝒈𝒚  Distancia desde 
centro de graved 

hasta punto de 
sujeción (longitudinal) 

- 

𝒅𝑪𝒈𝒙  Distancia desde 

centro de gravedad 
hasta punto de 

sujeción (transversal 

- 

Figura 11- Planta motriz GE-CJ610. 

 

 
Figura 12- Dimensiones específicas para el diseño del 
VT-CJ610. 
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11.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN EQUIPO DE SOPORTE TERRESTRE 

ACORDE A LA NASA. 

 Un vehículo de manejo en tierra deberá ser diseñado para prevenir propagación 

de fallas de los elementos del avión de acuerdo con la sección 4.3.3 del 

Standard for the design and fabrication of ground support equipment. 1 

 El vehículo de transporte para el manejo en tierra de hardware del avión debe 

prevenir en medida de lo posible la aparición de fallas debido al manejo fuera 

del avión (motor desmontado) ya sea por transporte, mantenimiento, etc., de 

acuerdo con la sección 4.3.3.3 del Standard for the design and fabrication of 

ground support equipment. 1 

 Un análisis por elementos finitos deberá llevarse a cabo para comprobar la 

funcionalidad del diseño de acuerdo con la sección 4.3.3.4 del Standard for the 

design and fabrication of ground support equipment. 1 

 El vehículo de manejo en tierra debería ser diseñado para minimizar la 

complejidad y la frecuencia de mantenimiento del mismo de acuerdo con la 

sección 4.3.4 del Standard for the design and fabrication of ground support 

equipment. 1 

 El vehículo de manejo en tierra deberá ser diseñado para ser trasportable por 

métodos normales de transporte: tierra, aire o mar de acuerdo con la sección 

4.3.6 del Standard for the design and fabrication of ground support equipment.1 

 Al ser transportado por vía aérea el vehículo de manejo en tierra deberá 

soportar las cargas de diseño por maniobras, límite y últimas.15  

 El vehículo de manejo en tierra deberá ser diseñado para un factor de 

seguridad mínimo de 2 contra la deformación o esfuerzo de cedencia y un 

factor mínimo de 3 contra el colapso, pandeo o falla ante las cargas de diseño, 

en concordancia con la Standard for the design and fabrication of ground 

support equipment. 1 

11.3 FACTOR DE SEGURIDAD 

De acuerdo a la sección 23.303 del Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, 
and Commuter category Airplanes,15 los requerimientos de certificación de una 
aeronave son los siguientes: 
Condición límite: la estructura debe ser capaz de soportar cargas límite sin daño, 
deformación permanente. A cualquier carga mayor que la carga límite, la deformación 
no debe interferir con la operación segura. 
 
Condición última: (1.5* condición límite) la estructura debe ser capaz de soportar 
cargas últimas sin falla por al menos tres segundos, excepto fallas locales o 
inestabilidades estáticas entre cargas límite y última, estas son aceptadas solo si la 
estructura puede es capaz de cumplir el requerimiento de carga última por al menos 
tres segundos. 
 
El factor de carga de maniobra límite no debe ser mayor que 3.8 G para categoría 
normal y conmuter de acuerdo a la sección 25.337 del Airworthiness Standards: 
Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter category Airplanes.16   
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De lo anterior se tiene que la condición última debe ser 1.5 veces un caso límite. La 

peor condición de carga se considera de 3.8. A esto se le agrega un factor de 

seguridad de reserva (𝑛𝑟) de 1.1 para que la estructura no falle si llegasen a superarse 

dichos factores de límite. 

Entonces el factor límite (𝑛𝑙) que se tiene es de  

𝑛𝑙 = 𝑛𝑟 ∗ 3.8 = 1.1 ∗ 3.8 = 4.18 ≈ 4.2 

El factor de seguridad última (𝑛𝑢) será  

𝑛𝑢 = 1.5𝑛𝑙 = 6.3 

11.4 CARGAS 

Para llevar a cabo el mantenimiento de la planta motriz CJ610 se ha planteado un 

proceso de transporte, de tal manera que se sigue la logística de la Figura 13. 

 

Figura 13- Propuesta de logística para el traslado del motor. 

Del punto A al punto B se considera que se trasladará mediante un camión de carga, 

del punto B al punto C (aeropuerto-aeropuerto) en avión carguero o comercial, el 

punto C al punto D mediante camión de carga. 

Se asume que los casos de carga críticos se experimentarán durante el transporte en 

avión, por lo tanto las cargas con las que se analizará el vehículo de transporte se han 

calculado de acuerdo a las fases de vuelo, maniobras y peores condiciones. 

Las cargas a considerar se han categorizado en 2, de acuerdo al apartado 23.303 del 

Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter category 

Airplanes.15 Las cargas límite son las máximas cargas que se experimentan en 

condiciones normales y las cargas últimas son las cargas límite multiplicadas por un 

factor de seguridad, las cargas últimas se pueden experimentar en un evento 

extraordinario. 

Las maniobras del avión son de acuerdo con los grados de libertad del avión tal como 

se muestran en la Figura 14. 
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Figura 14- Grados de libertad del avión. 

En condiciones normales el factor de carga es 1, ya que se considera que el aeronave 

se encuentra en vuelo recto y nivelado, por lo que no se encuentra afectado por otro 

tipo de fuerzas.  

Los factores de carga límite y carga ultímate que se mencionan anteriormente, se han 

considerado aplicables en el centro de gravedad del avión y se han considerado de la 

misma manera para/con el vehículo de transporte, tal como se muestra en la Figura 15 

y Figura 16. 

     
Figura 15- Maniobras de avión, condición estable. 

 
Figura 16- Maniobras del avión, viraje. 

  
Implementando la carga del motor y los factores de seguridad de acuerdo a la sección 

11.1 y 11.3 respectivamente, se tienen las siguientes condiciones de carga: 

Carga límite 

𝑃𝑙 = 𝑛𝑙  ∗ * (Carga del motor vacío)= (4.2)*(1926.73 N) =8092.27N 

Carga última 

𝑃𝑢 (𝑛𝑢)*(Carga del motor vacío)= (6.3)*(1926.73 N) = 12138.42 N 

De esta manera se tienen los siguientes casos de carga: 

Tabla 4 - Casos de carga. 

CASO CONDICION CARGA 

ESTATICO Estático 1G 1926.73 N 

VIRAJE Límite 8092.27N 

ESTATICO Última 12138.42 N 
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11.5 TOLERANCIAS PARA DIMENSIONES LINEALES Y ANGULARES 

De acuerdo al punto 2 de la norma ISO 2768-117 las tolerancias dimensionales se 

aplican para: 

 Dimensiones lineales (por ejemplo, distancias exteriores, distancias interiores, 

distancias en escalón, diámetros, radios, distancias, radios exteriores, alturas de 

filos biselados, etc.). 

 Dimensiones angulares, incluyendo aquellas que normalmente no se acotan, 

como los ángulos rectos (90°). 

 Dimensiones lineales y angulares definidas en el mecanizado de elementos 

ensamblados. 

Esta normativa excluye las siguientes dimensiones: 

 Dimensiones auxiliares, indicadas entre paréntesis 

 Dimensiones teóricamente exactas, indicadas dentro de un rectángulo. 

Se debe indicar en los planos cuando se usa la normativa en el recuadro de 

especificaciones de la siguiente forma: “ISO 2768-m”, haciendo referencia a que se 

utilizó la clase de tolerancia mediana. 

Para valores nominales menores a 0.5, se deberá utilizar como valor exacto. 

En concordancia con el punto 4 de la norma ISO 2768-117 las Tabla 5, Tabla 7 y Tabla 

6 muestran las desviaciones admisibles respecto al valor nominal para dimensiones 

lineares, radios de curvatura y dimensiones angulares. 

Tabla 5 - Tolerancias límite para dimensiones lineales.17 
Desviaciones 
admisibles 
respecto al valor 
nominal (𝒙) en 

milímetros 

Clase de tolerancia 

f   

(fina) 

m   

(mediana) 

c   

(gruesa) 

v  

(muy gruesa) 

𝟎. 𝟓 < 𝒙 ≤ 𝟑 ±0.05 ±0.1 ±0.2 - 

𝟑 < 𝒙 ≤ 𝟔 ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5 

𝟔 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0 

𝟑𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟐𝟎 ±0.15 ±0.3 ±0.8 ±1.5 

𝟏𝟐𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟒𝟎𝟎 ±0.2 ±0.5 ±1.2 ±2.5 

𝟒𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ±0.3 ±0.8 ±2.0 ±4.0 

𝟏𝟎𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟐𝟎𝟎𝟎 ±0.5 ±1.2 ±3.0 ±6.0 

𝟐𝟎𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟒𝟎𝟎𝟎 - ±2.0 ±4.0 ±8.0 
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Tabla 6 - Tolerancias límite para radios de curvatura.17 
Desviaciones 
admisibles 
respecto al valor 
nominal (𝒙) en 

milímetros 

Clase de tolerancia 

f   

(fina) 

m   

(mediana) 

c   

(gruesa) 

v  

(muy gruesa) 

𝟎. 𝟓 < 𝒙 ≤ 𝟑 ±0.2 ±0.2 ±0.4 ±0.4 

𝟑 < 𝒙 ≤ 𝟔 ±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0 

𝟔 < 𝒙 ±1.0 ±1.0 ±2.0 ±2.0 

 

Tabla 7 - Tolerancias límite para dimensiones angulares.17 
Desviaciones 
admisibles 
respecto al valor 
nominal (𝒙) en 

milímetros 

Clase de tolerancia 

f   

(fina) 

m   

(mediana) 

c   

(gruesa) 

v  

(muy gruesa) 

𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎 ±1º ±1º ±1º30' ±3º 

𝟏𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟓𝟎 ±0º30' ±0º30' ±1º ±2º 

𝟓𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟐𝟎 ±0º20' ±0º20' ±0º30' ±1º 

𝟏𝟐𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟒𝟎𝟎 ±0º10' ±0º10' ±0º15' ±0º30' 

𝟒𝟎𝟎 < 𝒙 ±0º5' ±0º5' ±0º10' ±0º20' 

 

11.6 TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

11.6.1 Planitud y rectitud 

De acuerdo el punto 5.1.1 de la norma ISO 2768-218 las tolerancias geométricas para 

rectitud y planitud se debe utilizar la Tabla 8. Para la rectitud se debe basar en la 

longitud de la línea correspondiente. Para la planitud en la mayor dimensión lateral de 

la superficie o en el diámetro si se trata de una superficie circular. 

 

11.6.2 Redondez 

De acuerdo con el punto 5.1.2 de la norma ISO 2768-218 las tolerancias geométricas de 

redondez es igual, en valor numérico, a la tolerancia del diámetro, pero en ningún 

caso, puede ser superior al valor correspondiente de la tolerancia de oscilación circular 

dada en la Tabla 10 

  

Tabla 8 - Tolerancias generales de rectitud y planitud.18 

Rangos de longitud nominal (x) en 

milímetros 

Clase de tolerancia 

H K L 
𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎 0.2 0.4 0.6 
𝟏𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎 0.3 0.6 1 
𝟑𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎 0.4 0.8 1.5 
𝟏𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎𝟎 0.5 0.8 2 
𝟑𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎 0.2 0.4 0.6 
𝟏𝟎𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎𝟎𝟎 0.3 0.6 1 
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11.6.3 Paralelismo 

De acuerdo con el punto 5.2.2 de la norma ISO 2768-218 las tolerancias geométricas de 

paralelismo es igual, en valor numérico, a la tolerancia dimensional o a la tolerancia de 

rectitud/planitud, tomando la mayor de ellas. Como referencia especificada, debe 

considerarse al más largo de los dos elementos. Si los dos elementos tuviesen igual 

longitud nominal, puede considerarse como referencia especificada tanto el uno como 

el otro. 

 

11.6.4 Simetría 

De acuerdo con el punto 5.2.4 de la norma ISO 2768-218 las tolerancias geométricas de 

simetría se indican en la Tabla 9. Como referencia especificada debe tomarse el 

elemento más largo. Si los elementos tuviesen igual longitud nominal, puede 

considerarse como referencia especificada cualquiera de ellos. Estas tolerancias se 

aplican cuando, al menos, uno de los dos elementos tiene un plano medio, o cuando 

los ejes de los dos elementos son perpendiculares entre sí. 

 

 

11.6.5 Oscilación circular 

De acuerdo con el punto 5.2.6 de la norma ISO 2768-218 las tolerancias geométricas de 

oscilación circular se indican en la Tabla 10. Como referencia especificada, deben 

tomarse en cuenta las superficies portantes, si se encuentran designadas como tales. 

En caso contrario, debe tomarse como referencia especificada, el elemento más largo. 

Si los elementos tuviesen la misma longitud nominal, puede considerarse como 

referencia especificada cualquiera de ellos. 

Tabla 10 - Tolerancias generales de oscilación circular.18 

Clase de tolerancia 
H K L 

0.1 0.2 0.5 

 

  

Tabla 9 - Tolerancias generales simetría.18 
Rangos de longitud nominal (𝒙) en 

milímetros 
Clase de tolerancia 

H K L 

𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎 0.5 0.6 0.6 

𝟏𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎 0.5 0.6 1 

𝟑𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎 0.5 0.8 1.5 

𝟏𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎𝟎 0.5 1 2 

𝟑𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎 0.5 0.6 0.6 

𝟏𝟎𝟎𝟎 < 𝒙 ≤ 𝟑𝟎𝟎𝟎 0.5 0.6 1 
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11.7 PLANOS  

11.7.1 Bloque de títulos 

De acuerdo con los puntos 5 de la norma ISO 7200,19 los campos de datos de 

identificación incluidos en el bloque de títulos deben estar de acuerdo a la Tabla 11. 

 

1. Propietario legal. Es el nombre del propietario legal del documento, por 

ejemplo, razón social, compañía, empresa. Debería ser el nombre del 

propietario oficial, un nombre comercial resumido o un logotipo de 

presentación. 

2. Número de identificación. El número de identificación del documento se utiliza 

como la referencia de éste. El número de identificación debe ser único, al 

menos dentro de la organización del propietario legal. 

3. Índice de revisión. El índice de revisión sirve para identificar el estado de 

revisión del documento. Diferentes versiones se numeran en orden consecutivo 

por medio de, por ejemplo, una letra o combinación de letras. 

4. Fecha de edición. La fecha de edición es la fecha en la cual el documento se 

publica oficialmente por primera vez, y la de cada nueva versión posterior. 

5. Número de segmento. El número de segmento identifica el segmento del 

documento. 

6. Número de segmentos. Es el número total de segmento o de hojas que 

constituyen el documento. 

7. Código de idioma. El código de idioma se utiliza para indicar el idioma en que 

se presentan las partes del documento que difieren según el idioma. 

Tabla 11 - Campos de identificación del bloque de títulos. 

Apartado Nombre del 

campo 

Dependiente 

del idioma 

Número de 

caracteres 
recomendado 

Obligatoriedad 

1 Propietario legal - No especificado M 

2 Número de 
identificación 

No 16 M 

3 Índice de 
revisión 

No 2 O 

4 Fecha de edición No 10 M 

5 Número de 
segmento 

No 4 M 

6 Número de 
segmentos 

No 4 O 

7 Código de 
idioma 

No 4 por idioma O 

M=Obligatorio 
O=Opcional 



 

31 

El bloque de título también debe incluir los siguientes aspectos: 

 Aprobado por. El nombre de la persona que aprueba el documento. El 

documento puede ser verificado por diferentes especialistas, de acuerdo con las 

reglas locales relativas al tipo de documento, proyecto específico, etc. Los 

nombres de tales especialistas pueden figurar en el bloque de títulos o en una 

parte separada del documento. (20 caracteres) 

 Creado por. El nombre de la persona que ha preparado o revisado el 

documento. 

 Tipo de documento. El tipo de documento indica la finalidad del documento con 

respecto a la información que contiene y al formato de presentación. Este es 

uno de los principales medios con los que se puede realizar la búsqueda de 

documentos. Un ejemplo de la aplicación de los campos del bloque de títulos se 

puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 17- Bloque de títulos con los campos requeridos según el punto 6 de la norma ISO 7200.19 
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11.7.2 Simbología 

De acuerdo con el punto 5 de la norma ISO 1101,20  los símbolos de las características 

se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 - Símbolos de características geométricas implementados en la norma ISO 1101.20 
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De acuerdo con el punto 4 de la norma ISO 128-24,21 los tipos de líneas y su aplicación 

se muestran en la Tabla 13. 
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De acuerdo con el punto 5.2 de la norma ISO 2553,22 las soldaduras se representan de 

la forma que se muestra en la Figura 18. 

Tabla 13- Tipos de líneas y su aplicación en los planos.21 

 

Líneas Designación  Aplicaciones generales 

 
Línea gruesa A1  Contornos vistos 

A2 Aristas vistas 

 
Línea fina B1  Líneas ficticias vistas 

B2  Líneas de cota 
B3  Líneas de proyección 
B4  Líneas de referencia 
B5  Rayados 
B6  Contornos de secciones 
B7  Ejes cortos 

 
Línea fina a mano alzada C1  Límites de vistas o 

cortes  

 
Línea fina con zigzag D1  Líneas finas o trazos y 

puntos 

 
Gruesa de trazos E1  Contornos ocultos 

E2  Aristas ocultas 

 
Fina de trazos y puntos G1  Ejes de revolución 

G2  Trazos de plano de 
simetría 
G3  Trayectorias 

 

Fina de trazos de puntos, 
gruesa en los extremos y en 
los cambios de dirección 

H1  Trazos de plano de 
corte 

 
Gruesa de trazos de puntos J1  Identificación de líneas o 

superficies que son objeto 
de especificaciones 
particulares 

 
Fina de trazos y doble punto K1  Contornos de piezas 

adyacentes 
K2  Posiciones intermedias y 
extremos de piezas móviles 
K3  Líneas de centros de 
gravedad 
K4  Contornos iniciales antes 
del conformado 
K5  Partes situadas delante 
de un plano de corte 
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Figura 18- Método de representación de soldadura para planos.22 

De acuerdo con el punto 4 de la norma ISO 2553,22 los símbolos de soldeo utilizados 

para el punto 3 de la Figura 18, se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14- Símbolos de soldeo.22 
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11.7.3 Vistas 

De acuerdo al punto 5 de la norma ISO 128-34,23 cuando las vistas (incluidos cortes y 

secciones) son requeridas, deben ser seleccionadas de acuerdo a los siguientes 

principios: 

 Limita el número de vistas (y cortes y secciones) al mínimo necesario, pero 

siendo suficiente para delinear el objeto evitando ambigüedades. 

 Evitar en medida posible las líneas ocultas y bordes. 

 Evitar repetición de detalles innecesarios 

11.8 MATERIALES 

11.8.1 Acero AISI 1020 

Es un acero al carbón el cual cuenta con alta maquinabilidad, alta resistencia, alta 

ductilidad y buena soldabilidad. Debido a su bajo contenido de carbono, es resistente 

al endurecimiento por inducción o temple a la llama. Sus características y su fácil 

obtención lo hacen el acero ideal para este proyecto como se puede observar a 

continuación. 
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Tabla 15- Propiedades del acero AISI 1020.24 

Propiedades físicas 
Densidad 7.87 g/cc 

Propiedades mecánicas 

Dureza Brinell  121 
Dureza Rockwell B 68 

Dureza Vickers 126 
Esfuerzo último  420 MPa 

Esfuerzo permisible   350 MPa 
Elongación al fallar  15 % 

Módulo de elasticidad  186 GPa 

Relación de Poisson 0.29 
Composición química 

Carbón 0.17 - 0.23 % 
Hierro  99.08 - 99.53 % 

Manganeso  0.30 - 0.60 % 

Fósforo  <= 0.040 % 
Azufre  <= 0.050 % 

 

11.9 SOFTWARE 

11.9.1 Unigraphics NX 

El software implementado para el diseño estructural del VT-CJ610 fue Unigrapgics NX 

versión 9. NX es un más que un conjunto de herramientas para el diseño, la ingeniería 

y la manufactura asistidos por computadora (CAD/CAM/CAE) ya que también permite 

la colaboración entre diseñadores, ingenieros y la organización en general a través de 

la administración de datos integrada, la automatización de procesos, el soporte de 

decisiones y otras herramientas que te ayudan a perfeccionar el proceso de 

desarrollo.25 

11.9.2 ANSYS 

El software implementado para el análisis estructural por elemento finito fue ANSYS 

12. Dicho programa está dividido en tres herramientas principales llamados módulos: 

pre-procesador (creación de geometría y mallado), procesador y post-procesador. 

Tanto el pre-procesador como el post-procesador están provistos de una interfaz 

gráfica. Este procesador de elemento finito para la solución de problemas mecánicos 

incluye: análisis de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para problemas lineales y 

no lineales), análisis de transferencia de calor y dinámica de fluidos, y también 

problemas de acústicas y de electromagnetismo.26 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO PRELIMINAR 

12  DISEÑO DE PIEZAS CRÍTIVAS PARA EL  VT CJ610 

Para el diseño de los soportes del VT-CJ610 se consideraron como vigas en voladizo 

cargadas en un extremo, siendo P la mitad de la carga del motor vacío que se 

especifica en la Tabla 3 de la sección 11.1 , debido a que se distribuye uniformemente 

en ambos soportes. Se realizó esta consideración debido a que una viga en voladizo es 

la que se asemeja más a las condiciones a las que estará sujeta dicho dispositivo.  

Se debe tener en cuenta que el VT-CJ610 no solo se encontrará de forma estática, sino 

también podrá ser sometido a otras cargas durante su manipulación y transporte, 

como lo son en los virajes del aeronave, en el ascenso y descenso de la misma. Es por 

ello que se considera un factor de seguridad para el peor de los casos(𝑛𝑢) de 6.3g a la 

carga del peso vacío del motor como se especifica en la sección 11.3, además del 

momento 𝑀𝑝 generado debido a la traslación de la carga desde el centro de gravedad 

(𝐶𝑔) del motor hacia el soporte con una distancia 𝑑𝐶𝑔𝑦 , donde 𝑀𝑝 = 𝑃𝑑𝐶𝑔𝑦  

Las consideraciones antes mencionadas se aplicarán toda la sección 12  del presente 

documento. 

12.1 SOPORTE VT-SV1-CJ610 

12.1.1 Convenio de signos 

Las fuerzas se considerarán positivas cuando sean verticales y con dirección opuesta a 

la fuerza de gravedad. 

El momento se considerará positivo cuando la fuerza haga rotar al cuerpo rígido en 

sentido horario y se considerará negativo cuando la fuerza lo haga rotar en sentido 

antihorario. 

12.1.2 Diagrama de cuerpo libre 

 

Figura 19- Diagrama de cuerpo libre de viga empotrada cargada con una fuerza p y momento 𝑴𝒑, para 

el análisis del sujetador VT-SV1. 

La viga de la Figura 19 está cargada en un extremo por una carga 𝑃 y un momento 

𝑀𝑝. Al ser una viga empotrada se tienen 3 reacciones desconocidas debido al tipo de 

soporte, una fuerza vertical 𝐴𝑦 en el empotramiento, una fuerza horizontal un 
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momento 𝑀𝑝. Como las fuerzas aplicadas en la viga son verticales y no tienen 

componentes horizontales, la reacción en la fuerza horizontal se deduce como nula. 

Aplicando la segunda ley de newton para equilibrio de fuerzas en el eje vertical se 

obtiene que  

∑𝐹𝑦 = 0       →     𝐴𝑦 − 𝑃 = 0 

𝐴𝑦 = 𝑃 

Realizando equilibrio de momentos respecto al punto A, se obtiene lo siguiente 

∑𝑀𝐴 = 0        →      𝑃𝐿 +𝑀𝑝 −𝑀𝐴 = 0 

𝑀𝐴 = 𝑃𝐿 +𝑀𝑝 

De la ecuación de la elástica y aplicando el método de secciones (Figura 20) para vigas 

continuas se tiene que: 

 

Figura 20- Diagrama de secciones de viga empotrada para análisis del sujetador VT-SV1. 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑀(𝑥)

𝐸𝐼
    →      𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 

 

𝑀(𝑥) = 𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴 = 𝑃𝑥 − 𝑃𝐿 − 𝑃𝑑𝐶𝑔𝑦 

𝑀(𝑥) = 𝑃 (𝑥 − 𝐿 − 𝑑𝐶𝑔𝑦) 

 

 

Integrando respecto a 𝑥 

∫
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃(𝑥) =

1

𝐸𝐼
(
𝐴𝑦𝑥

2

2
−𝑀𝐴𝑥 + 𝐶1) 

∫
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦(𝑥) =

1

𝐸𝐼
(
𝐴𝑦𝑥

3

6
−
𝑀𝐴𝑥

2

2
+ 𝐶1𝑥 + 𝐶2) 

Ecuación 4 

Ecuación 4. 1 

Ecuación 4. 2 
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Dado que es una viga empotrada se tienen 3 condiciones de frontera.  

𝑦(0) = 0 

𝑦′(0) = 0 

𝑀(0) = 𝑀𝑀𝑎𝑥 

Evaluando las condiciones de frontera se obtiene que  

𝐶1 = 𝐶2 = 0 

Entonces reescribiendo la Ecuación 4. 2 y la Ecuación 4. 3 quedan de la siguiente 

forma 

𝜃(𝑥) =
1

𝐸𝐼
(
𝐴𝑦𝑥

2

2
−𝑀𝐴𝑥) 

𝑦(𝑥) =
1

𝐸𝐼
(
𝐴𝑦𝑥

3

6
−
𝑀𝐴𝑥

2

2
) 

 

Gráfica 1- Diagrama de momentos a lo largo de la viga para análisis del sujetador VT-SV1. 

La viga empotrada con una carga 𝑃 y un momento 𝑀𝑝, se comporta como se muestra 

en la Gráfica 1. Se puede observar que entre más alejado se encuentre del claro 

mayores momentos se van a presentar en la viga, por lo que se deduce que la longitud 

de la viga será un factor importante en el diseño de la misma. 

  

Ecuación 4. 3 
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12.1.3 Esfuerzo debido a la flexión 

Para esta sección la notación 𝑓 y 𝑓𝑦 será usado en lugar de 𝜎. 

 

De la Figura 21-c), considerando 

como triángulos similares se tiene 

que 

 
𝑓𝑦

𝑦
=
𝑓

𝑐
    →    𝑓𝑦 = 𝑦

𝑓

𝑐
   

Los momentos internos respecto al 

eje neutro (N.A) pueden ser 

calculados de la siguiente forma: 

Considerando un diferencial de 

fuerza se obtiene 

𝑑𝐹 = 𝑓𝑦𝑑𝐴 

𝑀 = ∫𝑑𝑀 = −∫𝑦  𝑑𝐹 = −∫𝑦𝑓𝑦𝑑𝐴 

Substituyendo 𝑓𝑦 

 

𝑀 = −
𝑓

𝑐
∫𝑦2𝑑𝐴 

Sabiendo que el momento de 

inercia es  

𝐼 = ∫𝑦2𝑑𝐴 

𝑀 = −
𝑓

𝑐
𝐼 

Despejando el esfuerzo  

𝑓 = −
𝑀𝑐

𝐼
 

Cambiando de notación se tiene 

𝜎 = −
𝑀𝑐

𝐼
 

  

Ecuación 5. 1 

Ecuación 5. 2 

Ecuación 5.G. 1 

Ecuación 5. 3 

Figura 21- Deducción de fórmula para esfuerzos flexionantes.  
a) Viga antes de deformarse. b) Viga flexionada. El área 

marcada pasó de ser un rectángulo a un romboide debido a la 
deformación de la viga. c) Esfuerzos debidos a flexión. 

Ecuación 5. 4 
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Considerando la distribución de esfuerzos a través de la viga se obtiene  

𝜎(𝑥) = −
𝑀(𝑥)𝑐

𝐼
 

Debido a que el esfuerzo varía dependiendo del momento flexionante, esto significa 

que entre más largo sea el sujetador, más esfuerzos tendrá que soportar, por lo que se 

considera que el claro que tendrá el sujetador será de 120mm, lo cual permite que 

haya un espacio suficiente entre la estructura del vehículo y el motor. 

Considerando una viga con sección transversal circular, aplicando la Ecuación 5.G. 1 se 

tiene que 𝑐 =
𝑑

2
, 𝐼 =

𝜋𝑑4

64
  

Sustituyendo valores de la Ecuación 4. 1 en la Ecuación 5 

𝜎(𝑥) = −
𝑀(𝑥)𝑐

𝐼
= −

(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)
𝑑
2

𝜋𝑑4

64

= −
32(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)

𝜋𝑑3
 

𝜎(𝑥) = −
32 (𝑃𝑥 − 𝑃𝐿 − 𝑃𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜋𝑑3
 

𝜎(𝑥) =
32𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦 − 𝑥)

𝜋𝑑3
 

Evaluando la Ecuación 5 con lo obtenido en la Ecuación 4. 1 y evaluando en cero se 

obtiene el esfuerzo máximo presente en la viga 

𝜎(0) = 𝜎𝑀𝑎𝑥 =
32𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜋𝑑3
 

 

Gráfica 2- Diagrama de esfuerzo flexionante variando el diámetro del sujetador VT-SV1 [MPa/mm]. 

Ecuación 5 

Ecuación 5. 5 
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12.1.4 Selección de dimensiones y material de la viga 

Se evaluó el esfuerzo máximo presente en el sujetador variando el diámetro de la 

misma como se muestra en la Gráfica 2. Se puede observar que entre más pequeño 

sea el diámetro más esfuerzos se genera en el sujetador, por lo que se decide entre un 

diámetro intermedio de 40mm, el cual no es tan robusto, pero nos brinda la libertad de 

poder elegir un material que se acople a las necesidades del proyecto. 

Para el buen desempeño del sujetador se requiere que no entre en zona plástica, sino 

que se mantenga siempre en la zona elástica. 

Como se encuentra en zona elástica, la deformación es proporcional a la carga, 

entonces se evalúa la deflexión máxima para despejar la carga aplicada (peso del 

motor) en la Ecuación 4. 3, evaluada en 𝐿. 

𝑦(𝐿) = 𝑦𝑀𝑎𝑥 =
1

𝐸𝐼
(
𝐴𝑦𝐿

3

6
−
𝑀𝐴𝐿

2

2
) 

Substituyendo reacciones  

𝑦𝑀𝑎𝑥 =
1

𝐸𝐼
(
𝑃𝐿3

6
−
(𝑃𝐿 + 𝑃𝑑𝐶𝑔𝑦)𝐿

2

2
) = −

𝑃𝐿3

3𝐸𝐼
−
𝑃𝑑𝐶𝑔𝑦𝐿

2

2𝐸𝐼
= −

𝑃𝐿2

𝐸𝐼
(
𝐿

3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2
) 

Despejando la carga 𝑃 

𝑃 = −
𝐸𝐼

𝐿2 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

𝑦𝑀𝑎𝑥 

Evaluando 𝑃 en la Ecuación 5. 5 

𝜎𝑀𝑎𝑥 =
32(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜋𝑑3

(

 
 
−

𝐸𝐼

𝐿2 (
𝐿
3 +

𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

𝑦𝑀𝑎𝑥

)

 
 

 

Debido a que el material estará trabajando dentro de su zona elástica, se puede 

deducir que como el esfuerzo máximo (𝜎𝑀𝑎𝑥), se produce a una deflexión máxima 

(𝑦𝑀𝑎𝑥), entonces al ser el desplazamiento proporcional a la carga, si la carga P se 

disminuye a una carga en la que se llega al esfuerzo de cedencia, entonces este 

sucederá en una deflexión de cedencia (𝑦𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎). De lo anterior se tiene  

 

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
32(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜋𝑑3

(

 
 
−

𝐸𝐼

𝐿2 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

𝑦𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

)
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𝑦𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = −

𝜋𝑑3𝐿2 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

32𝐸𝐼 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)
𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = −
𝐸𝐼

𝐿2 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

𝑦𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = −
𝐸𝐼

𝐿2 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

(

 
 
−

𝜋𝑑3𝐿2 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

32𝐸𝐼 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)
𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

)

 
 

 

𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝜋𝑑3 (
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 )

32(
𝐿
3
+
𝑑𝐶𝑔𝑦
2 ) (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝜋𝑑3

32(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)
𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

La carga que se utilizará será la del motor dividida entre los dos sujetadores, en su 

caso última ya que esta tiene un factor de seguridad de 6.3G. De esta forma se 

asegura que la viga siempre se comporte de forma elástica sin llegar a sufrir 

deformaciones plásticas. 

El esfuerzo de cedencia que soportará el sujetador con un diámetro de 40mm y una 

longitud de claro de 120 mm será 

 

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑚𝑐𝑖𝑎 =
32(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜋𝑑3
𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
32(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦)

𝜋𝑑3
𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

32(6069.0546)(120 + 223.012)

𝜋(40)3

= 331.3221646 𝑀𝑃𝑎 

Una vez teniendo el esfuerzo de cedencia de diseño, se optó por elegir el acero AISI 

1020, el cual es de 360 MPa, con lo que se ajusta perfectamente a las necesidades del 

sujetador. Además deja margen de error de 18.6778 MPa para que no falle si la carga 

se aumenta accidentalmente. 

12.1.5 Reducción de sección del sujetador 

Graficando el diagrama de momentos se puede apreciar que los momentos flectores 

aumentan conforme se encuentra más cercano al empotramiento, es por eso que se 

propone una reducción de sección para así hacer más eficiente el diseño del sujetador. 
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Ahora se consideran dos secciones, una con sección transversal constante y otra con 

cambio de sección. La primer sección, el tramo 0 < 𝑥 ≤ 𝑎 se gobierna con las 

ecuaciones calculadas anteriormente, por lo que ahora se enfocará el análisis en tramo 

donde 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 (Figura 22). 

 

Figura 22- Diagrama de cuerpo libre de viga empotrada con cambio de sección transversal cargada con 

una fuerza p y momento Mp, para el análisis del sujetador VT-SV1. 

Utilizando la Ecuación 5 para el tramo 0 < 𝑥 ≤ 𝑎 se tiene que los esfuerzos son 

𝜎(𝑥) =
32𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦 − 𝑥)

𝜋𝑑3
 

Para el tramo 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 se tiene que considerar el cambio de sección del perfil circular 

y aplicar dicho cambio en la  Ecuación 5. 

Considerando una viga con sección transversal circular, aplicando la Ecuación 5.G. 1 se 

tiene que 𝑐 =
𝑑

2
, 𝐼 =

𝜋𝑑4

64
  

Para el análisis se utilizará un momento de inercia con el diámetro 𝑑(𝑥)  dependiente 

de 𝑥 

𝑑(𝑥) = 𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

 

Donde:  

𝑑𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐼(𝑥) =
𝜋𝑑(𝑥)4

64
 

Aplicando la consideración del diámetro de la Ecuación 5.G. 2 y del momento de inercia 

de la Ecuación 5.G. 3 en la Ecuación 4. 1 

𝜎(𝑥) = −
𝑀(𝑥)𝑐

𝐼(𝑥)
= −

(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)
𝑑 − (𝑥 − 𝑎)

𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

2

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
4

64

= −
32(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3 

Ecuación 5.G. 2 

Ecuación 5.G. 3 
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𝜎(𝑥) = −
32(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3 

𝜎(𝑥) =
32𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦 − 𝑥)

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3 

Considerando que el tramo 𝑎 mide 75mm y el tramo 𝑏 45mm se obtiene la siguiente 

distribución de esfuerzos 

𝜎(𝑥) =
32𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦 − 𝑥)

𝜋𝑑3
     0 < 𝑥 ≤ 𝑎  

𝜎(𝑥) =
32𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦 − 𝑥)

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3     𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 

 

 

Gráfica 3- Distribución de esfuerzos a lo largo del sujetador VT-SV1 mostrando el cambio de sección de 
la viga. La línea azul muestra los esfuerzos con un diámetro de 40mm en la sección de 0-75 mm de la 

viga. La línea roja muestra los esfuerzos haciendo una reducción del diámetro de la viga de 40-25 mm en 
el tramo de 75-120 mm de la viga [MPa/mm]. 

Se propone un diámetro 𝑑𝑖 = 25𝑚𝑚 ya que es el diámetro con el cuál el sujetador no 

sobrepasa el esfuerzo de cedencia de 360 MPa y evitar que el sujetador siempre 

trabaje bajo la zona elástica del material. 

12.1.6 Análisis de torsión 
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Considerando que el centro de masas del motor no se encuentra en el punto de 

sujeción, esta distancia generará un momento torsional desde el centro de masas 

hasta dicho punto. Esta constante tomará un valor de 𝑑𝐶𝑔𝑥 = 29.2825 

El torque aplicado al extremo del sujetador será 𝑇 = 𝑑𝐶𝑔𝑥𝑃 

De la ecuación general de torsión para un eje circular se tiene que el 

esfuerzo cortante depende del momento torsor, de la geometría del 

eje y de la distancia desde el centro geométrico hasta el extremo. 

Para una viga circular de radio 𝜌, se tiene la siguiente relación (Figura 

23):  

𝑇

𝐽
=
𝜏

𝜌
=
𝐺𝜃

𝐼
 

El esfuerzo cortante presente en el sujetador será de  

𝜏 =
𝑇

𝐽
𝜌 

Donde 

𝜏 ∶  Esfuerzo cortante a la distancia ρ 

𝑇: Momento torsor total que actúa sobre la sección. 

𝜌: distancia desde el centro geométrico de la sección hasta el punto donde se calcula el esfuerzo cortante. 

𝐽 ∶  Módulo de torsión 

Para una sección circular se tiene un módulo de torsión  𝐽 =
𝜋𝑑4

32
 

Debido a que la torsión es uniforme en la viga para la sección 0 < 𝑥 ≤ 𝑎  aplicando la 

Ecuación 6. 1 se tiene un esfuerzo cortante de  

𝜏 =
𝑇
𝑑
2

𝜋𝑑4

32

=
16𝑇

𝜋𝑑3
 

Debido a que se consideró un cambio de sección en el análisis anterior, se considerará 

nuevamente en este análisis para descartar que el sujetador pueda fallar debido a 

torsión. 

Para la sección 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏  se tiene un módulo de torsión variable dependiendo del 

diámetro, por lo que se aplica la consideración de la Ecuación 5.G. 2 en la Ecuación 

5.G. 4  

𝐽(𝑥) =
𝜋𝑑(𝑥)4

32
 

Ecuación 6 
Figura 23- Representación de esfuerzo 
cortante en un eje de sección circular 
debido a un momento torsor. 

Ecuación 6. 1 

Ecuación 5.G. 4 

Ecuación 5.G. 5 
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Substituyendo la Ecuación 5.G. 5 en la Ecuación 6. 1 

𝜏(𝑥) =

𝑇(
𝑑 − (𝑥 − 𝑎)

𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

2 )

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
4

32

=
16𝑇

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3 

𝜏(𝑥) =
16𝑇

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3 

Graficando la sección  0 < 𝑥 ≤ 𝑎 y la sección 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 con sus respectivos esfuerzos 

cortantes se obtiene lo siguiente: 

𝜏 =
16𝑇

𝜋𝑑3
     0 < 𝑥 ≤ 𝑎  

𝜏(𝑥) =
16𝑇

𝜋 (𝑑 − (𝑥 − 𝑎)
𝑑 − 𝑑𝑖
𝑏

)
3     𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 

 

 

 

Gráfica 4- Distribución de esfuerzo cortante a lo largo del sujetador VT-SV1 mostrando el cambio de 
sección de la viga. La línea azul muestra los esfuerzos cortantes con un diámetro de 40mm en la sección 

de 0-75 mm de la viga. La línea roja muestra los esfuerzos haciendo una reducción del diámetro de la viga 
de 40-25 mm en el tramo de 75-120 mm de la viga [MPa/mm]. 

Aplicando la teoría de falla de máximo esfuerzo cortante se puede relacionar el 

esfuerzo de cedencia con el esfuerzo cortante máximo de la siguiente forma 

𝜏𝑀𝑎𝑥 =
1

2
𝜎𝑦 

Para el acero AISI 1020, utilizando el criterio de la Ecuación 6. 2 se tiene que el 

esfuerzo máximo en cortante es de 180 MPa.  

Ecuación 6. 2 
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En la Gráfica 4, se puede observar que no se sobrepasa el límite para dicho material, 

por lo tanto el sujetador trabajará en zona plástica en todo momento. 

 

12.2 SOPORTE VT-SV2-CJ610 

Del análisis anterior se pudo apreciar que la longitud del sujetador es sumamente 

importante ya que entre más largo sea este, mayores esfuerzos habrá en él. Por lo 

mismo se llevó a cabo el diseño de otra configuración de sujetador, el cual se propone 

más corto y un cambio en el momento de inercia. Para esto tendrá que unirse al motor 

mediante dos piezas. Una para sujetar al motor, y un perno que conecte a dicha pieza 

con el soporte. 

12.2.1 Convenio de signos 

Las fuerzas se considerarán positivas cuando sean verticales y con dirección opuesta a 

la fuerza de gravedad. 

El momento se considerará positivo cuando la fuerza haga rotar al cuerpo rígido en 

sentido horario y se considerará negativo cuando la fuerza lo haga rotar en sentido 

antihorario. 

12.2.2 Diagrama de cuerpo libre 

 

Figura 24- Diagrama de cuerpo libre de viga empotrada cargada con una fuerza p y momento 𝑴𝒑, para 

el análisis del sujetador VT-SV2. 

La viga de la Figura 24 al ser de la misma naturaleza que la analizada en la sección 

12.1, y solo variando la geometría del sujetador se tiene que los momentos 

flexionantes aplicados a la viga están dados por la Ecuación 4. 1, solo variando el 

brazo de palanca debido a la ubicación de la carga con respecto al extremo libre del 

sujetador por un valor 𝑑𝐶𝑔𝑦2
 

Considerando una viga con sección transversal rectangular, aplicando la Ecuación 5.G. 

1 se tiene que 𝑐 =
ℎ

2
, 𝐼 =

𝑏ℎ3

12
  

De la Ecuación 5, se comienza el análisis de esfuerzos para determinar las dimensiones 

del momento de inercia del sujetador 
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𝜎(𝑥) = −
𝑀(𝑥)𝑐

𝐼
= −

(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)
ℎ
2

𝑏ℎ3

12

= −
6(𝐴𝑦𝑥 −𝑀𝐴)

𝑏ℎ2
 

𝜎(𝑥) = −
6(𝑃𝑥 − 𝑃𝐿 −𝑀𝑝)

𝑏ℎ2
 

𝜎(𝑥) =
6(𝑃𝐿 − 𝑃𝑥 +𝑀𝑝)

𝑏ℎ2
 

𝜎(0) = 𝜎𝑀𝑎𝑥 =
6𝑃 (𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦2

)

𝑏ℎ2
 

Se considera una longitud del sujetador de 72 mm  

 

Gráfica 5- Diagrama de esfuerzo flexionante variando las dimensiones del sujetador VT-SV2 [MPa/mm4]. 

12.2.3 Selección de dimensiones y material de la viga 

Se evaluó el esfuerzo máximo presente en el sujetador variando la altura y la base de 

la misma como se muestra en la Gráfica 5. Se puede observar que entre más grande 

sea la base y la altura menos esfuerzos se generan en el sujetador, por lo que se 

decide por unas dimensiones de 50 mm de base por 40 mm de altura. La altura está 

delimitada por el diámetro del perno, ya que este será sujetado por el conector. Al 

tener el perno un diámetro de 25 mm, se decide por una altura de 40 mm para dejar 

7.5 mm en cada extremo para que la carga se absorba adecuadamente. 

De la misma forma que para el sujetador VT-SV1, el diseño se enfocará en que el 

sujetador no entre en zona plástica, sino que se mantenga en la zona elástica. 
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Como se encuentra en zona elástica, la deformación es proporcional a la carga, 

entonces se obtiene el esfuerzo de cedencia aplicando una carga equivalente a este 

esfuerzo. 

El esfuerzo de cedencia que soportará el conector con una base de 50 mm, una altura 

de 40 mm y una longitud de claro de 72 mm será 

De la misma forma que en la sección 12.1.4, debido a que el material estará 

trabajando dentro de su zona elástica, se puede deducir que como el esfuerzo máximo 

(𝜎𝑀𝑎𝑥), se produce a una deflexión máxima (𝑦𝑀𝑎𝑥), entonces se puede conocer al ser 

el desplazamiento proporcional, si la carga P se disminuye a una carga en la que se 

llega al esfuerzo de cedencia (𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎), entonces este sucederá en una deflexión de 

cedencia (𝑦𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎). De lo anterior se tiene  

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
6(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦2

)

𝑏ℎ2
𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
6(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦2

)

𝑏ℎ2
𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝜎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
6(𝐿 + 𝑑𝐶𝑔𝑦2

)

𝑏ℎ2
𝑃𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

6(12138.1092)(72 + 271.012)

50(40)2
= 156.1318917 𝑀𝑃𝑎 

Una vez teniendo el esfuerzo de cedencia de diseño, se optó por elegir el acero AISI 

1020, el cual es de 350 MPa, con lo que se ajusta perfectamente a las necesidades del 

conector.  

12.2.4 Análisis de torsión 

Considerando que el centro de masas del motor no se encuentra en el punto de 

sujeción, esta generará un momento torsional desde el centro de masas hasta dicho 

punto. 

A esta constante se llamará 𝑑𝐶𝑔𝑥2
= (20.7175) 

El torque aplicado al extremo del sujetador será 𝑇 = 𝑑𝐶𝑔𝑥2
𝑃 

El esfuerzo cortante debido a torsión presente en el sujetador para una viga 

rectangular sólida se obtiene de la Ecuación 6. 1  𝜏 =
𝑇

𝐽
ℎ 

El módulo de torsión para la sección rectangular se deduce de la siguiente forma 

𝐽 = 𝛽𝑏ℎ3 

De acuerdo a la sección 8.2.3 de la norma NZS 340427, para una sección rectangular 

con relación de 
𝑏

ℎ
= 1.25 se tiene 𝛽 = 0.1685 (Anexo 1). 

Ecuación 5.G. 6 
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Debido a que la torsión es uniforme en la viga utilizando la Ecuación 6. 1 se tiene un 

esfuerzo cortante de  

𝜏 =
𝑇

𝛽𝑏ℎ2
=
𝑑𝐶𝑔𝑥2𝑃

𝛽𝑏ℎ2
=
(6069.0546)(20.7175)

(0.1685)(50)(40)2
= 9.327569635 𝑀𝑃𝑎 

Aplicando la teoría de falla de máximo esfuerzo cortante mediante la Ecuación 6. 2, se 

tiene que para el acero AISI 1020 el esfuerzo máximo en cortante es de 180 MPa; por 

lo tanto el material soportará dicha torsión de la viga sin llegar a fallar. 

12.2.5 Perno sujetador VT-SV2 

Se considera que el esfuerzo se distribuye uniformemente a través del perno por lo 

que el esfuerzo normal presente en la sección transversal del perno será dado por 

𝜏 =
𝑉

𝐴
 

𝜏 =
𝑃

𝜋
𝑑2

4

 

Graficando la Ecuación 6. 3 variando el diámetro y aplicando la carga 𝑃 del motor 

 

Gráfica 6- Diagrama de esfuerzo cortante variando el diámetro del perno para el sujetador VT-SV2 

[MPa/mm]. 

En la Gráfica 6 se puede observar el comportamiento del esfuerzo cortante variando el 

diámetro del perno. Debido a que se busca que el perno sea lo suficientemente 

resistente y llegue a fallar antes de que falle algún otro elemento se es conservador y 

se decide por un diámetro de 16.5 mm, el cuál ejerce un esfuerzo cortante de 28.4 

MPa. 

Esto nos brinda libertad para elegir un material resistente que pueda soportar dicha 

carga de corte.  

Ecuación 6. 3 



 

56 

12.3 VIGA DOBLEMENTE EMPOTRADA CON CARGA P EN PUNTO DE SUJETADOR PARA 

VT-SV1 Y PARA VT-SV2 

Se propone una longitud de la viga de 1082.5 mm, la cual está delimitada por las 

dimensiones del motor. 

Debido a que el punto de sujeción del motor no se encuentra a la mitad de su longitud, 

el análisis de la viga que sostendrá a los sujetadores se analizará como una viga 

doblemente empotrada con una carga puntual 𝑃 = 𝐴𝑦, resultante del análisis anterior. 

Para obtener las reacciones en los empotramientos se utilizó el método de 

superposición. 

12.3.1 Convenio de signos 

Las fuerzas se considerarán positivas cuando sean verticales y con dirección opuesta a 

la fuerza de gravedad. 

El momento se considerará positivo cuando la fuerza haga rotar al cuerpo rígido en 

sentido horario y se considerará negativo cuando la fuerza lo haga rotar en sentido 

antihorario. 

12.3.2 Obtención de reacciones  

Por equilibrio de momentos en el punto A, haciendo sumatoria de momentos en el 

punto A, se obtiene: 
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𝜃𝐴 = (𝜃𝐴)1 − (𝜃𝐴)2 − (𝜃𝐴)3 = 0 

𝜃𝐵 = (𝜃𝐵)1 − (𝜃𝐵)2 − (𝜃𝐵)3 = 0 

 

Para el análisis de la Figura 25 (b), se tienen dos secciones, una antes de la carga P y 

otra después de la carga P. 

Condiciones de frontera 

𝑦(0) = 0 

𝑦(𝐿) = 0 

La deflexión y la pendiente en el punto 𝑎 es la misma para las dos secciones de la viga. 

Para sección 0 < 𝑥 ≤ 𝑎 se tiene lo siguiente: 

Figura 25- Viga doblemente empotrada 

para diseñar viga del VT-CJ610 

∑𝑀𝐴 = 0 

𝑃𝑎 +𝑀𝐵 −𝑀𝐴 − 𝑅𝐵𝐿 = 0 

𝑅𝐵 =
𝑃𝑎 +𝑀𝐵 −𝑀𝐴

𝐿
 

∑𝑀𝐵 = 0 

−𝑃𝑏 +𝑀𝐵 −𝑀𝐴 + 𝑅𝐴𝐿 = 0 

𝑅𝐴 =
𝑃𝑏 −𝑀𝐵 +𝑀𝐴

𝐿
 

Se descompone el análisis de la viga 

doblemente empotrada en 3 casos. El primero 

(Figura 25 (b)) como una viga simplemente 

apoyada con una carga P. El segundo (Figura 

25 (c)) como una viga simplemente apoyada 

con un momento en el extremo 𝑀𝐴. El tercero 

(Figura 25 (d)) como una viga simplemente 

apoyada con un momento en el extremo 𝑀𝐵. 

Para obtener las reacciones es necesario 

implementar ecuaciones de compatibilidad, con 

el fin de unificar las condiciones de frontera las 

cuáles al tratarse de una viga doblemente 

empotrada se sabe que la rotación y deflexión 

en los extremos son cero. Por lo tanto se tiene 

lo siguiente: 
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𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑃𝑏𝑥

𝐿
 

Integrando respecto a 𝑥 

∫
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃(𝑥) =

1

𝐸𝐼
(
𝑃𝑏𝑥2

2𝐿
+ 𝐶1) 

∫
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦(𝑥) =

1

𝐸𝐼
(
𝑃𝑏𝑥3

6𝐿
+ 𝐶1𝑥 + 𝐶2) 

Evaluando 𝑦(0) = 0 → 𝐶2 = 0 

Para sección 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 se tiene lo siguiente  

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑃𝑏𝑥

𝐿
− 𝑃(𝑥 − 𝑎) 

Integrando respecto a 𝑥 

∫
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝜃(𝑥) =

1

𝐸𝐼
(
𝑃𝑏𝑥2

2𝐿
−
𝑃(𝑥 − 𝑎)2

2
+ 𝐷1) 

∫
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦(𝑥) =

1

𝐸𝐼
(
𝑃𝑏𝑥3

6𝐿
−
𝑃(𝑥 − 𝑎)3

6
+ 𝐷1𝑥 + 𝐷2) 

 

Evaluando la cuarta condición de frontera 

𝑃𝑏𝑎2

2𝐿
+ 𝐷1 = (

𝑃𝑏𝑎2

2𝐿
+ 𝐶1) 

𝐷1 = 𝐶1 

Evaluando la tercera condición de frontera 

𝑃𝑏𝑎3

6𝐿
+ 𝐷1𝑎 + 𝐷2 =

𝑃𝑏𝑎3

6𝐿
+ 𝐶1𝑎 + 𝐶2 

𝐷2 = 𝐶2 = 0 

Evaluando la segunda condición de frontera 

𝑦(𝐿) = 0 =
1

𝐸𝐼
(
𝑃𝑏𝑥3

6𝐿
−
𝑃(𝑥 − 𝑎)3

6
+ 𝐷1𝑥 + 𝐷2) 

𝑃𝑏𝐿2

6
−
𝑃𝑏3

6
+ 𝐷1𝐿 = 0 

𝐷1 = 𝐶1 = −
𝑃𝑏(𝐿2 − 𝑏2)

6𝐿
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Substituyendo valores y evaluando en las pendientes se tiene lo siguiente: 

(𝜃𝐴)1 = 𝜃(0) == −
𝑃𝑏(𝐿2 − 𝑏2)

6𝐸𝐼𝐿
=
𝑃𝑎𝑏(𝐿 + 𝑏)

6𝐸𝐼𝐿
 

(𝜃𝐵)1 = 𝜃(𝐿) ==
1

𝐸𝐼
(
𝑃𝑏𝐿

2
−
𝑃𝑏2

2
−
𝑃𝑏(𝐿2 − 𝑏2)

6𝐿
) =

𝑃𝑎𝑏(𝐿 + 𝑎)

6𝐸𝐼𝐿
 

Para el análisis de la Figura 25 (c), se tiene una sección antes del momento. Dicho 

análisis será el mismo utilizado para la Figura 25 (d) colocando los signos respectivos. 

Las pendientes se pueden obtener del caso 7 de la tabla G-2 del libro de Mecánica de 

materiales de Gere. 7 

(𝜃𝐴)2 =
𝑀𝐴𝐿

6𝐸𝐼
 

(𝜃𝐵)2 =
𝑀𝐴𝐿

3𝐸𝐼
 

Y de igual forma se tiene 

(𝜃𝐴)3 =
𝑀𝐵𝐿

3𝐸𝐼
 

(𝜃𝐵)3 =
𝑀𝐵𝐿

6𝐸𝐼
 

Substituyendo en las ecuaciones de continuidad 

𝜃𝐴 = (𝜃𝐴)1 − (𝜃𝐴)2 − (𝜃𝐴)3 =
𝑃𝑎𝑏(𝐿 + 𝑏)

6𝐸𝐼𝐿
−
𝑀𝐴𝐿

6𝐸𝐼
−
𝑀𝐵𝐿

3𝐸𝐼
= 0 

𝜃𝐵 = (𝜃𝐵)1 − (𝜃𝐵)2 − (𝜃𝐵)3 =
𝑃𝑎𝑏(𝐿 + 𝑎)

6𝐸𝐼𝐿
−
𝑀𝐵𝐿

6𝐸𝐼
−
𝑀𝐴𝐿

3𝐸𝐼
= 0 

Resolviendo las ecuaciones para 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵 

𝑀𝐴 =
𝑃𝑎𝑏2

𝐿2
 

𝑀𝐵 =
𝑃𝑎2𝑏

𝐿2
 

Substituyendo las ecuaciones en las ecuaciones de equilibrio se obtienen las reacciones  

𝑅𝐴 =
𝑃𝑏2

𝐿3
(𝐿 + 2𝑎) 

𝑅𝐵 =
𝑃𝑎2

𝐿3
(𝐿 + 2𝑏) 
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12.3.3 Análisis de esfuerzo 

Una vez obtenidas las reacciones se realiza el diagrama de momentos para de ahí 

partir con el análisis de esfuerzos debido a momentos flexionantes. 

Se hacen dos secciones, una para una antes de la carga 𝑃 y otra después de la carga 

𝑃. 

Para la sección 0 < 𝑥 ≤ 𝑎 se tiene lo siguiente  

𝑀(𝑥) = (
𝑃𝑏2

𝐿3
(𝐿 + 2𝑎)) 𝑥 − (

𝑃𝑎𝑏2

𝐿2
) 

Para la sección 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝐿 se tiene lo siguiente  

𝑀(𝑥)(
𝑃𝑏2

𝐿3
(𝐿 + 2𝑎)) 𝑥 − (

𝑃𝑎𝑏2

𝐿2
) − 𝑃(𝑥 − 𝑎) 

 

 

Gráfica 7- Diagrama de momentos a lo largo de la viga implementando el sujetador VT-SV1. 
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Gráfica 8- Diagrama de momentos a lo largo de la viga implementando el sujetador VT-SV2. 

Como se puede apreciar en la Gráfica 7  y Gráfica 8, el momento crítico para el análisis 

de esfuerzos será el ocasionado por la reacción 𝑀𝐴, por lo tanto se enfocará el análisis 

en este punto para de ahí seleccionar el momento de inercia de la viga y el material de 

la misma. 

De la Ecuación 5 se evalúa el esfuerzo flexionante máximo teniendo en cuenta que 

este se origina cuando  𝜎(0) = 𝜎𝑀𝑎𝑥 

Partiendo de este punto, se considera que se utilizarán tubos con sección transversal 

cuadrada, por lo que al aplicar la Ecuación 5.G. 1 se tiene que 𝑐 =
𝑙

2
, 𝐼 =

𝑙4−𝑙𝑖
4

12
  

 

𝜎(0) = 𝜎𝑀𝑎𝑥 =
(
𝑃𝑎𝑏2

𝐿2
)
𝑙
2

𝑙4 − 𝑙𝑖
4

12

 

Se evalúa la ecuación variando el momento de inercia de la viga para analizar su 

comportamiento y así decidir las dimensiones apropiadas 
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Gráfica 9- Esfuerzo flexionante máximo presente en la viga implementando el sujetador VT-SV1 variando 
las dimensiones de la viga [MPa/mm]. 

 

  

Gráfica 10- Esfuerzo flexionante máximo presente en la viga implementando el sujetador VT-SV2 
variando las dimensiones de la viga [MPa/mm]. 

De la Gráfica 9 y la Gráfica 10 se observa que no existe variación considerable en los 

esfuerzos debido al desplazamiento de la posición de los soportes. Se propone que la 

viga donde se sienten los soportes sea un tubo cuadrado de 60 mm por lado con un 

espesor de 5 mm. Se es conservador en esta elección para que la estructura donde se 

colocarán los sujetadores sea resistente no sólo para sostener al motor, sino que 

pueda soportar cargas ajenas al mismo y así proteger la integridad del motor sin llegar 

a fracturarse. 
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12.3.4 Análisis de torsión  

Considerando que el centro de masas del motor no se encuentra en la viga donde 

estará aplicada la carga mediante el sujetador, esta generará un momento torsional 

desde el centro de masas hasta dicho punto. 

A esta constante se llamará 𝑑𝐶𝑔𝑦3
= 393 𝑚𝑚 

El torque aplicado al extremo del sujetador será 𝑇 = 𝑑𝐶𝑔𝑦3
𝑃 

El esfuerzo cortante debido a torsión presente para una viga hueca de sección 

transversal rectangular se obtiene del Anexo 2.  

𝜏 =
𝑇

2𝐴𝑡
 

Donde  

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Para una sección transversal cuadrada, se tiene 𝐴 = (𝑙 − 𝑡)2 

Aplicando la Ecuación 7.G. 1 en la Ecuación 6. 3 se tiene  

𝜏 =
𝑇

2(𝑙 − 𝑡)2𝑡
= 78.8475 𝑀𝑃𝑎 

Aplicando la teoría de falla de máximo esfuerzo cortante mediante la Ecuación 6. 2, se 

tiene que para el acero AISI 1020 el esfuerzo máximo en cortante es de 180 MPa; por 

lo tanto el material soportará dicha torsión de la viga sin llegar a fallar. 

 

12.4 RESULTADOS DEL DISEÑO MECÁNICO DE PIEZAS CRÍTICAS PARA EL VT-CJ610  

Una vez teniendo los resultados de los análisis de esfuerzos y torsión se procede a 

realizar el dimensionamiento y modelado geométrico de los sujetadores en CAD para 

posteriormente realizar un análisis de elementos finitos para comprobar que el VT-

CJ610 no sobrepasará la zona elástica del material y podrá proteger la integridad del 

motor en todo momento. Es por eso que se utilizarán las dimensiones presentes en la 

Tabla 16. 

  

Ecuación 7.G. 1 

Ecuación 6. 4 



 

64 

Tabla 16- Criterios de diseño para modelado geométrico del VT-CJ610. 

Nombre Símbolo  Valor  

Factor de seguridad última 𝑛𝑢 6.3 

Carga última 𝑃 6069.0546 N 

Sujetador SV1 

Distancia desde centro de 

gravedad del motor hasta 
punto de sujeción 

𝑑𝐶𝑔𝑦 223.012 mm 

Longitud del sujetador  𝐿 120 mm 

Diámetro externo del 

sujetador 

𝑑 40 mm 

Diámetro interno del 
sujetador 

𝑑𝑖 25 mm 

Tramo sin reducir 𝑎 75 mm 

Tramo de reducción de 

diámetro 

𝑏 45 mm 

Sujetador SV2 

Distancia desde centro de 

gravedad del motor hasta 
punto de sujeción 

𝑑𝐶𝑔𝑦2
 271.012 mm 

Longitud del sujetador  𝐿 72 mm 

Altura de sección transversal 

del sujetador 

ℎ 40 mm 

Base de sección transversal 
del sujetador 

𝑏 50 mm 

Perno sujetador SV2 

Diámetro del perno 

𝑑 16.5 mm 

Viga doblemente empotrada para cargar los sujetador SV1 y SV2 

Longitud de la viga 𝐿 1082.5 mm 

Distancia del punto de 

empotramiento a punto de  
sujeción del sujetador SV1 

𝑎 360 mm 

Distancia del punto de 

empotramiento a punto de  
sujeción del sujetador SV2 

𝑎 410 mm 

Lado de sección transversal 
de viga con perfil cuadrado 

𝑙 60 mm 

Espesor de viga 𝑡 5 mm 
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13  DESCRIPCIÓN DEL MODELO CAD DEL VT-CJ610 

13.1 VEHÍCULO DE TRANSPORTE VT-CJ610 

  

Figura 26- Ensamble del vehículo de transporte VT-CJ610 implementando los dos diseños de soporte. 
a) Soporte VT-SV1-CJ610, b) Soporte VT-SV2-CJ610. 

 
El diseño conceptual  del VT-CJ610 se realizó tomando en consideración dos 

configuraciones para sujetar el motor en el que de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el análisis FEM se determinará la configuración que mejor se adapta a las 

necesidades del vehículo de transporte. En la Figura 26 a) y b) se muestran las dos 

configuraciones que serán analizadas en el presente documento. 

13.1.1 VT-MI1-CJ610 

Figura 27- Vehículo de transporte VT-CJ610 
enfocando el ensamble VT-MI1-CJ610 del marco 

inferior. 

La principal función del marco inferior es 

darle rigidez a la base del vehículo de 

transporte VT-CJ610. Está conformado por 

10 tubos de sección rectangular, los cuales 

soportarán dos Fork lifts y serán la base del 

vehículo de transporte, como se muestra en 

la Figura 27. Por otra parte dicho marco 

también protege la integridad del motor y 

de sus componentes al momento de estarlo 

manipulando. 

 

  

a)                            b) 
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13.1.2 VT-MI1-CJ610-FL 

13.1.3 VT-MLL-CJ610 

Figura 29- Vehículo de transporte VT-CJ610 
enfocando el ensamble de la estructura base de 

llantas. 
 

La estructura para  las llantas está 

compuesta por 8 tubos, de los cuales 7 son 

del mismo perfil tubular y el otro tiene un 

perfil distinto, debido a que es el elemento 

que conecta y soporta los marcos inferior y 

superior del vehículo de transporte. Además 

este ensamble cuenta con una placa que 

permite el acoplamiento de las llantas, como 

se muestra en la Figura 29. 

 

 

13.1.4 VT-MS1-CJ610 

 

Figura 30- Vehículo de transporte VT-CJ610 
enfocando el ensamble VT-MS1-CJ610 del marco 

superior. 

El marco superior está conformado por 

4 diferentes tubos formando en total 10 

elementos en dicho ensamble (Figura 

30). El tubo 1 de la parte posterior 

protege al motor y le da facilidad al 

usuario para manipular el vehículo 

desde ese punto. Los tubos de tipo 3 le 

brindan rigidez a la estructura y los 

demás tubos además de brindar rigidez 

sirven para proteger al motor de 

posibles impactos. 

 

 

Figura 28- Vehículo de transporte VT-CJ610 
enfocando el ensamble de los fork lifts del marco 

inferior. 

 

Está compuesto por dos tubos, los cuales 

permiten que el VT-CJ610 sea manejable 

con montacargas, como se muestra en la 

Figura 28. 

 

1 

2 
3 

1 
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13.1.5 VT-SV1-CJ610 

 
Figura 31 - Sujetador del motor VT-SV1-CJ610. a) Sujetador del motor VT-SV1-CJ610 montado en el vehículo 

de transporte VT-CJ610, b) Sujetador del motor VT-SV1-CJ610 en vista isométrica. 

El sujetador VT-SV1-CJ610 se sostiene de una contrabase la cuál está unida a la 

estructura del vehículo de transporte en los tubos laterales del marco superior como se 

muestra en la Figura 31 a) . 

El diseño conceptual del sujetador VT-SV1-CJ610 se basó en un empotramiento en el 

cuál la viga principal transmite la carga y los momentos provenientes del motor  hacia  

 

 

Figura 32 - Sujetador del motor VT-SV1-CJ610.  Carga transmitida desde el motor hasta la base. 
 

Este dispositivo cuenta con una tapa móvil que gira sobre su eje, la cuál se asegura 

por dos pernos que al aflojarse liberan a la tapa para poder abrirla y manipular a la 

viga principal (Figura 33 a)), estó para brindar facilidad de acoplamiento entre el motor 

a)                  b) 
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y el vehículo VT-CJ610, ya que ya sea por el desgaste de las piezas debido al uso o por 

las tolerancias al momento de manufacturar los motores pueden variar algunos 

milímetros lo cuál con éste mecanismo se puede solucionar. 

Dicho sujetador está conformada por 8 partes, una base (verde obscuro), una viga 

principal (azul), una tapa (verde claro), dos pernos que aseguran la viga principal que 

se conectan desde la base hasta la tapa, generando un comportamiento como viga 

empotrada. Además cuenta con dos ejes, uno para brindar el movimiento a la tapa y 

otro para asegurar los pernos que restringen el movimiento de la viga principal. Éste 

último eje cuenta con un perno de seguridad en forma de “T”, para mantenerlo en su 

posición (Figura 33b)). 

  

 

13.1.6 VT-SV2-CJ610 

 

 

a)               b) 

Figura 33- Sujetador del motor VT-SV1-CJ610. a)Mecanismo de movimiento de la tapa al liberar los pernos 
de seguridad, b) Partes del sujetador sin ensamblar. 

Figura 34- Sujetador del motor VT-SV2-CJ610. 
a) Sujetador del motor VT-SV2-CJ610 montado en el vehículo de transporte VT-CJ610. b) Sujetador del 

motor VT-SV2-CJ610 en vista isométrica. 

a)                  b) 
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El sujetador VT-SV2-CJ610 de igual manera que el VT-SV1-CJ610 se sostiene de una 

contrabase la cuál está unida a la estructura del vehículo de transporte en los tubos 

laterales del marco superior como se muestra en la Figura 34. 

El diseño conceptual del sujetador VT-SV2-CJ610 se basó en un empotramiento en el 

cuál el conector del motor transmite la carga y los momentos provenientes del motor al 

perno de seguridad y este a su vez a la viga principal, la cuál esta sujetado de la base 

(Figura 35). 

  

 

Dicho sujetador está conformada por 6 partes, una base (azul), una viga principal 

(morado transparente), dos pernos que soportan a la viga principal (amarillo), otro 

perno para asegurar que el motor quede fijo (rojo), y un conector que se adapta a la 

geometría que presenta la planta motriz CJ610 el cuál irá asegurada por 4 tornillos 

(gris). El perno superior restringe el movimiento vertical de la viga principal, logrando 

así un comportamiento como viga empotrada de dicha viga (Figura 36). 

Figura 35 - Sujetador del motor VT-SV2-CJ610.  Carga transmitida desde el motor hasta la viga principal. 

Figura 36 - Sujetador del motor VT-SV2-CJ610. a) el sujetador del motor VT-SV2-CJ610 ensamblado, 

 b) Partes del sujetador sin ensamblar. 

a)                  b) 
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13.1.7 Perfiles tubulares utilizados durante el diseño CAD 

 

Tabla 17 - Perfiles de las vigas utilizadas durante el diseño conceptual. 

Zona y perfil utilizado Detalles Imagen 

VT-MI1-CJ610 

(Marco inferior) 

 

80mm x 60mm x 5mm 

h = 80mm 

b= 60mm 

t= 5mm 

 

Estructura para las llantas 

40mm x 40mm x 5mm 

h = 40mm 

b= 40mm 

t= 5mm 

 

Fork lifts 

70mm x 105mm x 5mm 

h =70 mm 

b= 105mm 

t= 5mm 

 

-VT-MS1-CJ610 

-Estructura para las 

llantas 

60mm x 60mm x 5mm 

h =60mm 

b= 60mm 

t= 5mm 

 

-VT-MS1-CJ610 

50mm x 60mm x 5mm 

h =50mm 

b= 60mm 

t= 5mm 

 
 

14  DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

El modelo de elementos finitos así como el modelo de CAD es una representación de 

un objeto real y es necesario llevarlo a cabo con todos sus elementos y condiciones de 

manera que se pueda obtener una aproximación lo más apegada a la realidad. 

14.1 TIPOS DE ELEMENTOS 

Con la geometría proveniente de la etapa de diseño se ha realizado el modelo de 

elementos finitos, el cual incluye diferentes tipos de elemento en distintas zonas dentro 
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del modelo. A continuación se mencionan brevemente las características principales de 

los elementos que han sido usados. 

SOLID 186 

El elemento Solid186 (Figura 37) es un elemento 3D de alto orden con 20 nodos que 

exhibe un comportamiento de desplazamientos cuadrático. El elemento es definido por 

20 nodos teniendo tres grados de libertad por nodo: translaciones en los ejes nodales 

eje X, Y, Z. el elemento soporta plasticidad, hiperelasticidad, creep, grandes 

deflexiones y grandes capacidades de deformación.  

 
Figura 37- Tipos de elemento, Solid186. 

14.2 MALLADO 

La estructura base del vehículo de trasporte para ambas opciones de vehículo de 

transporte es la misma (misma malla), la única parte que cambia es el sujetador. 

A continuación se mencionan las características de la malla para la base del vehículo y 

posteriormente se son explicados los soportes para cada una de las configuraciones. 

14.2.1 VT-MS1-CJ610 

La Figura 38 muestra el marco superior VT-MS1-CJ610, como se puede apreciar en la 

imagen la parte frontal y trasera ha sido mallada con elementos grandes y los tubos 

que conforman las zonas laterales con elementos más finos, esto debido a que los 

tubos laterales son camino de carga, es decir, son parte del modelo donde se espera 

que se generen esfuerzos grandes y para lo cual es necesario obtener resultados 

fiables. 
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Figura 38- Malla para el marco superior VT-MS1-CJ610. 

14.2.2 VT-MI1-CJ610 

En la Figura 39 se muestra la malla del marco inferior y de los soportes donde van 

instaladas las llantas, este marco ha sido mallado un poco más fino que el marco 

superior debido a que, como es una estructura base, soportará la carga proveniente 

del marco superior. Los tubos fork lifts han sido mallados también más finos debido a 

que se espera que sean camino de carga. 

 

Figura 39- Malla para el marco inferior (VT-MI1-CJ610) y marco de llantas (VT-MLL-CJ610). 
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14.2.3 VT-SV1-CJ610 

La Figura 40 muestra una imagen general de la malla del vehículo de transporte para 

la planta motriz VT-SV1-CJ610. 

 

Figura 40- Malla para el vehículo de transporte con la opción VT-SV1-CJ610 montada como 

sujetador. 

La Figura 41 muestra la malla del soporte VT-SV1-CJ610 donde será montada la planta 

motriz CJ610. Se puede observar que esta estructura ha sido mallada con un tamaño 

más fino debido a que se esperan fuertes concentraciones de esfuerzos en zonas de 

este soporte. También es posible diferenciar la interacción de dos tipos de elementos, 

los elementos tipo Solid 186 son los que forman cubos y los elementos Solid 187 

forman hexaedros. Se han usado elementos Solid 187 debido a que aquí se usan 

geometrías un poco menos regulares. 

 

Figura 41- Malla para sujetador VT-SV1-CJ610. 
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14.2.4 VT-SV2-CJ610 

La Figura 42 muestra una vista general de la malla del modelo de vehículo de 

transporte de la planta motriz CJ610 con la opción VT-SV2-CJ610, a continuación se 

explicará brevemente las características de la malla. 

 

Figura 42- Malla para el vehículo de transporte con la opción VT-SV2-CJ610 montada como 

sujetador. 

La Figura 43 muestra el soporte VT-SV2-CJ610 donde se montará la planta motriz 

CJ610, como se puede observad es una malla mucho más fina que la malla de los 

tubos de la estructura, esto debido a que se espera que haya mayores concentraciones 

de esfuerzo en los elementos que lo conforman. 

 

Figura 43- Malla del sujetador VT-SV2-CJ610. 
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14.3 CONDICIONES DE FRONTERA 

Los contactos como condición de contorno en un modelo, funcionan de tal manera que 

a través de ellos es posible simular las condiciones de trabajo del modelo, es decir, es 

una manera de representar la realidad en el modelo. 

Soldaduras: las uniones soldadas son por naturaleza ensambles completamente 

rígidos, este tipo de uniones han sido modeladas por medio de contactos del tipo 

“bonded”, de esta manera se simula un contacto con condiciones reales. 

Uniones atornilladas: las uniones atornilladas son uniones que tienen un 

comportamiento flexible, tienen una precarga dada por el apriete del tornillo y un 

coeficiente de fricción entre el tornillo y los elementos a unir (hay libertad de 

movimiento), a este tipo de contacto se le llama contacto del tipo “estándar” con 

naturaleza no lineal, a pesar de ser un contacto no lineal, se ha considerado ser más 

conservador y de esta manera se han definido contactos totalmente rígidos, tal como 

soldaduras.  

Los contactos entre cada uno de los elementos que forman los modelos que se han 

generado en las anteriores secciones son del tipo “Bonded always”, que presentan un 

comportamiento completamente rígido, de esta manera se simulan las uniones 

soldadas y aunque las uniones no lo sean así, se asume que si las uniones cumplen 

con esta condición (más conservador) cumplirán las condiciones reales con toda 

seguridad. 

Es disponible para flexible-rígido y flexible –flexible contacto superficie-superficie. Estos 

contactos usan un “target” y un “Contact” para formar un par de contacto.  

Para simular el contacto entre el vehículo y el motor, se ha usado el contacto tipo 

“Constraint Ecuations”, este contacto funciona tal que se define un nodo “maestro” y 

un conjunto de nodos “esclavos”, es decir, un nodo el cual se mueve libremente según 

el usuario decida y un conjunto de nodos que obedecen al nodo “maestro”, de esta 

manera el nodo esclavo es el nodo que simula el motor y los nodos esclavos los que 

pertenecen a la cara de la placa del vehículo de transporte que está en contacto con el 

montante del motor, tal como se ve en la Figura 44. 

  
Figura 44- Condiciones de contorno para el vehículo de transporte VT-CJ610.a) Configuración VT-SV1-

CJ610, b) Configuración VT-SV2-CJ610. 

a)                                                       b) 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO DETALLADO 

15  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO DE ELEMENTOS FINITOS (FEM). 

15.1 VT-SV1-CJ610 

De acuerdo con la sección 11.4 en la Tabla 18 se muestra el resumen de resultados 

para los elementos con más esfuerzo del vehículo de transporte con sujetador VT-SV1-

CJ610: 

Tabla 18 – resultados para el vehículo de transporte con configuración VT-SV1-CJ610. 

CASO 1G 4.8G VIRAJE 6.3 ÚLTIMA 

PIEZA 
SEQV 

[MPa] 
n 

SEQV 

[MPa] 
n 

SEQV 

[MPa] 
n 

Sujetador 53.65 6.52 257.55 1.35 338.05 1.04 

Estructura base 39.55 8.85 189.83 1.84 249.15 1.41 

 

15.1.1 Carga 1G 

De la Figura 45 a la Figura 48 se muestran los resultados al aplicar la carga de 1G tal 

como se menciona en la sección  11.4. 

La Figura 45 muestra el máximo esfuerzo de Von Misses y su localización, el máximo 

esfuerzo de Von Misses=53.65MPa se sitúa en uno de los elementos del sujetador VT-

SV1-CJ610 tal como se muestra en la Figura 46, en la estructura base del vehículo de 

transporte se presenta un máximo esfuerzo de Von Misses de 39.548 MPa 

  
Figura 45- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, máximo 
esfuerzo de Von Misses. 

Figura 46- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, máximo 
esfuerzo de Von Misses en un elemento del 
sujetador. 
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Figura 47- VT-SV1-CJ610-Caso 1G esfuerzo de 
Von Misses en elemento del sujetador. 

Figura 48- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, máximo 
esfuerzo de Von Misses en la estructura base del 
vehículo de transporte. 

15.1.2 Carga 4.8G - Viraje 

De la Figura 49 a la Figura 52 se muestran los resultados al aplicar la carga de 4.8G en 

condición de viraje tal como se menciona en la sección  11.4. 

La Figura 49 muestra el máximo esfuerzo de von Misses y su localización, el máximo 

esfuerzo de Von Misses=257.55 MPa se sitúa en uno de los elementos del sujetador 

VT-SV1-CJ610 tal como se muestra en la Figura 50, en la estructura base del carro de 

transporte se presenta un máximo esfuerzo de Von Misses de 189.83 MPa 

  
Figura 49- VT-SV1-CJ610-Caso 4.8G Viraje, 
máximo esfuerzo de Von Misses. 

Figura 50- VT-SV1-CJ610-Caso 4.8G Viraje, 
máximo esfuerzo de Von Misses en un elemento del 
sujetador. 

  
Figura 51- VT-SV1-CJ610- Caso 4.8G Viraje, 
esfuerzo de Von Misses en elemento del sujetador. 

Figura 52- VT-SV1-CJ610- Caso 4.8G Viraje, 
máximo esfuerzo de Von Misses en la estructura 
base del carro de transporte. 
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15.1.3 Carga 6.3G 

Tal como puede verse en la Figura 53 el esfuerzo máximo de Von Misses es de 

338.045MPa por debajo del límite elástico del material, a pesar de ser el caso que 

presenta mayor magnitud de carga la distribución de esfuerzos es tal que el vehículo 

de transporte con esta configuración es capaz de distribuir la carga de una manera 

uniforme para mantenerse dentro del límite elástico y evitando así deformaciones 

plásticas. De la Figura 53 a la Figura 58 son mostrados algunos otros elementos del 

vehículo de transporte para corroborar que están por debajo del límite elástico 

también. 

  
Figura 53- VT-SV1-CJ610-Caso 6.3G, máximo 
esfuerzo de Von Misses. 

Figura 54- VT-SV1-CJ610-Caso 6.3G, máximo 
esfuerzo de Von Misses en un elemento del 
sujetador. 

  
Figura 55- VT-SV1-CJ610-Caso 6.3G, esfuerzo de 
Von Misses en elemento del sujetador. 

Figura 56- VT-SV1-CJ610-Caso 6.3G, esfuerzo de 
Von Misses en elemento del sujetador. 

  
Figura 57- VT-SV1-CJ610-Caso 6.3G, esfuerzo de 
Von Misses en elemento del sujetador. 

Figura 58- VT-SV1-CJ610-Caso 6.3G, máximo 
esfuerzo de Von Misses en la estructura base del 
vehículo de transporte. 
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15.2 VT-SV2-CJ610 

La Tabla 19 resume los 3 casos de carga para el vehículo de transporte con 

configuración VT-SV2-CJ610. 

Tabla 19 – Resultados para el vehículo de transporte con configuración VT-SV2-CJ610. 

CASO 1G 4.8G VIRAJE 6.3 ÚLTIMA 
PIEZA 

 

SEQV 

[MPa] 
n 

SEQV 

[MPa] 
n 

SEQV 

[MPa] 
n 

Sujetador 128.11 2.73 590.98 0.59 807.88 0.43 

Estructura base 50.05 6.99 182.60 1.92 315.09 1.11 

 

15.2.1 Carga 1G 

Representa la condición estable donde el motor es depositado en el vehículo de 

transporte y donde solo soporta el peso del mismo.  

De la Figura 59 a la Figura 62 se muestran los esfuerzos de Von Misses. Como se 

puede observar en la Figura 59 el máximo esfuerzo de Von Misses es de 128.10 MPa, 

siendo menor que el esfuerzo permisible del material, la Figura 62 muestra el máximo 

esfuerzo en la estructura base del vehículo de transporte=50.01 MPa. 

  
Figura 59- VT-SV2-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses 128.109 MPa. 

Figura 60- VT-SV2-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses situado en el sujetador. 

  
Figura 61- VT-SV2-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses, 128.109 MPa, situado en el 
perno del sujetador. 

Figura 62- VT-SV2-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses para la estructura base del 
vehículo de transporte, 50.09 MPa. 

 

15.2.2 Carga 4.8G –Viraje 
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De la Figura 63 a la Figura 66 se muestran los resultados para el caso de viraje-4.8G 

cuando se usa el sujetador VT-SV2-CJ610. El máximo esfuerzo de Von Misses es de 

590.98 MPa, siendo este valor mayor que el esfuerzo permisible del material, en esta 

condición el vehículo de transporte se deforma plásticamente. 

  
Figura 63- VT-SV2-CJ610-Caso 4.8G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses,590.98MPa 

Figura 64- VT-SV2-CJ610-Caso 4.8G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses situado en el sujetador. 

  
Figura 65- VT-SV1-CJ610-Caso 4.8G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses,590.98 MPa 

Figura 66- VT-SV1-CJ610-Caso 4.8G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses en la estructura base del 
vehículo de transporte, 182.604 

 

Para este caso de carga el elemento más cargado es el perno de sujeción, tal y como 

se observa en la Figura 65, se puede ver que el punto en donde justo se da el máximo, 

es en un fillet recto, este fillet a simple vista es un concentrador de esfuerzo, un 

concentrador de esfuerzo se genera cuando hay un cambio abrupto de geometría, tal y 

como se ha diseñado el perno, es posible que al hacer una modificación en el diseño, 

este perno pueda disminuir el esfuerzo concentrado en esa zona. 

15.2.3 Caso 6.3 G 

De la Figura 67 a la Figura 70 se muestran los resultados para el caso 6.3G en 

condición estable. La Figura 67 muestra el máximo esfuerzo de Von Misses de 807 

MPa, al igual que en el caso anterior este ha sobre pasado el límite elástico, con lo cual 

no se cumple con lo establecido en el requerimiento de la sección 5 . 
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Figura 67- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses,807.08 MPa 

Figura 68- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses situado en el sujetador. 

  
Figura 69- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses,807.08 MPa 

Figura 70- VT-SV1-CJ610-Caso 1G, Máximo 
esfuerzo de Von Misses de la estructura base del 
vehículo de transporte, 315.09 MPa. 

 

Tal como en el caso anterior el elemento más cargado es el perno del elemento de 

sujeción, aunque ahora la parte más cargada esta dentro del cuerpo del perno, sigue 

habiendo influencia del concentrador de esfuerzos en ese elemento. Vale la pena 

realizar la modificación en la geometría para quitar el concentrador de esfuerzos y ver 

el comportamiento del sujetados aplicando las mismas cargas.  

16  ANÁLISIS DE SOLDADURA 

El cálculo de soldadura está basado en los resultados del modelo de elementos finitos 

considerando el peor caso de carga y solo para el modelo que ha sido seleccionado. 

Las soldaduras que han sido analizadas son las que se indican en los recuadros con 

líneas punteadas tal como se muestra en la Figura 71. 
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Figura 71- Soldaduras a analizar. 

La Tabla 20 resume las soldaduras más cargadas en el vehículo de transporte. 

Tabla 20 – Resultados de soldadura para el vehículo de transporte con configuración VT-SV1-
CJ610. 

Nombre 

Tamaño de 

cordón 
[mm] 

Longitud 

efectiva 
[mm] 

Máximo esfuerzo de 

soldadura 
[MPa] 

Permisible 

[MPa] 

Factor de 

reserva 

WELD1 5 130 263.38 350.0 1.37 

WELD2 5 130 91.59 350.0 3.93 

WELD3 5 260 21.14 350.0 17.03 

WELD4 5 130 245.91 350.0 1.46 

WELD5 5 130 85.65 350.0 4.20 

WELD6 5 260 21.14 350.0 17.03 

WELD7 8 100 166.54 350.0 2.16 

WELD8 5 200 26.76 350.0 13.45 

WELD9 8 200 152.03 350.0 2.37 

WELD10 5 280 56.18 350.0 6.37 

 

El tamaño de cordón es la dimensión del cordón de soldadura que ha sido propuesto 

en la fase de diseño. 

La longitud efectiva es la longitud total de la soldadura, es decir, dos placas pueden 

estar unidas a través de 2 o 3 cordones de soldadura, y la longitud efectiva será la 

suma de la longitud de cada cordón. 

El máximo esfuerzo de soldadura es el esfuerzo calculado de acuerdo a las fuerzas 

y momentos que se transmiten de un elemento a otro. 
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El permisible es el esfuerzo a la cedencia del material de soldadura. 

El factor de reserva es la relación que hay entre el esfuerzo permisible y el esfuerzo 

obtenido del cálculo con fuerzas y momentos, un cociente menor que 1 indica que la 

soldadura estará trabajando a régimen plástico. 

Los resultados de soldaduras mostrados en la Tabla 20 son correspondientes a las 

soldaduras indicadas de Figura 72 a la Figura 75. 

  
Figura 72- Soldaduras críticas, sección B. Figura 73- Soldaduras críticas, sección C. 

  
Figura 74- Soldaduras críticas, sección D. Figura 75- Soldaduras críticas, sección A. 

 

Como se puede observar en la Tabla 20 las soldaduras críticas presentan un esfuerzo 

menor que el esfuerzo de cedencia del material, lo cual indica que cumplen con la 

Hipótesis propuesta en la sección 5 . 
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CAPÍTULO 6: COMUNICACIÓN DEL DISEÑO 

17  CONCLUSIONES 

De acuerdo con la sección 15 la configuración del vehículo de transporte que cumple 

satisfactoriamente los objetivos, hipótesis y los distintos lineamientos que se han 

establecido que para el desarrollo del presente trabajo de tesis es la configuración VT-

SV1, según la Tabla 18, donde el máximo esfuerzo de Von Misses que se da en la 

estructura es de 338.04 MPa, valor por debajo del esfuerzo de fluencia de 350 MPa, 

sometido una carga estática última, experimentando 6.3 veces la gravedad. De esta 

manera se puede asegurar que el vehículo de transporte para la planta motriz CJ-610 

con configuración de sujetador VT-SV1 cumple satisfactoria y conservativamente con 

todo lo propuesto en la presente investigación. 

En la Figura 76 y Figura 77 se muestran los desplazamientos totales para ambas 

configuraciones de sujetador cuando se una carga de 6.3 G es aplicada, se observa 

claramente que en la configuración VT-SV2 presenta un desplazamiento mayor de: 

2.0165mm, pero se puede apreciar también que este desplazamiento se concentra en 

el elemento sujetador, por otro lado para la configuración VT-SV1, se puede apreciar 

que tiene un desplazamiento máximo de 1.57 mm, pero aquí se ve que la distribución 

de deformación es más uniforme. 

 

 
 

 

Figura 76- Desplazamientos x80. Figura 77- Desplazamientos x80. 

 

La Figura 78 y la Figura 79 muestran el esfuerzo de Von Misses para ambas 

configuraciones de sujetador, en ellas se observa que los valores son muy altoa, 

excediendo el límite elástico del material, mientras que los valores de esfuerzo (dato ya 

conocido) de la configuración VT-SV1 está ligeramente por debajo del límite elástico 

del material. 
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Figura 78- Máximo esfuerzo de Von Misses, 
630.78 MPa. 

Figura 79- Máximo esfuerzo de Von Misses 330.04 
MPa. 

 

De la Figura 80 a la Figura 87, se comparan elementos análogos en ambos vehículos 

de transportes. Lo que reafirma que la elección de la configuración se ha hecho 

correctamente. 

 

  
Figura 80- Elementos de sujeción, máximo 

esfuerzo de Von Misses, 660.78 MPa. 
Figura 81- Elementos de sujeción, máximo 

esfuerzo de Von Misses, 330.04 MPa. 
 

  
Figura 82- Elementos de sujeción, máximo 

esfuerzo de Von Misses, 660.78 MPa. 
Figura 83- Elementos de sujeción, esfuerzo de 

Von Misses, 53.05 MPa. 
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Figura 84- Elementos de sujeción, esfuerzo de 

Von Misses, 616.60 MPa. 
Figura 85- Elementos de sujeción, esfuerzo de 

Von Misses, 134.31 MPa. 
 

  
Figura 86- Elementos de sujeción, esfuerzo de 

Von Misses, 329.02 MPa. 

Figura 87- Elementos de sujeción, esfuerzo de 

Von Misses, 68.48 MPa. 
 

En la Figura 88 y Figura 89 se muestra el esfuerzo de Von Misses para la estructura del 

vehículo de transporte, se puede apreciar que para ambas configuraciones el esfuerzo 

de Von Misses varía por 1 MPa. 

 

  
Figura 88- Estructura base del vehículo de 

transporte, esfuerzo de Von Misses, 248.498 MPa. 
Figura 89- Estructura base del vehículo de 
transporte, esfuerzo de Von Misses, MPa. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en las figuras anteriores, el vehículo de 

transporte con configuración VT-SV1 tiene una distribución de carga uniforme en la 

estructura del vehículo. En el caso contrario el VT-SV2, el elemento de sujeción 
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absorbe la mayoría de la carga proveniente del peso del motor, lo que genera grandes 

esfuerzos en este elemento. 

El análisis de soldadura para la configuración elegida muestra que el esfuerzo 

generado en las soldaduras es menor que el límite elástico del material, cumpliendo 

también lo establecido en este documento. 
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18.1.1 VT-MS1-CJ610-S 
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20  ANEXOS 

 

Anexo 1- Propiedades de una sección rectangular sólida a torsión. 

 

Anexo 2- Análisis de torsión para una sección tubular. 
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