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RESUM  

Aquest projecte te com a objectiu arribar al disseny d’un prototip de màquina 

d’anàlisis per a les motos. Les funcions principals d’aquest prototip són permetre 

realitzar anàlisis dinàmics de les motos per poder comprovar com es comporta el 

sistema d’amortiment en condicions especials com ara serien sots y altres 

vibracions degudes a la carretera. També mesura la potencia de frenada y el 

coeficient d’adherència entre la roda y el terra. 

En aquest projecte es parteix des de cero degut a la inexistència de cap altra 

màquina d’aquestes característiques, y es mostren tots els passo que s’han 

seguit per tal d’aconseguir el disseny final. En la part on s’han concentrat més 

esforços es en el càlcul de totes les peces que formaran l’assemblatge i no han 

estat obtingudes d’algun catàleg, els quals han estat realitzats amb el programa 

SolidWorks. Però també es seleccionaran tots els paràmetres de funcionament, 

els materials i la major part dels components tant elèctrics com mecànics com 

hidràulics. En aquest projecte també s’han trobat els processos de fabricació 

òptims per a les peces. 

RESUMEN  

Este proyecto tiene como objetivo llegar al diseño de un prototipo de máquina de 

análisis para las motos. Las funciones principales de este prototipo es permitir 

realizar análisis dinámicos de las motos para poder comprobar cómo se comporta 

el sistema de amortiguación en condiciones especiales como resultarían baches y 

otras vibraciones debidas a la carretera. También medirá la potencia de frenada 

y el coeficiente de adherencia entre el suelo y la rueda. 

En este proyecto se parte de cero debido a la inexistencia de ninguna otra 

máquina de estas características, y se muestran todos los pasos que se han 

seguido para conseguir el diseño final. En la parte donde se han concentrado 

más esfuerzos es ene el cálculo de todas las piezas que forman el ensamblaje y 

que no han sido obtenidas de algún catálogo, los cuales han sido realizados con 

el programa SolidWorks. Pero también se seleccionarán todos los parámetros de 

funcionamiento, los materiales y la mayor parte de los componentes tanto 

eléctricos como mecánicos e hidráulicos. En este proyecto también se han 

encontrado los procesos de fabricación óptimos para las piezas.  
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ABSTRACT 

The aim of this project is to develop the design of a prototype of a machine to 

test motorcycles. The main function of this machine will be to perform dynamic 

analysis of the motorcycles in order to check how the suspension system is 

working in specific conditions such as bumps or other kinds of vibrations 

produced by the road. This machine will also check the brake capacity and the 

grip coefficient between the road and the wheel. 

This project is started from scratch, because there are no other machines like 

this one, and it shows all the necessary steps to achieve the final design. The 

main part of this project is the calculation of all the parts of the assembly, which 

are developed with the program SolidWorks, but also an important part of the 

task will be to select the working parameters, the materials, and a lot of the 

electric, electronic and hydraulic components of the machine. This project also 

provides the optimal manufacturing processes for the parts. 
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Capítol 1:CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓ 

Este proyecto trata sobre el desarrollo de una máquina la cual debe ser capaz de 

analizar el funcionamiento de las suspensiones de las motos en condiciones lo 

más próximas a las reales posibles. Es por esto que debe ser capaz de simular la 

carretera de una forma realista y tomar los resultados. 

A lo largo de este proyecto se redactaran los pasos que hemos seguido para 

conseguir el diseño de esta máquina, incluyendo la toma de decisiones e incluso 

comparaciones entre dos o más diseños diferentes en algunas ocasiones. 

Pero antes de empezar analicemos las condiciones que debe cumplir este 

proyecto.  

1.1.  Nuestro proyecto 

En esta primera parte del trabajo vamos a definir un poco nuestro proyecto, del 

mismo modo que delimitaremos el alcance y las especificaciones básicas que 

deberá cumplir. 

1.1.1. Definición del proyecto 

Este proyecto surge debido a las necesidades de una compañía en concreto y del 

mundo del diseño de suspensiones en general. Dicha compañía ha estado 

colaborando con el nuevo circuito de carreras de Alcañiz1, y debido a esta 

colaboración, tienen una de las salas del circuito a su disposición. La idea de la 

compañía es dedicar esta sala al estudio de las diferentes piezas que conforman 

                                       
1 La ciudad de Alcañiz contaba con un circuito de carreras urbano que estuvo funcionando des de 1965 hasta 
2003, pero debido a las crecientes medidas de seguridad que debían adoptar para continuar realizando carreras 
en circuito urbano, se decidió crear un nuevo circuito fuera de la zona urbana. Este nuevo circuito es conocido 
como Motorland Aragón. 
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el vehículo, especialmente en motos. Es por esto que nos han pedido que 

realicemos el diseño de una máquina que sea capaz de estudiar la amortiguación 

de la moto en condiciones lo más parecidas posibles a las reales y comprobar el 

comportamiento del sistema de frenada. A la compañía le interesa poder estudiar 

el comportamiento de los frenos tanto en condiciones normales como cuando 

simulemos condiciones especiales (vibraciones, baches, etc). 

Lo que ellos nos piden es que diseñemos una máquina que permita realizar el 

análisis de una motocicleta para conocer así el comportamiento del conjunto 

rueda-amortiguador-freno en caso de vibraciones y/o irregularidades del terreno. 

Esto implica que debemos encontrar la forma de simular la carretera y además 

crear algún sistema capaz de tomar la respuesta de cada componente 

(principalmente su desplazamiento y deformación, ya que es lo que más nos 

ayudará para comprender la amortiguación), y también deberemos encontrar la 

forma de medir el comportamiento de los frenos cuando simulamos la carretera. 

También piden que esta máquina pueda trabajar con unos valores de entrada 

conocidos y sencillos, es decir, una carretera con una irregularidad que se vaya 

repitiendo continuamente (como por ejemplo una función sinusoidal), de modo 

que con los valores que capten los sensores sobre la moto podemos encontrar 

valores de rigidez y de amortiguación de cada pieza y de conjuntos de piezas de 

forma más sencilla. Esto sirve ya que si conocemos los valores de entrada es 

mucho más sencillo estudiar el comportamiento de la moto porque dentro de 

todas las ecuaciones que se crean aparecen menos incógnitas que si la moto 

corre por un circuito y desconocemos los valores de entrada que excitan la 

suspensión. 

Debemos hacer que nuestra máquina simule la carretera (incluyendo la rotación 

de las ruedas) porque nuestro cliente quiere realizar un análisis dinámico de la 

moto. Esto es normal porque la rueda no se comporta de la misma forma si está 

quieta o está rodando. Y algo que será muy importante en nuestro diseño es que 

si las vibraciones de la moto las simulamos nosotros, ninguno de los 

componentes de la máquina puede tener deformaciones o desplazamientos 

demasiado grandes durante el funcionamiento para que estos no afecten a los 

valores de entrada del sistema.  
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Después de especificarnos todas las condiciones que debe cumplir la máquina, la 

compañía nos mandó una carta donde se presenta y nos comunica que ellos 

están interesados en este diseño ya que es una de las líneas de investigación que 

tienen abiertas, aunque de momento no tienen ninguna máquina parecida. 

 

 



Joel Frax Cervera  

 - 16 - 

1.1.2. Alcance del proyecto 

Como se puede apreciar, el hecho de diseñar toda una máquina requiere mucho 

tiempo y conocimientos en diferentes campos de la ingeniería, campos en los 

que durante la carrera no se ha profundizado suficiente, por lo que debemos 

limitar los aspectos del diseño que van a ser tratados en este proyecto. 

Tal y como se decidió en el anteproyecto, el sistema que nuestra máquina 

utilizará para simular la carretera serán unos cilindros hidráulicos, por lo tanto en 

el diseño de nuestra máquina intervienen elementos mecánicos, eléctricos y 

electrónicos e hidráulicos. 

Debido a mis conocimientos limitados y la complejidad que supone realizar el 

diseño eléctrico y electrónico de una máquina de este tipo, esta parte quedará 

fuera del alcance de este proyecto. A lo largo del proyecto se comentarán 

algunos aspectos básicos, pero no tendremos un estudio ni un diseño completo 

en ningún momento. 

De la parte referente a hidráulica se comentarán aspectos básicos, pero le 

daremos un poco más de importancia ya que debido a las condiciones especiales 

de trabajo de nuestra máquina nuestros cilindros deben funcionar a una 

velocidad bastante alta, y eso puede suponer algunos problemas los cuales serán 

resueltos. 

En cuanto a la parte mecánica se realizará casi al completo (siempre dentro de 

nuestras limitaciones). En esta parte primero se analizarán las funciones que 

debe cumplir cada pieza y de este modo las diseñaremos de la forma más 

apropiada, es decir, haremos un pre diseño. Una vez tengamos esto, deberemos 

realizar diversos estudios sobre las piezas para asegurarnos de que no 

plantearán problemas y soportarán los esfuerzos a los que están sometidas. 

Estos estudios pueden ser de resistencia (tanto estática como dinámica y fatiga) 

y de frecuencia, según se considere necesario. En algunas piezas también se 

estudiará como realizar su fabricación y si su obtención resulta sostenible para el 

medio ambiente. Todos estos estudios se llevarán a cabo mediante el programa 

informático SolidWorks versión 2010. 

1.1.3. Especificaciones básicas 

Veamos ahora las condiciones y funciones que deberá cumplir nuestra máquina 

para que cumpla con su cometido. 

Las especificaciones básicas de la máquina son, como ya hemos comentado 

anteriormente, simular la carretera y poder medir la fuerza de frenado.  

Para poder simular la carretera la carretera nuestra máquina debe poder realizar 

dos funciones principales simultáneamente. La primera es proporcionar 

movimiento circular a unos rodillos para simular la velocidad de la motocicleta y 

por tanto la rotación de la rueda. La segunda función principal de la máquina es 
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la de simular vibraciones y/o irregularidades del terreno que podemos encontrar 

en la carretera mientras circulamos, tal y como baches o badenes entre otros. 

Además de estos dos movimientos también existe otro, el de uno de los dos 

cilindros de forma horizontal. Este movimiento sirve para poder acomodar toda 

clase de motos en la máquina, ya que no todas las motocicletas existentes tienen 

las mismas dimensiones ni, por supuesto, la misma distancia entre ejes.  

Otra cosa que también debemos tener en cuenta a la hora de diseñar esta 

máquina es la forma que la damos a la bancada, ya que debe estar pensada de 

forma que permita el fácil acoplamiento de los dos cilindros y también debe 

permitir la sujeción de la moto de algún modo de forma que se mantenga en la 

posición correcta durante todo el análisis. 

A la hora de realizar el diseño de esta máquina también es necesario tener en 

cuenta unos parámetros sin los cuales el diseño dejaría de tener sentido 

funcional: 

 Ya que esta máquina está pensada para que esté en un taller mecánico, 

debemos hacer un diseño lo más robusto posible, reduciendo al máximo 

los problemas que se puedan producir por golpes en la máquina o 

similares. 

 Debemos tener en cuenta que la persona que esté a cargo de nuestra 

máquina no tiene por qué ser un experto en el mantenimiento de estas 

máquinas, por lo cual sería una buena opción decidir el diseño de forma 

que el mantenimiento sea lo más reducido posible, para evitar problemas 

y averías. 

 Ofreceremos una formación para los operarios que deberán hacer 

funcionar la máquina, pero de todos modos intentaremos que el 

funcionamiento debe ser sencillo e intuitivo. 

 Está máquina debe ser lo más sencilla de montar posible, para evitar que 

el operario pueda cometer algún fallo durante el ensamblaje. Aunque una 

parte importante de las piezas ya vendrán directamente ensambladas y 

ofreceremos asesoramiento a la empresa a la hora de montar la máquina 

y como hacerla funcionar. 

 Como en todos los proyectos de ingeniería, el precio final del producto es 

una parte importante, sino la más importante. Debemos crear un sistema 

que funcione correctamente pero que no sea demasiado caro. A ser 

posible intentaremos reducir el mantenimiento también al máximo para 

disminuir los costes que este conlleva. 

En cuanto a la forma de calcular la potencia de frenado existen diferentes 

alternativas, las cuales serán discutidas en profundidad a lo largo de este 

proyecto hasta escoger la decisión final. 
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1.2. El proceso de diseño de máquinas2 

Una vez sabemos lo que hacemos, resulta interesante tener claro en qué consiste 

el proceso de diseño de una máquina, ya que esto es lo que estamos realizando 

en ese proyecto. 

El diseño es el proceso de idear un sistema, componente o proceso para 

satisfacer ciertas necesidades. 

El diseño es un proceso de toma de decisiones, a menudo iterativo, en el que se 

aplican los recursos de forma óptima a fin de obtener los objetivos estipulados. 

Es importante el concepto óptimo puesto que en general habrá que decidir por 

compromisos entre características que favorecen ciertos parámetros deseables y 

sus consecuencias no deseables. 

Cuando hablamos de diseño de máquinas, obviamente hablamos de la 

proyección de estas o de componentes que las forman, y la máquina se define 

como “combinación de sólidos resistentes, dispuestos de manera que obligan a la 

fuerza de la naturaleza a efectuar un trabajo, produciéndose ciertos movimientos 

respuesta en función de movimientos entrada ejecutados y previstos”. 

Actualmente la máquina se considera el resultado de un diseño en el que 

intervienen dos grupos de factores: los de naturaleza completamente mecánica 

(las piezas y los mecanismos) y otros de naturaleza no mecánica (estética, 

mercados, …). 

El proceso de diseño es complejo, pudiéndose diferenciar las siguientes fases: 

 

Figura 1. Esquema del proceso de diseño mecánico3 

                                       
2 Información obtenida del dossier de la asignatura diseño de máquinas de la EUETIB. 
3 Dossier de la asignatura diseño de máquinas de la EUETIB. 
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Para realizar el análisis del diseño es necesario utilizar modelos abstractos que 

representen matemáticamente el problema. Se trata de representaciones 

simplificadas de la realidad. Hay que señalar que la validez del modelo 

dependerá de las simplificaciones realizadas. Y no hay que olvidar nunca que es 

el modelo lo que se estudia y se analiza, y no el sistema real. El modelo ha de 

reproducir el comportamiento del sistema en aquellos aspectos que sean 

relevantes. El modelo es una etapa de especial relevancia, que exige del técnico 

grandes conocimientos de sistemas mecánicos y experiencia. Para corroborar los 

resultados de los modelos y asegurar su validez pueden realizarse a posteriori 

ensayos sobre prototipos. El proceso de análisis puede esquematizarse de la 

siguiente forma: 

 

Figura 2. Esquema del proceso de análisis4 

Otro factor importante en el diseño es escoger las consideraciones de diseño. 

Estas consideraciones de diseño son características que influyen en el elemento 

diseñado, y son por tanto condicionantes a tener en cuenta para el diseño. Son 

ejemplos de condicionantes los siguientes: 

 Resistencia/Esfuerzo  Ruido 

 Distorsión/Deflexión/rigidez  Estilo 

 Desgaste  Forma 

 Corrosión  Tamaño 

 Seguridad  Color 

 Confiabilidad  Propiedades térmicas 

 Fricción  Superficies 

 Facilidad de uso  Lubricación 

 Utilidad  Comercialización 

 Peso  Mantenimiento 

 Coste  Desmantelamiento/Reciclaje 

 Otros 
 

De entre todas estas consideraciones mencionadas hay una que es 

especialmente importante en la sociedad de mercado en que vivimos. Esta 

corresponde al coste. A este respecto existen algunas reglas generales que 

pueden aplicarse para minimizar el coste del diseño. 

                                       
4 Dossier de la asignatura diseño de máquinas de la EUETIB. 
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 Utilizar elementos estandarizados: se encuentran fácilmente y son más 

baratos que los fabricados expresamente para nuestro diseño. Además, 

sobre ellos se han realizado muchos ensayos, lo cual aumenta la fiabilidad 

del producto. 

 Utilizar tolerancias amplias: la utilización de tolerancias innecesariamente 

estrechas encarece considerablemente la fabricación del producto. 

 Realizar estimaciones de costes: para evaluar las distintas alternativas de 

diseño. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta son las condiciones de diseño. Estas 

condiciones vienen recogidas en distintos códigos y normas por diversas 

asociaciones. Es importante seguir estas especificaciones ya que permiten dar 

uniformidad, eficiencia, calidad, seguridad y buen funcionamiento en general, 

además son obligatorias para poder comercializar nuestro producto. 

Durante el proceso de diseño mecánico, uno de los condicionantes 

fundamentales es que el sistema sea capaz de resistir o soportar los esfuerzos a 

que se ve sometido. Para obtener un diseño que cumpla estos condicionantes se 

pueden utilizar dos métodos: el “directo” y el de “prueba y error” o “indirecto”. 

En el método directo partimos de que conocemos los esfuerzos y el material y a 

partir de aquí resolvemos matemáticamente el modelo que creemos y 

encontramos las dimensiones mínimas y cualquier otra cosa que nos interese. 

Una vez sabemos el mínimo podemos ir a un catálogo y escoger dimensiones 

estándares de piezas normalizadas para reducir costes. 

 

Figura 3. Esquema método directo de diseño mecánico5 

En cambio en el sistema indirecto también partimos de que conocemos los 

esfuerzos y el material, pero también escogemos unas dimensiones iniciales. Con 

este método lo que encontramos es un parámetro que cuantifica la resistencia 

(factor de seguridad), es decir nos dice si nuestro diseño aguantará. Si este 

                                       
5 Dossier de la asignatura diseño de máquinas de la EUETIB. 
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factor es muy grande se pueden reducir las dimensiones o si es muy pequeño 

aumentarlas. 

 

Figura 4. Esquema método indirecto de diseño mecánico6 

Cuando estamos diseñando un aspecto muy importante son los criterios de fallo 

a bajas tensiones estáticas. Estos criterios de fallo son conocidos como teorías de 

rotura. Existen diferentes teorías de fallo según si el material es dúctil o frágil. 

Materiales dúctiles: son materiales que se deforman antes de fallar. 

 Teoría de la máxima tensión tangencial o de Treska: la fluencia comienza 

cuando el esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al 

esfuerzo cortante máximo en una probeta de ensayo a la tensión del 

mismo material cuando esa probeta empieza a fluir. Sirve para piezas que 

resisten esfuerzo cortante. 

               

 Teoría de la máxima energía de distorsión o de von Mises-Hencky: esta 

teoría predice que la fluencia ocurrirá cuando la energía de distorsión de 

un volumen unitario iguale la energía de distorsión en el mismo volumen 

cuando se someta a un esfuerzo uniaxial hasta la resistencia de fluencia. 

Esto se hace calculando la tensión equivalente o de von Mises. 

       

                                       
6 Dossier de la asignatura diseño de máquinas de la EUETIB. 
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Materiales frágiles: su periodo de fluencia es bastante corto y tienden a romperse 

sin apenas deformarse. 

 Teoría de la máxima tensión normal o de Rankine: el fallo ocurre cuando 

uno de los esfuerzos principales iguala a la resistencia del material. 

      

 

 Teoría de Mohr-Coulomb: no fallará mientras el esfuerzo principal máximo 

sea menor que el esfuerzo de tracción límite, y el esfuerzo principal 

mínimo sea mayor al esfuerzo de compresión límite. 

       

            

  
               

                 
 

Una vez sabemos cómo encontrar las tensiones a las que está trabajando 

nuestra pieza, podemos encontrar un valor muy importante en diseño que es el 

factor de seguridad. El factor de seguridad es un cociente entre un número que 

mide la capacidad máxima de un sistema (límite elástico) dividido entre los 

requerimientos a los que trabaja el sistema (tensión de trabajo o equivalente). 

  
    
   

 

También debemos tener en cuenta que los elementos de nuestra máquina 

pueden fallar por otros factores, porque estos criterios de fallo solo son 

aplicables cuando realizamos estudios estáticos. Pero en la realidad la mayoría 

de elementos deben ser analizados también para comprobar si resisten con otras 

clases de análisis. Estos análisis pueden ser, entre otros, los siguientes: 

 De fatiga: estudia la vida y los daños del diseño debidas a las cargas 

cíclicas definidas por eventos de amplitud constante o variable. 

 De frecuencia: estudia las frecuencias y los modos de deformación. 

 Pandeo: estudia las cargas de pandeo y los modos de deformación debidas 

a estas cargas. 

 Térmicos: estudia la distribución de temperaturas y el flujo de calor debido 

a la conducción, la convección y la radiación. 

 Caída: estudia las tensiones, la deformación, las deformaciones unitarias, 

la velocidad y la aceleración frente a tiempo en un objeto que se deja caer 

al suelo. 
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 No lineales: estudia las tensiones, los desplazamientos y las 

deformaciones unitarias para los componentes con materiales no lineales, 

como por ejemplo el caucho. 

 De dinámica lineal: utiliza frecuencias y formas modales para estudiar la 

respuesta lineal a la carga dinámica. 

 De presión interior: estos estudios son para cuando realizamos diseños de 

recipientes con una presión interior. Sirven para asegurarse que nuestro 

sistema cumpla con los códigos de diseño de recipientes a presión. 

1.3. Conceptos básicos 

Antes de empezar con el diseño propiamente dicho resultaría conveniente definir 

algunos conceptos básicos. Este apartado resulta necesario porque como ya 

hemos visto, en este proyecto deberemos hablar bastante sobre amortiguación y 

vibración, y puede que algunas personas no estén familiarizadas con estos 

conceptos. Por lo tanto vamos a aclarar algunos conceptos de vocabulario. 

 Rigidez: la rigidez es la capacidad de un objeto sólido o elemento 

estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o 

desplazamientos, es decir la rigidez podría ser definida como la oposición 

de un cuerpo a ser deformado. Dependiendo de la pieza que estemos 

analizando podemos encontrarnos diversas formas de rigidez (axial, 

flexional, torsional, frente a esfuerzos cortantes, etc.). Es una propiedad 

del material. 

 

 Coeficiente de rigidez: son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez 

de un elemento resistente bajo diversas configuraciones de carga. 

Normalmente las rigideces se calculan como la razón entre una fuerza 

aplicada y el desplazamiento obtenido por la aplicación de esa fuerza. 

  
 

 
 

 K es el coeficiente de rigidez (Kg/s2) 

 F es la fuerza aplicada al cuerpo (N) 

 δ es el desplazamiento del cuerpo debido a la fuerza (m) 

 

 Amortiguación: la capacidad de un sistema o cuerpo para disipar energía 

cinética en otro tipo de energía. Típicamente los amortiguados disipan la 

energía cinética en energía térmica y/o en energía plástica, como en los 

atenuadores de impacto o en los amortiguadores. En definitiva la 

amortiguación es cualquier efecto que tiende a reducir la amplitud de 

oscilación en un sistema oscilante, especialmente en el movimiento 

harmónico. 

El amortiguamiento es un parámetro fundamental en el campo de las 

Vibraciones, fundamental en el desarrollo de modelos matemáticos que 
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permiten el estudio y análisis de sistemas vibratorios, como lo son: 

estructuras metálicas, motores, maquinaria rotativa, turbinas, 

automóviles, etc. Esto va encaminado a la teoría de que todo sistema 

vibratorio (regularmente sistemas mecánicos) tiene la capacidad de disipar 

energía. Para el control de vibraciones e impactos en maquinaria, se utiliza 

el concepto de amortiguamiento como una técnica para disipar energía del 

sistema, manipulando así la amplitud de vibración en el sistema y otros 

parámetros de estudio. 

Por ejemplo, un sistema mecánico que posea masa y elasticidad tendrá 

una frecuencia natural y además la particularidad de llegar a vibrar; sí se 

le proporciona energía al sistema este tenderá a vibrar, o si una fuerza 

externa actúa en el sistema con cierta frecuencia, el sistema podría entrar 

en un estado de resonancia y esto a su vez significaría una condición de 

alta vibración y el sistema se vuelve inestable y dispuesto a fallar. En todo 

esto se fundamenta la importancia del estudio del amortiguamiento, 

principalmente en ingeniería ya que crea una fuerza mayor opuesta al 

movimiento a medida que aumenta la velocidad. 

      

  F es la fuerza de amortiguación que opuesta al movimiento (N) 

  C es el coeficiente de amortiguación (Kg/s) 

  v es la velocidad (m/s) 

 

Asimismo, existen diferentes mecanismos o tipos de amortiguamiento, 

según sea su naturaleza: 

a. Amortiguamiento fluido: Se produce por la resistencia de un 

fluido al movimiento de un sólido, siendo este viscoso o turbulento. 

b. Amortiguamiento por histéresis. Se ocasiona por la fricción 

interna molecular o histéresis, cuando se deforma un cuerpo sólido. 

c. Amortiguamiento por fricción seca. Es causado por la fricción 

cinética entre superficies deslizantes secas (F = μN). 

 

En definitiva, lo que hace un amortiguador es recibir, absorber y mitigar 

una fuerza inicial para que en el otro extremo la fuerza recibida sea 

menor. El amortiguador reducirá más la fuerza inicial como mayor sea la 

velocidad que alcanza el sistema debido a dicha fuerza. En el caso de los 

vehículos, la función principal del amortiguador es evitar que el sistema 

entre en resonancia, ya que si entramos en resonancia la velocidad sería 

muy alta (tiende a infinito), pero al recibir el impacto debido a un bache o 

irregularidades del terreno también actúa, ya que estas fuerzas provocan 

un desplazamiento muy brusco, es decir mucha velocidad, aunque el 

elemento principal para evitar este golpe o vibración es el muelle u otros 

elementos que llevan los amortiguadores. 
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 Coeficiente de amortiguación: Se define, para sistemas con 

amortiguamiento viscoso, como el cociente de proporcionalidad, c, entre la 

fuerza de amortiguamiento y la velocidad relativa entre los extremos del 

elemento amortiguador. 

 

 Amortiguamiento viscoso: está causado por las pérdidas de energía, 

tales como las que ocurren en la lubricación entre dos partes móviles o en 

un fluido forzado a pasar por una obertura pequeña por un pistón, como 

en los amortiguadores de los vehículos. La fuerza del amortiguamiento 

viscoso es directamente proporcional a la velocidad relativa entre los dos 

extremos del dispositivo de amortiguación. 

 

 Amortiguamiento estructural: viene dado cuando analizamos 

elementos que son considerados rígidos, aunque no hay materiales 100% 

indeformables, es por esto que debido a las deformaciones y los 

desplazamientos que sufren estas piezas se produce una amortiguación.  

Para analizar estos elementos, debemos partir del principio que cuando se 

produce vibraciones la energía es disipada de una forma u otra, y por lo 

tanto la amplitud no puede ser mantenida a no ser que se mantenga la 

fuerza que provoca dicha amplitud. Por lo tanto se da un golpe a la pieza y 

se observa como desciende la amplitud. Este descenso es conocido y sigue 

una formula a partir de la cual se puede encontrar la relación de 

amortiguación y por lo tanto el coeficiente de amortiguación. 

 

Figura 5. Gráfica y fórmula que muestran como disminuye la amplitud 

y nos permite obtener el coeficiente de amortiguación7 

 

 Resonancia: Se produce cuando se aplica una fuerza externa sobre un 

sistema, de frecuencia próxima a alguna de las frecuencias naturales del 

sistema, y consiste en un peligroso aumento de las oscilaciones del 

sistema. Esto puede provocar que una fuerza muy pequeña, aplicada de 

forma repetida a dicha frecuencia, provoque una amplitud oscilante del 

                                       
7
 Vibration theory and applications. Página 39. 
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sistema muy grande. Teóricamente, si el sistema no tiene 

amortiguamiento, las amplitudes de oscilación serían infinitas si la 

frecuencia de excitación coincide con alguna de las frecuencias naturales. 

La introducción de amortiguamiento limita el valor de estas oscilaciones. 

 

En estas circunstancias el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva 

la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de 

la fuerza, lo que también hace aumentar la velocidad del sistema (de ahí 

que nos interese poner amortiguación para que cada vez provoquen una 

resistencia mayor). Este efecto puede ser destructivo en algunos 

materiales rígidos como el vaso que se rompe cuando una soprano canta y 

alcanza y sostiene la frecuencia de resonancia del mismo. Por la misma 

razón, no se permite el paso por puentes de tropas marcando el paso, ya 

que pueden entrar en resonancia y derrumbarse, aunque actualmente este 

efecto es conocido y los nuevos puentes tienen sistemas para evitarlo. 

 

 Frecuencia natural: La frecuencia natural es la frecuencia a la que un 

sistema mecánico seguirá vibrando, después que se quita la señal de 

excitación. Es decir si aplicamos una fuerza sobre el sistema a esta 

frecuencia, el sistema vibrará, y aunque nosotros retiremos esta fuerza 

continuará vibrando, muy probablemente hasta la rotura. Dicha frecuencia 

es una propiedad del sistema dinámico que depende de su distribución de 

masa y la rigidez. También debemos saber que si el sistema tiene 

absorción, lo que tienen todos los sistemas físicos, su frecuencia natural es 

un poco más baja y depende de la cantidad de absorción. 

1.4. Consideraciones iniciales 

Ya casi estamos preparados para empezar con el diseño, pero primero debemos 

definir las funciones que realizará nuestra máquina y como las realizará. Es por 

eso que debemos definir unas consideraciones iniciales antes de empezar con el 

diseño. En este apartado se definirán los objetivos que debe cumplir la máquina 

y como lo hará para conseguirlo. 

1.4.1. Funciones de la máquina 

Como bien hemos dicho anteriormente esta máquina puede ser muy útil para 

analizar la suspensión de una motocicleta de forma precisa y rápida, ya que si lo 

intentamos hacer de una forma teórica resultaría muy complicado por el gran 

número de factores que deberíamos tener en cuenta.  

Además una máquina de este tipo resulta imprescindible para crear un modelo 

matemático de la moto, ya que es la única forma de la cual podemos encontrar 

la interacción entre el valor del coeficiente de rigidez y el del coeficiente de 

amortiguación de todas las piezas (porque cada componente de la moto actúa 

como si fuera un muelle y un amortiguador), sino dentro de la ecuación aparecen 

demasiadas incógnitas y no puede ser resuelta. 
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La función principal de la máquina es ver cómo se comportan los elementos de la 

moto observados como un conjunto. Los valores de los coeficientes de elasticidad 

se pueden obtener según el material y la forma y los coeficientes de 

amortiguación también se pueden obtener en el laboratorio según si es 

amortiguamiento viscoso (amortiguador) o estructural (elementos rígidos), pero 

conocer cómo afectan los unos a los otros es casi imposible si no se hace 

pruebas y se toman resultados.  

La forma más sencilla de recopilar esta información que nos ayudará a conocer el 

funcionamiento de la moto es mediante sensores colocados sobre la misma. Y si 

colocamos suficientes sensores y de forma apropiada incluso podemos encontrar 

los coeficientes de amortiguación de los elementos sin necesidad de realizar 

otras pruebas. La  diferencia entre crear esta máquina o tomar los datos 

mientras la moto va circulando por la carretera es que de esta forma los datos de 

entrada son conocidos, y por lo tanto sí que podemos encontrar los coeficientes, 

mientras que si tomamos los datos mientras la moto circula por la carretera los 

valores de entrada son aleatorios y no tenemos suficiente información para el 

estudio. 

Realizando este estudio y encontrando todos los coeficientes resulta posible 

modificar parámetros de forma matemática y predecir el comportamiento. Esto 

resulta muy útil para optimizar el sistema de amortiguación sin necesidad de 

cambiar nada en la moto. Por lo tanto con la ayuda de esta máquina se pueden 

realizar cambios y observar cómo reacciona el sistema sin necesidad de un 

circuito. 

Para observar los beneficios de la máquina observaremos el sistema que se 

debería analizar si queremos conocer el comportamiento de nuestro vehículo de 

forma matemática. El sistema es el siguiente: 
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Figura 6. Esquema de los elementos que crean la suspensión total de 

un vehículo8 

Para no tener que hacer todo este cálculo (que además resulta imposible de 

realizar sin conocer las interacciones entre los coeficientes de amortiguación), 

podemos crear esta máquina que simula la carretera, y de este modo solo 

necesitamos colocar la moto en el banco de ensayos y observar su 

comportamiento. 

Cuando empecemos a diseñar esta máquina debemos tener en cuenta debe ser 

capaz de trabajar con toda clase de motocicletas que actualmente se encuentran 

en el mercado, es por eso que algunos de los parámetros que intervienen en las 

ecuaciones los consideraremos como parámetros variantes. Estos parámetros 

son los siguientes: 

 Masa del vehículo y el conductor (m) 

 Coeficiente de amortiguación (c) 

 Coeficiente de elasticidad del muelle (k) 

 Rugosidad de la carretera 

A partir de esta base debemos crear una máquina que nos permita controlar 

estos parámetros para poder excitar a la moto y, de este modo, obtener los 

resultados. Nuestra máquina tan solo excitará el sistema, no toma las medidas 

de los resultados, estos se obtienen colocando sensores sobre la moto. Lo que sí 

que permitirá calcular nuestro sistema es la potencia de frenada de la moto. 

                                       
8 The Shock Absorver Handbook. Second Edition. Página 112. 
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Esta máquina servirá principalmente para poder determinar cuál es el coeficiente 

de amortiguamiento y el de elasticidad más apropiado en cada tipo de carretera 

y en cada situación, teniendo en cuenta factores como masa del vehículo y otros, 

ayudando así a crear mejores suspensiones y por lo tanto mejorando la 

seguridad vial y el rendimiento de los vehículos en el campo de la competición. 

Además, a partir de los resultados obtenidos con nuestra máquina se puede 

estudiar el comportamiento de la moto de forma matemática. 

Además esta máquina ofrece una gran ventaja respecto a las que se utilizan para 

analizar la suspensión en las estaciones ITV y es que mientras se realiza el 

estudio la rueda está girando en todo momento. Esto permite simular la 

dinámica de la rueda (que matemáticamente resulta muy complicada) y de esta 

forma obtenemos resultados mucho más parecidos a los reales. Al mismo tiempo 

como tenemos los rodillos y la rueda está girando esto nos permite comprobar si 

el sistema de frenos se comporta de una forma apropiada. 

Finalmente debemos tener en cuenta que una máquina como esta puede servir 

para realizar estudios de fatiga sobre los amortiguadores y sobre cualquier otro 

elemento de la moto, ya que nos ofrece la posibilidad de repetir las mismas 

condiciones sobre la máquina una y otra vez, de forma que resulta muy sencillo 

calcular cuántos ciclos puede aguantar el sistema. 

En la actualidad existen algunas máquinas que sirven para realizar estudios de 

fatiga sobre los amortiguadores, algunas de las cuales incluso tienen en cuenta 

todo el vehículo y no solo la suspensión (como es nuestro caso), pero estas 

máquinas no están al alcance de todos, principalmente porque no se 

comercializan, por lo que se realizan bajo pedido y resultan extremadamente 

caras y exclusivas (solo las grandes compañías pueden permitirse máquinas de 

estas características). 

   

Figura 7. Máquina hidráulica de simulación de la carretera de la 

compañía Maha9 

Esta máquina de la compañía Maha sirve principalmente para realizar estudios de 

fatiga de los vehículos, pero no puede realizar las otras funciones que tendrá 

nuestra máquina y además como la rueda no está girando el resultado no será 

                                       
9 http://www.maha-aip.de/english/hyd_ssp.aspx 

http://www.maha-aip.de/english/hyd_ssp.aspx
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tan preciso, ya que el comportamiento de la rueda no es el mismo si gira o no 

gira. 

1.4.2. Funcionamiento de la máquina 

Para que esta máquina realice sus funciones debe actuar de forma diferente 

según lo que queramos obtener:  

 Si nos interesa encontrar los coeficientes de amortiguación o cómo se 

comporta el conjunto, la mejor manera es entrándole una señal sencilla, 

como un movimiento sinusoidal, esperar a que el sistema se estabilice y 

después tomar las medidas con los sensores que la moto llevará 

instalados. 

 Si queremos observar el comportamiento de la moto en unas condiciones 

concretas, lo que debemos hacer es introducirle el desplazamiento que 

corresponda a las condiciones que queremos simular y entonces captar los 

datos de los sensores para comprobar si el comportamiento es el deseado 

y el óptimo. 

Para poder realizar estas funciones primero debemos estudiar cómo funciona el 

sistema del amortiguador y después saber cómo podemos simular la carretera de 

una forma realista. 

1.4.3. Funcionamiento del sistema de suspensión10 

Las suspensiones son uno de los sistemas más desconocidos por los motoristas, 

a pesar de que todos las consideran fundamentales, especialmente si exigen una 

mínima eficacia en conducción deportiva. 

La suspensión tiene principalmente dos funciones; mantener las ruedas en 

contacto con el suelo en todo momento y procurar que las partes de la moto que 

están ancladas a las ruedas, es decir, todo aquello que no son las ruedas y la 

parte fija a ellas (que se denomina masa no suspendida) se mantenga en una 

trayectoria rectilínea con respecto al suelo.  

En definitiva, el sistema de suspensión tiene la difícil misión de brindar la 

seguridad y la estabilidad del vehículo durante su funcionamiento, además de 

otorgar una comodidad y confort a los pasajeros reduciendo lo máximo posible 

las vibraciones que recibe el conductor y sus acompañantes. 

Para lograrlo las suspensiones disponen de dos sistemas, el resorte y el freno 

hidráulico. El primero suele ser un muelle helicoidal, aunque a veces se trabaja 

con ballestas, elastómeros o barras de torsión. Su función es absorber la energía 

que se produce durante el desplazamiento de la masa suspendida (ruedas y la 

parte de la suspensión fija a ellas), para devolverla a su posición inicial una vez 

que ha cesado la causa que produce el desplazamiento (baches, fuerza 

centrífuga en las curvas, inercia al acelerar o frenar, etc.).  

                                       
10 Información extraída de los cursillos de conducción del Action Team sobre cómo regular 
las suspensiones y de http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf 

http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf
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El problema puede venir de las inercias de los resortes y del movimiento en el 

que liberan la energía ya que viene sucedido por oscilaciones de extensión y 

compresión. Para evitar que las suspensiones vayan extendiéndose y 

comprimiéndose constantemente mientras la moto circula, se instala un freno a 

estos movimientos parásitos: es el sistema hidráulico. 

Mientras el recorrido del muelle depende de la fuerza que se aplique, el sistema 

hidráulico depende de la velocidad del desplazamiento. Un muelle se comprime 

más conforme aumenta la carga sobre él, un sistema hidráulico se endurece 

cuando aumenta la velocidad del desplazamiento. Esto es muy importante, 

porque separa la regulación de ambos sistemas dependiendo del problema. 

Además el sistema hidráulico es el que evita que la amortiguación pueda entrar 

en resonancia. 

En la moto debemos diferenciar entre amortiguación delantera y trasera, ya que 

los dos sistemas son diferentes, aunque su objetivo es el mismo. 

Las suspensiones delanteras normalmente están formadas por una horquilla 

telescópica, pero dentro de ellas se pueden distinguir dos grandes familias: 

 horquillas tradicionales 

 horquillas más modernas de cartucho 

Las horquillas tradicionales disponen de un muelle interior y de un sistema 

hidráulico formado por una barra fija a la parte inferior de la botella de la 

horquilla, sobre la que normalmente se sujeta el muelle, que se apoya en el otro 

extremo en la parte superior de la barra. 

En el funcionamiento de las horquillas de las motos se pueden diferenciar dos 

recorridos en función de las fuerzas que actúen sobre nuestro sistema y el 

movimiento que estos realicen. Estos recorridos son el de compresión y el de 

extensión.  

Cuando la horquilla tradicional se comprime, la porción de la barra de la horquilla 

que se introduce en la botella reduce el volumen disponible para el aceite en la 

zona inferior. Este es obligado a pasar por los orificios de la barra del hidráulico a 

su interior y de ahí a la parte superior de la horquilla. Al mismo tiempo, una 

pequeña cámara situada entre el extremo superior de la barra del hidráulico y el 

final de la barra de horquilla se llena de aceite por efecto de la sobrepresión a 

que es sometida la cámara inferior de la horquilla. Estos movimientos de aceite 

provocan un freno a la acción de compresión del muelle, y hay que ajustar los 

diferentes taladros y densidades de aceite a la retención hidráulica que se desee. 
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Figura 8. Esquema de funcionamiento de una horquilla tradicional 

durante el recorrido de compresión 11 

En la carrera de extensión el efecto es el contrario. La barra sube y deja espacio 

libre en la zona inferior de la horquilla, lo que obliga por una parte a que el 

aceite situado en la zona superior pase al exterior de la zona inferior atravesando 

los taladros inferiores, y al tiempo que el aceite almacenado en la cámara 

superior, al verse presionado por la subida de la barra de la horquilla, se 

introduzca en el interior de la barra del hidráulico por unos taladros. 

 

Figura 9 Esquema de funcionamiento de una horquilla tradicional 

durante el recorrido de extensión 12 

El principal defecto de este sistema es la falta de regulación. Para variar el efecto 

hidráulico hay que modificar el tamaño de los taladros o la densidad del aceite, lo 

que significa realizar cambios permanentes. 

                                       
11 http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf 
12 http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf 

http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf
http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf
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Las horquillas actuales funcionan con el sistema de cartucho, aunque para ello el 

diámetro mínimo de las barras debe ser de unos 39 o 40 mm. En este caso el 

funcionamiento es completamente diferente. La horquilla dispone en su interior 

de un cilindro anclado a la parte inferior llamado cartucho, que es recorrido 

durante el recorrido de la suspensión por un embolo sujeto a la parte superior. 

Tanto al final del émbolo como en la parte inferior del cartucho están emplazadas 

unas cajas de láminas, que permiten con una cierta dificultad el paso del aceite 

en un sentido, pero lo mantienen completamente libre en la otra dirección de 

desplazamiento.  

 

Figura 10. Esquema de una horquilla de cartucho13 

Al igual que las horquillas tradicionales, las de cartucho también tienen una fase 

de compresión y otra de extensión. 

En el recorrido de compresión el émbolo superior se desplaza hacia abajo 

dejando pasar el aceite a la zona superior, pero el volumen que va ocupando la 

barra que lo soporta obliga al aceite del interior del cartucho a salir por la parte 

inferior. Antes de este desagüe está intercalado él paquete de láminas de 

compresión, que causa el efecto hidráulico. 

 

                                       
13 http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf 

http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf
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Figura 11. Esquema de funcionamiento de una horquilla de cartucho 

durante el recorrido de compresión 14 

En el recorrido de extensión, el volumen despejado por la salida de la barra que 

soporta el émbolo debe llenarse de aceite, y este vuelve a pasar por el desagüe 

inferior, y por las láminas del paquete de compresión, que en este caso no 

ofrecen resistencia. Sin embargo, el aceite de la parte superior del cartucho tiene 

que pasar por el paquete de láminas de extensión sujeto al émbolo, que en este 

caso produce el freno.  

 

Figura 11. Esquema de funcionamiento de una horquilla de cartucho 

durante el recorrido de extensión 15 

La ventaja de estos sistemas es que pueden regularse con facilidad, ya que los 

paquetes de láminas se pueden auxiliar con sistemas formados por conductos 

estrechos, sobre los que una aguja puede variar su efecto fácilmente. 

La suspensión delantera de una moto es especialmente importante, pero 

debemos saber para qué nos sirve la compresión y la extensión. 

Necesitas la compresión en la suspensión delantera cuando frenas o cuando 

pasas por un bache. Es importante que la suspensión delantera se comprima 

suavemente y de forma controlada cuando frenas. Cuando la parte delantera o la 

                                       
14 http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf 
15 http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf 

http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf
http://albertoramos.es/moto/descargas/ficheros/Suspensiones.pdf


 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 35 - 

horquilla se hunde se transfiere más peso hacia la rueda delantera, lo que ayuda 

también a frenar la moto más rápido. 

Si la suspensión delantera se comprime muy rápido (demasiado blanda) el 

resultado es que la horquilla puede hacer tope y que por lo tanto la moto se 

sienta vaga. Como consecuencia de esto la rueda trasera puede perder el 

contacto con el asfalto moviéndose de lado a lado. 

Por otra parte cuando la compresión es muy dura, la moto no puede reaccionar 

lo suficientemente rápido para comprimirse en los baches y comenzará a hacer el 

efecto de chatter, el cual consiste en un traqueteo rápido de la suspensión. El 

resultado es que el conductor se puede sentir incomodo conduciendo la moto y la 

frenada también estará comprometida, sobre todo en terrenos mojados. 

Otro aspecto importante de la suspensión delantera es cuando frenas justo antes 

de la curva. Cuando frenas antes de la curva la moto tiende naturalmente a 

hundirse de delante, esto hace que se reduzca la distancia entre ejes y altere la 

geometría de la moto haciendo que la moto gire más rápido para entrar en la 

curva. Es muy importante que la moto se comprima de forma predecible y 

segura en la entrada en curva. 

Mientras que la extensión de la suspensión delantera sirve para controlar la 

velocidad con la que la moto se levanta después de que haya sido comprimida en 

una frenada. Si está demasiado blanda, la parte delantera tiende a levantarse 

muy rápido después de cualquier situación causara que vuelva de nuevo a 

comprimirse ya sea frenando o tumbando lo que provoca un movimiento 

impreciso de tipo zigzag o de sierra en la moto. 

También puede haber una falta de tracción si la extensión está demasiado dura. 

Esto hace que la rueda no transmita nada y en casos extremos, cuando la 

suspensión no puede reaccionar a tiempo para extenderse de nuevo, se 

comprimirá de nuevo hasta que haga tope la horquilla lo cual es muy peligroso. 

Un área crítica donde es muy importante que la extensión delantera funcione 

realmente bien es en la mitad de la curva y a la hora de girar o tumbar. Según la 

moto circula por la carretera y frena antes de llegar a la curva, la suspensión se 

comprime, después cuando se sueltan los frenos, la parte delantera se extiende 

completamente. Es peligroso que la parte delantera se extienda muy 

rápidamente, especialmente en mitad de la curva. Este factor no resulta tan 

importante si se frena justo antes de la curva, pero sí que resulta más crítico si 

se frena entrando en la curva. 

En cuanto a la suspensión trasera de la moto lo que nos encontramos es que 

normalmente tienen mono amortiguadores o amortiguadores. Estos sistemas 

funcionan de un modo similar a la horquilla de cartucho. En este caso un émbolo 

dotado de un pistón con láminas recorre el cilindro. En el recorrido de 

compresión las láminas de extensión gracias a un «by-pass», mientras que en el 

de extensión es al contrario, no actúan las láminas de compresión. 

El principal problema es desalojar el aceite necesario para la entrada del vástago 

en el recorrido de compresión, que suele realizarse por medio de una cámara de 
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gas a presión separada del aceite por una pared que puede desplazarse o por 

una membrana.  

Cuando el vástago entra el aceite presiona el gas que ve reducido el volumen 

que ocupa, y al salir ocurre el efecto contrario. Hay varios tipos de 

amortiguadores, con botellas de gas separadas, con botella en el cuerpo, e 

incluso aquellos que mezclan el gas con el aceite, de manera que la mezcla 

puede comprimirse directamente en el cilindro principal. 

Finalmente debemos tener en cuenta los problemas que pueden surgirnos con la 

amortiguación. Estos problemas vienen dados porque hay veces que es imposible 

llegar a un compromiso adecuado en el trabajo de la suspensión, simplemente 

porque el diseño original no es el adecuado. Suele ser habitual en las horquillas 

tradicionales que los orificios sean muy pequeños, de manera que cuando la 

horquilla trabaja a alta velocidad, no puede trasvasarse suficiente aceite por los 

conductos inferiores de la barra hidráulica. En estos casos la horquilla trabaja 

razonablemente bien a baja velocidad (frenadas, compresión en las curvas o 

aceleraciones, baches con poca pendiente...), pero se endurece excesivamente 

cuando la suspensión trabaja a alta velocidad (baches intensos por ejemplo). 

Las horquilla de cartucho pueden tener un diseño poco acertado, y es 

relativamente frecuente que las láminas dispongan de desagües tan pequeños 

que el aceite no quede frenado en ellos, de manera que a alta velocidad se 

produce un efecto similar al de las horquillas tradicionales, ya que realmente el 

efecto hidráulico no proviene de la láminas, sino del conducto de salida que se 

encuentra tras ellas, y que en principio no debe provocar ningún obstáculo. En 

otras ocasiones el diseño no es el adecuado y el sistema pierde efectividad por 

calentamiento, fricciones excesivas de los componentes, etc. 

Para resolverlos bien se puede trabajar con suspensiones de mayor calidad, o 

bien trabajar con accesorios para las suspensiones que modifican su 

funcionamiento, como es el caso de Race Tech, que dispone de cajas de láminas 

que permiten un revalvulado y varían el funcionamiento de la suspensión en 

muchos apartados. I es para evitar todos estos problemas de diseño que nuestra 

máquina puede ser muy útil ya que nos permitirá observar si los diseños 

cumplen las condiciones que nosotros queremos. 

1.4.4. Estudio simplificado de la suspensión de la moto 

Pero conocer cómo se comporta la suspensión de un vehículo como una moto no 

es una tarea tan sencilla, ya que viene dada por otros factores como la 

amortiguación del neumático de la rueda, la del aire en su interior, la 

deformación que se produce en la llanta, la propia suspensión de la moto pero 

incluyendo la deformación que se produce en la horquilla y en todo el sistema de 

suspensión, la deformación producida en el chasis de la moto, y la amortiguación 

del asiento y del propio conductor entre otros factores.  

A la práctica incluir todos estos componentes resultaría casi imposible debido a la 

complejidad de la ecuación resultante, por lo tanto resulta mucho más fácil y 
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preciso crear máquinas como estas y de este modo comprobar lo que realmente 

sucede de una forma más rápida, sencilla y fiable. 

Para realizar los cálculos iniciales y de este modo escoger los parámetros de 

trabajo de nuestra máquina haremos un pequeño estudio de la amortiguación de 

la moto, pero tan solo tendremos en cuenta la propia suspensión de la moto, no 

las deformaciones y todas las demás cosas que hemos mencionado en el 

apartado anterior.  

Al no tener en cuenta los coeficientes de elasticidad y de rigidez de los 

componentes es como si suponemos que todas las piezas de la moto son 

completamente rígidas, es decir, no sufren deformación. Al aplicar esta 

simplificación nos queda un sistema con un solo grado de libertad, donde la única 

incógnita es como se moverá el cuerpo de la moto o el pasajero debido al efecto 

de la suspensión. 

Para simplificar aún más nuestro sistema estudiaremos solo la mitad de la moto, 

es decir suponemos solo un amortiguador y por lo tanto reducimos el peso del 

conjunto a la mitad. Podemos hacer esta simplificación porque este análisis solo 

sirve para escoger los parámetros a los que trabajará nuestra máquina y conocer 

cómo funciona. Además a continuación justificaremos porque podemos hacer 

esta simplificación. Y con la simplificación pasamos de una moto real al esquema 

siguiente: 

 

Figura 12. Representación esquemática del cuerpo de la moto, el 

sistema de amortiguación y la rueda teniendo en cuenta que es excitado 

por la carretera.16 

Se representan dos muelles para dar a entender que el muelle y el amortiguador 

están en el mismo sitio como en los amortiguadores de la moto, es decir, que el 

sistema es simétrico y esto hace que la masa m solo se pueda desplazar 

verticalmente, sin ladear. 

Otra cosa que deberíamos tener en cuenta es que la horquilla no se debería 

situar perpendicular al suelo, sino que está un poco inclinada (normalmente el 

ángulo que forma respecto a la vertical es de 20 a 25 grados), pero para este 

preanálisis no lo tendremos en cuenta. 

                                       
16 Vibration theory and applications. Página 61. 
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Figura 13. Esquema del ángulo de inclinación que tienen las motos en 

la rueda delantera17 

1.4.5. Justificación de esta simplificación18 

Para hacer este análisis normalmente se recurre a lo que se conoce como 

sistema de cuarto de vehículo, pero no siempre ocurre que el vehículo tenga 

cuatro ruedas (como es nuestro caso). De todos modos esto no tiene importancia 

porque la teoría funciona de todas formas. 

Si estudiamos un vehículo de cuatro ruedas con un chasis rígido podemos ver 

que constituye un sistema con siete grados de liberta, y la adición de otras 

ruedas o un remolque complica aún más el sistema a estudiar, siendo en muchas 

ocasiones innecesaria tanta complicación tal y como se razona a continuación. 

Primero esquematizamos la simplificación y a continuación la explicamos: 

                                       
17 Sportbike Suspension Tuning. Página 29. 
18 Extracto de la tesis de Salvador Augusto de las Heras Jiménez sobre OPTIMIZACION DE SUSPENSIONES 
HIDRONEUMÁTICAS CON AMORTIGUADOR INTEGRADO  
(http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0218109-122914//TSAHJ1de5.pdf) 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0218109-122914/TSAHJ1de5.pdf
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 Figura 14. Simplificación hasta el modelo de una rueda19 

a distancia entre el eje delantero y el centro de masas (m) 

 b distancia entre el eje trasero y el centro de masas (m) 

 mv masa total del vehículo (Kg) 

 Iv inercia al cabeceo (Kg·m2) 

 mD masa delantera reducida de un vehículo de dos ejes (Kg) 

 mC masa central reducida de un vehículo de dos ejes (Kg) 

 mT masa trasera reducida de un vehículo de dos ejes (Kg) 

 Ks rigidez de la suspensión (N/m) 

 Cs coeficiente de amortiguación de la suspensión (N·s/m) 

 mR masa de la rueda, no suspendida (Kg) 

 KR rigidez de la rueda (N/m) 

 x desplazamiento vertical del terreno (m) 

                                       
19 http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0218109-122914//TSAHJ1de5.pdf 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0218109-122914/TSAHJ1de5.pdf
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 xR desplazamiento vertical de la rueda respecto la posición estática (m) 

 xv desplazamiento vertical del vehículo respecto la posición estática (m) 

Si observamos la imagen de la figura, después de la primera simplificación lo que 

tenemos es una moto, porque se ha eliminado la segunda rueda de cada eje. 

Esto demuestra que esta simplificación es perfectamente posible en nuestro caso 

pero cambiando masas del coche por las de la moto. De todos modos lo podemos 

simplificar aún más si no tenemos en cuenta la amortiguación que provoca la 

rueda y la simplificamos igual que hemos hecho con todos los demás elementos. 

Si hacemos esta última simplificación obtenemos el esquema que teníamos en la 

figura 12. Pero primero demostremos como se realiza esta simplificación. 

Si asumimos linealidad en todos los miembros que se indican, el modelo de un 

vehículo de cuatro ruedas se puede simplificar a uno de dos cuando se verifican 

las condiciones siguientes: 

 El vehículo transita por calzadas que le suministran ondas largas, por lo 

que el movimiento de ambos lados del vehículo, derecho e izquierdo, es 

semejante y la calzada puede considerarse cilíndrica. 

 El vehículo atraviesa una zona de baches y rápidas ondulaciones de corta 

longitud en cambio, con lo que el movimiento de cada rueda puede 

admitirse independiente a la del resto. 

El modelo de dos ruedas es reducido a un sistema de tres masas dinámicamente 

equivalente si se cumple que la masa total es la misma: 

            

El centro de masas está en la misma posición: 

          

Y la inercia al cabeceo es la misma: 

       
      

  

Podemos reescribir las ecuaciones de las masas y la de la inercia utilizando la del 

centro de masas: 

         
 

 
     

             
 

 
  

I si las combinamos tenemos: 
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De donde se deduce que cuando20          , entonces mc=0, y la interacción 

entre la parte delantera y trasera del vehículo es mínima y el sistema puede 

reducirse aún más según el desarrollo mostrado en la Figura 14. 

La validez de esta simplificación fue confirmada por Chalasani, quien comparó las 

predicciones para el sistema de dos y siete grados de libertad, resultando que 

ambos son comparables21 en el rango de frecuencias inferior a 10 Hz. 

Con la simplificación a un modelo de una rueda parece que todo el problema se 

centra en la dirección vertical. Con este punto de vista según el cual, la rueda 

seguiría fielmente el perfil de la calzada asegurando un agarre óptimo y el chasis 

estaría aislado de la excitación de la base en todo el espectro de frecuencias. 

Evidentemente, un vehículo de cuatro ruedas tiene una en cada extremo, siendo 

también misión de la suspensión, aunque no sea contemplada por el modelo de 

un cuarto de vehículo, amortiguar el movimiento del centro de masas por la 

acción del viento lateral, el giro en curvas, etc. El comportamiento al balanceo es 

de importancia clave en la conducción, siendo admisible admitir como conclusión, 

que si una suspensión es blanda frente al balanceo ha de serlo también en el 

modelo simplificado, por lo que éste representa un magnífico punto de partida a 

la hora de diseñar suspensiones22. 

Algunos investigadores, como Ryba, utilizan una configuración de tres masas en 

el modelo de vehículo de una rueda, pretendiendo con ello incluir el efecto de 

absorción adicional que se consigue de separar la masa del sillín y del conductor 

del resto del vehículo. 

1.4.6. Estudio de la amortiguación de la moto 

Cuando observamos el sistema simplificado podemos ver que tan solo existen 

dos fuerzas externas actuando, que son las del muelle y la del amortiguador (el 

peso no lo tenemos en cuenta porque cogemos como posición inicial la del 

sistema en reposo, por lo tanto es compensada con la fuerza del muelle), así que 

podemos escribir la segunda ecuación de Newton como: 

       

                     

 k es la constante recuperadora del muelle (Kg/m2) 

 c es el coeficiente de amortiguación (Kg/s) 

 x son los desplazamientos del cuerpo de la moto (m) 

                                       
20 Condición aproximada en un vehículo turismo. El modelo de vehículo de una rueda es suficiente para la 
evaluación de los parámetros principales de diseño. Según indican Sharp y Crolla, se consigue una precisa 
representación de las propiedades verticales de la rueda en el rango de frecuencias de trabajo y a las 
velocidades ordinarias mediante su sustitución por un muelle lineal sin amortiguación. 
21 Evidentemente bajo las hipótesis admitidas. El modelo debe complicarse si se pretende tener en 
consideración otros esfuerzos, como los asociados a las curvas, frenadas o vientos laterales. 
22 Y el único hasta el desarrollo masivo de los ordenadores. 
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y son las entradas del sistema, es decir la señal sinusoidal conocida que 

simula la carretera (m) 

El resultado es una ecuación diferencial, que si la solucionamos podemos 

encontrar el valor absoluto del radio de amplitud y el ángulo de fase. El resultado 

de estas ecuaciones puede ser expresado también en forma de gráfico: 

 

Figura 15. Resultados de analizar nuestro sistema esquematizado 

tanto en forma de ecuación como en gráfica.23 

Como podemos observar en el gráfico y en las ecuaciones aparece el signo ζ, 

este representa el factor de amortiguamiento, el cual se define, para sistemas 

con amortiguamiento viscoso, como el cociente entre el coeficiente de 

amortiguación c y el amortiguamiento crítico cc: 

  
 

  
 

Ahora bien, para entender esta simplificación y saber cómo funciona 

exactamente nuestro sistema explicaremos, también de forma simplificada, como 

debemos encontrar los coeficientes. 

                                       
23

 Vibration theory and applications. Página 62. 
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Lo primero que debemos hacer es encontrar la masa de nuestra moto, lo cual es 

bastante sencillo. Lo segundo es colocar la moto sobre el banco y observar cómo 

se desplaza el amortiguador. Si tenemos este desplazamiento y conocemos la 

fuerza que actúa sobre el amortiguador (es la fuerza del peso de valor m·g), 

podemos encontrar el valor del coeficiente de rigidez k del sistema con la 

siguiente fórmula: 

  
 

 
 

 F es la fuerza del peso (N) 

 δ es el desplazamiento del cuerpo debido a la fuerza F (m) 

Ahora ya tenemos la masa y la k, lo siguiente es recordar que las entradas son 

conocidas, por lo tanto sabemos el valor de x,    y   , ya que estos son el 

desplazamiento, la velocidad y la aceleración con la que alimentamos al sistema. 

También hemos dicho que colocamos sensores sobre la moto, por lo que esto 

nos puede permitir encontrar los valores del desplazamiento, la velocidad y la 

aceleración que recibe la moto (valores y y   ). Si tenemos en cuenta que nuestra 

formula es: 

                     

Lo único que nos queda por saber de la ecuación es el coeficiente de 

amortiguación c. en este caso como suponemos que toda la masa se encuentra 

sobre el amortiguador y que las demás piezas no colaboran en la amortiguación 

resulta muy sencillo, pero el análisis de todo el conjunto sin simplificar es mucho 

más complexo, aunque el principio de funcionamiento es el mismo. 

Ahora que sabemos cómo se comporta la suspensión, debemos comprender 

como simular la carretera para que nuestra máquina funcione de una forma 

realista. 

1.4.7. Como simular la carretera 

Las carreteras no son completamente lisas, es más, todas tienen un gran número 

de irregularidades que se convierten en desplazamientos verticales que sufre el 

vehículo. Estos desplazamientos son los que se quiere eliminar o reducir gracias 

al efecto de la suspensión para aumentar el confort de los pasajeros y la 

seguridad vial. 

Todas las carreteras tienen un perfil longitudinal representando  la forma de su 

sección vertical que podemos reproducir para propósitos de simulación. 

Normalmente se ignora que los picos del camino también tienen curvaturas 

laterales. Para los estudios más completos incluso se simulan diferentes perfiles 

en cada una de las ruedas del mismo eje, pero en nuestro caso como es una 

moto asumiremos que las dos ruedas pasan por el mismo sitio por lo tanto el 

perfil será el mismo. 
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Este perfil de la carretera debe ser analizado y utilizado en varios modos, por lo 

tanto normalmente está sujeto a un análisis de Fourier para revelar sus 

características como una función de frecuencia espacial. En contraste, en 

estudios analíticos simples de conducción se considera que se tiene solo una 

frecuencia espacial de saltos cada momento. Esto es conocido como carretera 

sinusoidal. Es decir que todas las frecuencias pueden ser consideradas pero solo 

una a cada momento. 

Para simular la carretera debemos estimular el vehículo con un amplio espectro 

de frecuencias procedentes de la rugosidad de la carretera. La mayor respuesta 

de la suspensión ocurre a la frecuencia natural de excitación (fNH) del vehículo 

(está alrededor de 1,4 Hz para un coche de pasajeros). Para una ley de 

desplazamientos sinusoidal, la velocidad y la aceleración son también 

sinusoidales, y debemos trabajar con modelos sinusoidales ya que si asumimos 

saltos bruscos el modelo matemático resultante es mucho más complicado. La 

amplitud de estas se conoce como amplitud de desplazamiento, amplitud de 

velocidad y la amplitud de aceleración. El doble de la amplitud de desplazamiento 

es la distancia entre las posiciones extremas y es conocido como recorrido. La 

amplitud de la velocidad en un bache de la suspensión (VSB) depende de la 

amplitud de desplazamiento (a) de la siguiente forma: 

                

   es la frecuencia angular (rad/s) del cuerpo 

Si partimos del hecho que los vehículos se diseñan con una frecuencia de 

resonancia de 1,4 Hz, podemos encontrar valores para substituirlos en la gráfica 

de la figura 15 y de este modo ver el desplazamiento de la moto respecto a la 

rugosidad de la carretera.  

Primero observaremos lo que ocurre con un coche circulando por una carretera 

considerada normal o suave, es decir con una rugosidad de 3 mm (distancia de 

la cima al valle) y con una distancia entre picos de 2 mm. También asumiremos 

que circulamos a una velocidad de 100 Km/h. Para encontrar el desplazamiento 

primero debemos encontrar la frecuencia y después con la gráfica de la figura 4 

encontrar el comportamiento del amortiguador. 

   
  

 
           

  

 
 

Si tenemos un pico cada 2mm, cada segundo pasaremos por 13889 picos: 

         
        

  
 

    
         

     

 
  

Y este número de picos por segundo es la frecuencia a la que trabaja nuestro 

amortiguador. Si dividimos este valor por la frecuencia de resonancia obtenemos 

el valor adimensional para introducir a la gráfica en el eje horizontal: 
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Como podemos observar este valor queda fuera de la gráfica por el extremo 

derecho (y a una gran distancia). Por ese extremo se puede apreciar que los 

valores se aproximan cada vez más a una línea horizontal en el cual el 

desplazamiento que sufre el vehículo o el pasajero es aproximadamente cuatro 

veces más pequeño que el impulso recibido desde el suelo (en este ejemplo 

concreto el desplazamiento del conductor sería de 0,75 mm). Esto quiere decir 

que los amortiguadores no tienen problemas cuando trabajan a frecuencias altas 

ya que el conductor apenas nota esta rugosidad, el problema surge a bajas 

frecuencias con mayor amplitud que es cuando podemos estar cerca de la 

frecuencia de resonancia y por lo tanto un desplazamiento excesivo de la 

suspensión. 

Vamos a coger otro ejemplo; ahora suponemos una moto circulando por una 

carretera rugosa, donde el recorrido de la rugosidad es de 12 mm. En estas 

carreteras es más complicado encontrar la distancia entre picos porque varían 

mucho dependiendo de la situación. Para este ejemplo cogeremos un mapa de 

contorno de una carretera: 

 

Figura 16. Mapa de contorno de la carretera donde se puede apreciar 

la distancia entre picos de esta.24 

En esta imagen se puede observar que aproximadamente la distancia entre pico 

está a unos 4 m de distancia, por lo tanto suponiendo una velocidad de 60 Km/h 

podemos empezar nuestro estudio: 

  
  

 
        

 

 
 

Si tenemos un pico cada 4 m, cada segundo pasaremos por 4 picos: 

         
     

 
 

   
     

     

 
  

Y al igual que antes este número de picos por segundo es la frecuencia a la que 

trabaja nuestro amortiguador. Si dividimos este valor por la frecuencia de 

resonancia obtenemos el valor adimensional para introducir a la gráfica en el eje 

horizontal: 

    

   
      

                                       
24 The Shock Absorver Handbook. Second Edition. Página 110. 
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Esta vez sí que estamos dentro del gráfico 15, pero la relación continúa siendo 

buena ya que el pasajero se desplazara la mitad del recorrido de las 

irregularidades del terreno, pero si la velocidad fuese de 20 Km/h (cosa que 

ocurre cuando arrancamos o frenamos), el valor adimensional sería 1 y por lo 

tanto estaríamos en resonancia y eso daría muchos problemas al vehículo. 

Para evitar estos problemas al sistema de suspensión se le añade el 

amortiguador, ya que este sistema ofrece más resistencia a medida que aumenta 

la velocidad de desplazamiento (que es muy grande cuando entramos en 

resonancia), es por eso que con la actuación de los dos sistemas a la vez 

tenemos un sistema de suspensión eficiente y reducimos el problema de la 

resonancia. 

Si nos fijamos en la gráfica 15 observamos que existen diferentes curvas 

dependiendo de la relación de amortiguación (ζ). Que como ya hemos dicho este 

es un coeficiente adimensional que relaciona el coeficiente de amortiguación (c) 

con el coeficiente de amortiguación crítico (cc). Como la amortiguación crítica 

viene definida por la siguiente fórmula: 

             

 k es el coeficiente de elasticidad del muelle (Kg/s2) 

 m es la masa del sistema (Kg) 

 ωn es la frecuencia natural de excitación (rad/s) 

Podemos encontrar los coeficientes de amortiguación de cada componente y del 

amortiguador (dependiendo de lo que estemos analizando) en función de la 

posición en la que nos encontremos en el gráfico y de este modo diseñar las 

piezas para evitar que se produzca resonancia. Debemos tener en cuenta que si 

estamos mirando el coeficiente de amortiguación de cada componente este se 

llama coeficiente de amortiguación equivalente y la formula es la siguiente: 

    
 

  
 

 α es un coeficiente que no depende de la frecuencia (Kg/s) 

Si sabemos la frecuencia a la que trabaja la máquina y sabemos la frecuencia 

natural, podemos encontrar la posición en la que nos encontremos sobre el eje 

de coordenadas horizontal de la gráfica. Si tenemos los desplazamientos de 

entrada (que son los que nosotros simulamos con la máquina) y tomamos los 

desplazamientos de salida con los sensores de la moto, también sabemos 

encontrar el punto sobre el que estamos en el eje vertical de la gráfica. De este 

modo encontramos el punto de la gráfica en el que estemos, y de este modo 

encontramos los valores del coeficiente de amortiguación, pero teniendo en 

cuenta la relación de amortiguación (ζ)  que hemos explicado antes. 

Ahora que sabemos cómo podemos encontrar estos coeficientes y por lo tanto 

conocer el comportamiento del sistema debemos decidir cómo tiene que actuar la 

máquina para que podamos encontrarlos. La forma más sencilla para obtener 

esto es entrándole una señal sinusoidal conocida y captar los resultados con 
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sensores como ya hemos dicho. Escogemos una señal de este tipo porque es una 

de las más sencillas de estudiar y nos permite trabajar con ella de forma 

matemática sin dificultad. En una señal sinusoidal hay dos valores importantes; 

la amplitud y la frecuencia. Para escoger la amplitud nos fijaremos en la tabla 

siguiente que nos proporciona los valores de la amplitud en función del tipo de 

vía, y para la frecuencia escogeremos un rango des de 0,5 Hz hasta 15 Hz. 

Escogiendo un rango tan amplio como este nos aseguramos que podamos 

trabajar a la frecuencia de resonancia de todas las motos y de este modo 

encontrar cómo se comportan en las condiciones más desfavorables. 

 

Figura 17. Tabla en la que aparecen recorridos, velocidades, fuerzas y 

los coeficientes de rigidez y de amortiguamiento según el tipo de vía.25 

El funcionamiento de la máquina es excitar el sistema con la amplitud y la 

frecuencia deseada, mantener el sistema en estas condiciones hasta que se 

estabiliza, y tomar las medidas. Una vez tenemos todos los valores actuamos 

como se he explicado anteriormente y encontramos los coeficientes y 

observamos si son los más apropiados o por el contrario debemos cambiar 

alguna cosa. Esta máquina también debe ser capaz de simular una carretera 

previamente escaneada (por lo tanto donde conocemos la rugosidad y los 

desplazamientos que sufren las ruedas) y ver cómo reacciona la moto. 

                                       
25

 The Shock Absorver Handbook. Second Edition. Página 52. 





 

 - 49 - 

Capítol 2:CAPÍTULO 2 

PRE-DISEÑO DE LA 

MÁQUINA 

Una vez tenemos definidos los parámetros a los que trabajará la máquina, como 

funciona y para qué sirve, podemos empezar a diseñar las diferentes piezas que 

conforman nuestro ensamblaje. Primero haremos el diseño de cada una de las 

piezas y más adelante decidiremos como unirlas entre ellas. 

2.1. Diseño del soporte para los rodillos 

La función principal de esta pieza es sujetar los rodillos de forma que solo tengan 

rotación y de este modo poder simular la carretera, pero diseñarla no resulta tan 

sencillo ya que esta pieza debe cumplir con una serie de características 

importantes. 

Estas características que debe cumplir son que debemos asegurarnos que tenga 

una superficie en la parte inferior donde se pueda acoplar tanto el cilindro como 

el motor que proporcionará rotación a los rodillos y debe tener alguna forma para 

acoplar los cojinetes sobre los que girarán los rodillos. 

De momento realizaremos unos diseños iniciales de la pieza, y más adelante ya 

determinaremos cual será la forma final, ya que esta forma además de cumplir 

las características geométricas descritas anteriormente también deberá soportar, 

al igual que todas las demás piezas de la máquina, las cargas que están 

aplicadas sobre ella. 

Otra cosa imprescindible para este diseño en concreto y para todos los demás es 

que debe tener una frecuencia de resonancia muy alta, de este modo evitamos 
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que durante el funcionamiento pueda alcanzar dicha frecuencia y de este modo 

evitar que nos aparezcan desplazamientos o deformaciones demasiado grandes. 

De todos estos aspectos relacionados con el análisis de la pieza ya nos 

ocuparemos en los apartados posteriores, por el momento nos centraremos en 

las características geométricas que debe cumplir la pieza.  

Para tener más opciones y hacer un mejor diseño, nosotros partiremos de dos  

modelos iniciales, entre los cuales debemos escoger el mejor. El mejor diseño 

será ese que tenga la frecuencia natural más elevada, siendo un factor 

importante el peso (ya que esta pieza va colocada sobre los cilindros hidráulicos 

y la aceleración es bastante grande, lo cual puede provocar grandes fuerzas de 

inercia). Los dos diseños iniciales son los siguientes: 

         

                  Diseño 1      Diseño 2 

Escogeremos el mejor de los dos después de realizar los análisis pertinentes 

sobre la pieza. 

2.2. Diseño del eje para los rodillos 

Los rodillos estarán formados por un cilindro de acero recubierto por una goma o 

caucho de gran dureza (para evitar que se deforme con el peso de la moto) y 

cubriendo esta goma pondremos un material abrasivo.  

Debemos poner un material lo más abrasivo posible para estar seguros de que la 

rueda gire al hacer girar los rodillos y por lo tanto no aparezca deslizamiento. Si 

se produjese deslizamiento provocaríamos un desgaste excesivo al neumático o 

incluso se podría romper. Este material abrasivo sería bueno que simulara la 

superficie de la carretera para hacer el análisis lo más fiel posible, pero siempre 

teniendo en cuenta que la rugosidad de dicho material no afecte al análisis. 

Otra cosa que se debe tener en cuenta es que en estos ejes se deben acoplar 

diversos elementos. Cada eje llevará dos cojinetes y en función de si es el 

cilindro conductor o el conducido llevarán de uno a dos elementos de 

transmisión. Estos elementos de transmisión son los que conectan el motor con 

el primer eje y el primer eje con el segundo. Debido a todas estas conexiones es 
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mejor si diseñamos el eje con unos escalones para asegurarnos la fijación de los 

elementos y la facilidad de montaje. 

Las fuerzas que actúan sobre este eje no son demasiado elevadas si hacemos un 

estudio estático, pero serán más elevadas si tenemos en cuenta las fuerzas de 

inercia debidas a la aceleración y si realizamos estudios de fatiga. Vamos a 

suponer un diseño inicial del eje motor y del conducido, los cuales se validarán 

en los apartados siguientes. 

Debemos tener en cuenta que el diseño de los dos ejes será parecido, pero no 

igual, ya que uno de los ejes, el eje motor, tendrá más escalones que el 

conducido debido a que se le acoplarán más elementos, por lo que lo deberemos 

diseñar con más escalones que el conducido. En este primer diseño se aprecian 

los alojamientos de los cojinetes y las poleas para las correas y también 

podemos ver los escalones del eje, los cuales nos permitirán montar todos los 

elementos con mayor facilidad.  

Del mismo modo podemos hacer un diseño del eje conducido. Para ahorrar 

dinero y tener un diseño más similar en los dos intentaremos que las mismas 

poleas que se utilizan en uno de los ejes se utilicen también en el otro. El diseño 

de los dos ejes puede ser el siguiente: 

 

2.3. Diseño de los rodillos 

Una vez tenemos los ejes, debemos diseñar el resto de los rodillos. Para diseñar 

estos rodillos una cosa muy importante son las dimensiones que le damos. A la 

hora de tomar esta decisión debemos tener en cuenta dos factores muy 

importantes; el primero es que como mayor sea el diámetro de los cilindros 

menor será la pérdida debida a la deformación de los neumáticos, pero también 

debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea el diámetro de los rodillos, 

mayor será la inercia y por lo tanto necesitaremos tener un motor eléctrico más 

potente. En nuestro caso cogeremos un punto medio basado en los ejemplos de 
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máquinas similares en el mercado e intentaremos reducir la deformación y 

mejorar la simulación variando la distancia entre los dos cilindros, creando de 

esta forma la superficie de trabajo lo más plana posible para una óptima 

simulación de la carretera. Para hacer este cálculo cogeremos un diámetro de 

rueda de moto de 18 pulgadas, ya que los diámetros de las ruedas varían mucho 

dependiendo de qué modelo estemos analizando. 

En nuestro caso las 18 pulgadas equivalen a 457,2 mm. Y en cuanto al diámetro 

de los rodillos escogemos un valor de 300 mm, el cual es un valor medio 

aproximado de los diámetros utilizados por otros fabricantes de mecanismos 

similares (este diámetro ya lo teníamos seleccionado del anteproyecto). Como se 

puede observar en las imágenes siguientes, la solución más óptima es coger la 

separación mínima entre cilindros, aunque en nuestro caso dejaremos una 

separación de 20 mm entre las dos superficies de los cilindros, es por eso que 

escogeremos una distancia de 320 mm. 

 

Una vez tenemos los diámetros debemos seleccionar los materiales de dichos 

rodillos. Para escoger este material debemos tener unas cuantas consideraciones 

presentes: 

 Deben ser muy duros de modo que no se produzca deformación sobre 

ellos, ya que si la deformación aparece, esto alterará el resultado de 

nuestro análisis al variar los parámetros de entrada. Además como no 

conoceríamos los datos de entrada esta máquina no tendría sentido. 

 Su superficie no debe ser demasiado rugosa ya que esto podría producir 

alteraciones en nuestro análisis debido a que provocaría otras vibraciones 

como las del asfalto que queremos simular y nos variaría nuestros 

parámetros de entrada, aunque no será un problema demasiado grande 

porque encima de esta capa tenemos otra, la cual tendrá una rugosidad 

menor. 

 La capa exterior debe tener el coeficiente de rozamiento más grande 

posible (los rodillos de las compañías tienen un coeficiente de rozamiento 

de 0,8 o 0,9). Este valor debe ser alto debido a que mientras se realiza la 

prueba de frenado se produce deslizamiento entre la rueda y el rodillo, y si 

el valor es pequeño, la rueda se para por completo antes de que 

obtengamos las medidas lo cual provoca un desgaste muy grande en un 

solo punto de la rueda. Si esto ocurre se pueden provocar roturas del 

neumático. En cambio si el coeficiente de fricción es un valor alto, la rueda 
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nunca para por completo y el desgaste es uniforme y prácticamente 

imperceptible. 

 También resultaría deseable que el rodillo no desgastaran excesivamente 

los neumáticos, todo y que este punto no es tan importante debido a que 

el tiempo que se necesita para hacer el análisis no es bastante limitado. 

 Finalmente debemos intentar que el peso de la pieza sea el menor posible, 

para evitar que se creen fuerzas de inercia muy elevadas. 

Si nos fijamos en las soluciones utilizadas por los fabricantes de productos 

parecidos (en este caso los de productos para las inspecciones ITV) observamos 

que en varias ocasiones utilizan rodillos de acero, recubiertos por una capa de 

material, la cual normalmente es de una resina bicomponente y granulado de 

silicio o algún otro material con una composición parecida. Esto sirve para 

garantizar una buena adherencia, no desgastar el neumático, le proporciona una 

dureza suficiente y además simula la superficie del asfalto de la carretera. 

 

Figura 18. Rodillos utilizados para los frenómetros de la compañía 

Maha 

Para nuestro diseño buscaremos primero de todo un plástico con la dureza más 

grande que encontremos, esto nos servirá para hacer una capa intermedia. Y 

nuestro rodillo se compondrá por el cilindro de acero en el interior, el cual estará 

recubierto por una capa de este plástico y finalmente un recubrimiento más fino 

que proporcione el rozamiento necesario. Este plástico de gran dureza podría 

ser, por ejemplo, una de las gomas TPU de la compañía Bayer, más 

concretamente el material desmopan Bayer 955U. 
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Figura 19. Tabla de características mecánicas del desmopan de 

Bayer955U.26 

La capa superior, la cual debe proporcionar el rozamiento necesario, no debe 

presentar una gran rugosidad para que esta no altere el resultado de la prueba 

pero con un alto valor de fricción entre ella y la rueda. Si presentara rugosidad, 

esta  debería estar conseguida mediante muchos picos juntos y de altura muy 

pequeña, de modo que la rueda no se desplaza en sentido vertical debido a esta 

rugosidad. Además una rugosidad de este tipo crearía vibración a unas 

frecuencias muy altas, las cuales, tal y como se ha demostrado en el apartado de 

simulación de la carretera, no presentan ningún problema para la amortiguación 

y como la amplitud será especialmente pequeña se podrían despreciar con 

respeto a las vibraciones simuladas por los cilindros hidráulicos.  

Por lo tanto nuestro rodillo tendrá una estructura como la que muestra la 

próxima imagen: 

                                       
26https://tpe-u.com/tpu/emea/de/produkte/desmopan/datenblaetter/Desmopan_955_U_ISO/docId-
68998/Desmopan_955_U_ISO.pdf 

https://tpe-u.com/tpu/emea/de/produkte/desmopan/datenblaetter/Desmopan_955_U_ISO/docId-68998/Desmopan_955_U_ISO.pdf
https://tpe-u.com/tpu/emea/de/produkte/desmopan/datenblaetter/Desmopan_955_U_ISO/docId-68998/Desmopan_955_U_ISO.pdf
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2.4. Colocar guías al soporte para los rodillos 

Resultaría una idea muy conveniente colocar unas guías en el soporte para los 

cilindros ya que esta pieza está sujeta por el cilindro hidráulico. Como norma 

general los cilindros hidráulicos no resisten demasiado bien las fuerzas que 

actúan sobre ellos en sentido transversal, ya que esto provoca que pierdan 

estanqueidad y que aumenten las fuerzas de fricción entre otras cosas, y como 

nuestro cilindro debe trabajar a grandes velocidades (ya hemos que dicho la 

frecuencia de trabajo puede alcanzar los 15 Hz), nos interesa colocar algún 

elemento para eliminar estas fuerzas que aparecerán al analizar la moto. 

Para eliminar estas fuerzas lo más sencillo es colocar unas guías al soporte de los 

rodillos. La mejor ubicación de las guías es una delante y la otra detrás. Estas 

guías serán algo parecido a las guías de los ascensores, es decir, un perfil en 

forma de U y por dentro se desliza un dado recubierto de PEUHD (polietileno de 

ultra alta densidad) o PA (poliamida). En la pared de los dados haremos un 

agujero de poca profundidad donde irán sujetas unas placas del material 

deslizante y cogidas con unos tornillos que deben quedar a un nivel más bajo 

que la superficie de dicho material. 

Este perfil en U debe tener algún mecanismo para poder regular su posición 

respecto a la base, y la separación que daremos entre la superficie del dado y la 

del perfil será de 1 mm para asegurarnos que deslizan sin problemas. Para que el 

sistema funcione correctamente también debemos colocar el mismo material 

deslizante dentro de la guía, de este modo la fricción se produce entre dos 

superficies del mismo material. 

Por lo tanto el dado para colocar en el soporte para los cilindros queda de la 

siguiente forma: 
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Y si le añadimos la guía el resultado es el siguiente: 

 

Se puede apreciar que las guías llevan un elemento de regulación de la posición 

que consta de un agujero en el que entrará un tornillo para hacer presión y 

mantenerlas en la posición adecuada. 

Si dejamos el diseño tal y como está en la imagen podría causar problemas ya 

que la guía podría sobresalir demasiado o, si regulamos el sistema de modo que 

solo trabaje la parte inferior, la parte de arriba del dado no serviría de nada. Para 

evitar eso a los dados les podemos cortar un trozo en forma de triángulo y por lo 

tanto a esta zona donde no tenemos cubo no es necesario que llegue la guía, y 

puesto que en nuestros análisis la amplitud que le damos es de 6 mm, no 

necesitamos un recorrido tan largo.  

Al recortar este trozo debemos tener en cuenta que para que una guía funcione 

correctamente la longitud del dado debe ser por lo menos dos veces más grande 
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que la anchura, de este modo se evita que el dado ladee un poco y quede 

bloqueada en la guía. La forma final del dado es la siguiente: 

 

2.5. Unión de los ejes de los rodillos con su 

soporte 

La forma más lógica de hacer esta unión es mediante unos cojinetes. Los 

cojinetes nos permiten tener este eje girando con las mínimas pérdidas. 

Actualmente existen muchas formas de acoplar los cojinetes en la estructura 

para que el sistema funcione, pero debemos buscar el sistema que nos garantice 

un buen funcionamiento, un fácil montaje y una cierta facilidad de 

mantenimiento o reparación cuando fuese necesario. 

Si observamos los diferentes modelos de cojinetes y sistemas de sujeción de 

estos que existen actualmente en el mercado considero que una de las mejores 

opciones es mediante un soporte de pie. Este sistema resultaría apropiado para 

uno de los diseños de soporte para rodillos que tenemos, si escogiéramos el otro 

quizás nos resultaría más apropiado colocar una sujeción por soporte de brida. 

Escoger que cojinetes vamos a utilizar no es una tarea sencilla, ya que hay 

muchas cosas que influirán sobre el funcionamiento de nuestro cojinete como 

son la lubricación, el mantenimiento o incluso la colocación exacta dentro del 

ensamblaje. 

El primer problema que se nos plantea es que existen muchísimos tipos de 

rodamientos, entre los que podríamos destacar los de bolas, de rodillos, de 

agujas, cónicos, etc. Como nuestro cojinete no tiene que soportar cargas 

excesivamente grandes ni estará trabajando en condiciones desfavorables (como 

sería corrosión química, altas temperaturas, sitios con mucho polvo, etc.) 

podemos coger el sistema más básico, el cual es el de bolas. Los cojinetes de 

rodillos podrían resultar una buena idea si la moto tuviera que estar mucho rato 

encima de los rodillos sin girar, para evitar que las bolas se marcaran en el 

cojinete y perdiéramos efectividad,  pero como solo colocaremos la moto a la 

hora de hacer los análisis y entonces estará girando), no resultan necesarios. 
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Una vez decidido esto deberemos tener en cuenta la forma como cogemos estos 

cojinetes a nuestra estructura. Como hemos comentado anteriormente la mejor 

opción es mediante un soporte de pie. Para esto se puede escoger el cojinete y el 

soporte por separado y montarlo nosotros o por el contrario podemos comprar lo 

que las compañías llaman unidades de rodamientos. Estas unidades de 

rodamientos constan del cojinete y el soporte, pero con la ventaja de que ya 

están montadas (así que evitamos errores de montaje en este punto) y además 

estamos seguros de que el cojinete y el soporte encajarán perfectamente. 

En nuestro diseño utilizaremos una de estas unidades de rodamientos. Si 

observamos la compañía SKF, la cual es una de las más importantes en todos los 

temas relacionados con cojinetes, podemos observar que existe una gran 

variedad sobre la que escoger, pero como hemos decidido que utilizaríamos 

rodamientos de bolas la lista se reduce bastante. Primero haremos una pequeña 

explicación de las unidades de rodamientos de bolas que tenemos en SKF. 

2.5.1. Unidades de rodamientos de bolas SKF27 

Las unidades de rodamientos de bolas estándar de SKF se conocen como 

unidades de rodamientos Y. Estas unidades comprenden: 

 Un rodamiento Y (rodamiento de inserción), que es un rodamiento rígido 

de una hilera de bolas con un diámetro exterior esférico convexo 

 Un soporte para el rodamiento Y, que tiene un agujero esférico pero 

cóncavo 

Los soportes con rodamientos Y son unidades listas para montar, engrasadas y 

obturadas que permiten la compensación de la desalineación inicial. Están 

disponibles como: 

 Soportes de pie con rodamientos Y 

 Soportes de brida con rodamientos Y 

 Soportes tensores con rodamientos Y 

             

Figura 20. Las tres clases de unidades de rodamientos SKF (de pie a 

la izquierda, de brida al centro y tensor a la derecha)28 

                                       
27 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1
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Los soportes de las unidades se fabrican en una gran variedad de diseños y 

diferentes materiales: 

 Material compuesto conocido como Y-TECH 

 Fundición gris 

 Chapa de acero 

Los rodamientos Y son rodamientos rígidos de una hilera de bolas obturados a 

ambos lados y que cuentan con un aro interior prolongado a un lado o a ambos. 

Debido a su fijación especial sobre el eje suele ser posible utilizar ejes 

comerciales estirados sin resaltes. Las formas de fijación sobre el eje son las 

siguientes: 

 Prisioneros 

 Anillo de fijación excéntrico 

 Manguito de fijación 

 Fijación SKF ConCentra 

 

 

Figura 21. Las cuatro clases de fijación sobre el eje (prisionero arriba 

a la izquierda, por anillo arriba a la derecha, por manguito abajo a la 

izquierda y ConCentra abajo a la derecha)29 

Finalmente SKF también nos proporciona un listado de áreas de aplicación de 

estas unidades de rodamientos de bolas, ya que gracias a sus características 

especiales, los soportes con rodamientos Y, ofrecen soluciones económicas 

principalmente para los siguientes sectores: 

 Maquinaria agrícola 

                                                                                                                        
28 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1 
29 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1
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 Maquinaria de la construcción 

 Máquinas de pruebas 

 Transportadores 

 Máquinas de lavado 

 Equipos para la industria alimentaria y de bebidas 

 Equipos de envasado 

 Ventiladores 

Y lo más curioso es que en la imagen que proporcionan como ejemplo para 

máquinas de pruebas aparece un frenómetro, una máquina que es bastante 

parecida a la que nosotros estamos diseñando, aunque solo analiza los frenos: 

 

Figura 22. Frenómetro que utiliza unidades de rodamientos SKF30 

El rodillo que aparece a la derecha de la imagen es parecido al que tendremos en 

nuestra máquina, y como ambos simulan la carretera, ambos deberán girar más 

o menos a la misma velocidad. Esta imagen podría servir como confirmación que 

hemos hecho una buena elección al escoger unidades de rodamiento, ya que si 

se utilizan en cosas parecidas probablemente funcionaran bien en nuestro 

diseño. 

Ahora deberíamos escoger un modelo concreto de rodamientos, pero esto aún no 

es posible porque no sabemos el diámetro del eje de los rodillos (debemos hacer 

primero los análisis pertinentes). Nuestro cojinete vendrá determinado por este 

diámetro, ya que las cargas que estará soportando son muy pequeñas 

comparadas con las que pueden soportar estos cojinetes. 

 

                                       
30

 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1
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2.6. Sistema de desplazamiento de uno de los 

cilindros hidráulicos 

Uno de los dos cilindros debe poder moverse longitudinalmente para permitir el 

acoplamiento de toda clase de motos en nuestro análisis, ya que no todas las 

motos tienen la misma distancia entre ejes.  

Para conseguir esto existen una gran variedad de métodos, podemos escoger un 

sistema creado por un tornillo sin fin accionado por un motor eléctrico. O 

podríamos aprovechar que tenemos la instalación hidráulica y realizar este 

movimiento con un cilindro hidráulico. La ventaja que ofrecen estos dos sistemas 

frente a otros es que tienen un freno, es decir, una forma de que se mantengan 

en la posición escogida. Pero el problema que se nos puede plantear con el 

cilindro hidráulico es que quizás el recorrido es demasiado grande (1 metro) para 

un cilindro normal, deberíamos utilizar un modelo telescópico. 

De momento decidimos que este movimiento se llevará a cabo mediante el 

motor eléctrico y el tornillo sin fin. Y para ayudar al desplazamiento y evitar el 

pandeo sobre el eje del tornillo sin fin colocaremos bajo la plataforma móvil unos 

patines que pueden ser de PEUHD (polietileno de ultra alta densidad) o PA 

(poliamida) o algún material autolubricado para reducir su mantenimiento. 

Para permitir un correcto funcionamiento debemos colocar unas placas en la 

base que es por donde se deslizará el patín. Estas placas pueden ser de cobre y 

el patín lo podríamos hacer, por ejemplo, de babbit, que es un polyester con 

bronce, o cualquier otro de los muchos elementos deslizantes del mercado. 

Otro factor importante es que el agujero para el tornillo sin fin lo colocaremos 

con una cierta excentricidad, de este modo será más fácil colocar el motor 

eléctrico sin que este interfiera con la posición de las guías del primer soporte 

para los rodillos. Y dicho motor estará colocado entre un cilindro y el otro, de 

esta forma no tendremos que hacer más larga de lo necesaria la bancada de la 

máquina. 

2.7. Diseño de la plataforma del cilindro móvil 

La plataforma es una base rectangular suficientemente grande para que nos 

quepan las guías del cilindro móvil. Estas guías serán un poco más pequeñas que 

en el cilindro fijo ya que el espacio sobre nuestra plataforma es limitado. Además 

pueden ser más pequeñas porque como también serán más cortas, el momento 

producido por las fuerzas será más pequeño. 

En esta plataforma aplicaremos todo lo que se ha dicho en el apartado anterior 

sobre la excentricidad del agujero y los patines. 

El diseño de la plataforma es el siguiente: 
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Y si le añadimos los patines y las guías el resultado es el siguiente: 

 

Al observar el diseño se aprecia que puede ser una idea interesante aplicar un 

vaciado sobre esta plataforma, ya que si no el peso de todo el objeto puede 

causar problemas al motor y deformación sobre los patines, pero en nuestro 

diseño aremos esta plataforma con un agujero rectangular al medio ya que esta 

zona no soporta ningún esfuerzo. Otro problema que se aprecia en el diseño 

anterior es que los patines deberían ir colocados en la dirección del movimiento, 

de este modo las bandas de bronce pueden ser mucho más finas. Y finalmente 

deberíamos hacer que los patines encajaran con la banda de bronce de forma 

que no permitirán los desplazamientos en sentido perpendicular al movimiento, 

ya que se si produjeran estos movimientos podríamos dañar el tornillo sin fin o el 

motor. Aplicando estos cambios el resultado es el siguiente: 
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En uno de los extremos de esta plataforma debemos colocar una rosca en el 

agujero que hemos puesto para el tornillo sin fin. Optamos por esta solución 

porque resulta mucho más sencilla y económica que roscar todo el agujero. 

2.8. Diseño de la carcasa 

La mejor opción es enterrar esta máquina en un fosado, de forma que la moto 

nos quede más o menos a la altura del suelo. Con este diseño los componentes 

de la máquina quedan menos accesibles en caso de mantenimiento y nos obliga 

a hacer un agujero en el local, pero es mucho más fácil colocar la moto, el diseño 

parece más robusto y es más seguro ya que el operario no puede tocar los 

elementos móviles mientras la máquina está funcionando y las piezas están más 

protegidas en caso de golpes involuntarios. 

Una forma aproximada del bloque que debemos enterrar en el fosado puede ser 

la siguiente: 
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Capítol 3:CAPÍTULO 3 

ESPECIFICACIONES 

INICIALES 

Ahora ye sabemos más o menos la forma que tendrá nuestra máquina, pero aún 

quedan muchas cosas que determinar antes de poder calcular si funciona. En 

este capítulo decidiremos como funcionará esta máquina para calcular la 

potencia de frenada o la eficiencia, al igual que seleccionaremos los motores 

eléctricos, el material, la velocidad de funcionamiento y el sistema hidráulico de 

la máquina. 

3.1. Sistema para calcular la potencia de 

frenada 

Como bien hemos dicho esta máquina además de estudiar el comportamiento del 

sistema de amortiguación también nos debe permitir medir la fuerza de frenada. 

Esta aplicación resulta bastante importante para poder mejorar la seguridad en 

las motos ya que no tenemos otras máquinas capaces de comprobar el 

funcionamiento de los frenos en condiciones especiales como pueden ser 

vibraciones o baches del camino. 

Para conseguir esto existen diversas formas: 

1. Colocando unas galgas extensiométricas sobre los apoyos del motor y medir 

el par de torsión que estos apoyos sufren al aumentar el par resistente. 

2. Con un tensor de correa que nos pueda medir como aumenta la tensión sobre 

la correa, y a partir de esta mirar como aumenta el par resistente. 
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3. Midiendo la intensidad del motor para saber la potencia que consume en cada 

momento. Sabiendo que si el par aumenta la potencia también lo hará porque 

mantenemos la velocidad angular constante, podemos encontrar el par 

resistente que proporciona el freno. 

El primer sistema funciona añadiendo una estructura soporte para el motor 

eléctrico que ara girar los rodillos y colocar unas galgas extensiométricas sobre 

dicha estructura. El principio básico de funcionamiento es que el par se transmite 

a través de la transmisión, y como al frenar el par también aumenta, dicha 

estructura tiende a girar, por lo tanto, se deforma. Con las placas 

extensiométricas podemos medir esta deformación y de este modo encontrar 

como ha aumentado el momento de torsión.  

Para llevar a cabo este sistema debemos ser bastante cuidadosos con la 

geometría de esta base, ya que de ella dependerá que el sistema sea efectivo. 

Una de las principales características de dicha estructura es que se deforme lo 

suficiente como para que las placas extensiométricas lo puedan medir pero no lo 

suficiente como para que esto afecte a la distancia entre ejes de la transmisión. 

El resultado es el mostrado a continuación: 

 

En el esquema se aprecia que si el momento aumentara, lo cual ocurre cuando 

frenamos la moto, el motor tendería a hacer girar la estructura, y esta pequeña 

deformación sería captada por la galga extensiométrica. Para poder encontrar el 

valor del momento a partir de la deformación obtenida por la galga debemos 

actuar de la siguiente manera: 

Sabemos que el alargamiento (que es la deformación que capta la galga) es 

proporcional a la fuerza aplicada. La fórmula nos relaciona dicho alargamiento 

con la tensión (σ) y el módulo de Young (E) de la siguiente manera: 

  
 

 
 



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 67 - 

Y en nuestro caso para encontrar la tensión debemos proceder como si fuera una 

biga con un momento flector: 

  
       

 
 

 Mf es el momento flector (N·m) 

 Ymax es la distancia de la fibra neutra al punto máximo (m) 

 I es el momento de inercia (m4) 

Si tenemos en cuenta que los valores de Ymax y de I son los siguientes (debido a 

la geometría del soporte): 

 

     
 

 
                    

    

  
 

La fórmula de la deformación queda de la siguiente forma: 

  
       

   
 

   
 
 

    
  

  

 
    

      
 

Por lo tanto nosotros conocemos la geometría y el módulo de Young del soporte, 

y el desplazamiento que este experimenta nos lo dice la galga extensiométrica,  

podemos encontrar sin ningún problema el momento debido a la frenada. 

Además si creamos un sistema para que capte las medidas de la galga en todo 

momento, con la ayuda de un ordenador, podemos crear un programa 

informático que nos encuentre el momento en cada instante y con esto podemos 

hacer una gráfica o cualquier otra cosa que necesitemos. 

Pero este sistema no resulta tan perfecto como parece a simple vista. Si 

estudiamos más detenidamente nuestro sistema podemos observar que la 

deformación que capta la galga, la cual es completamente necesaria para que 

este sistema funcione, nos puede producir muchos problemas ya que, debido a 

dicha deformación, la distancia entre ejes (el del motor y el del rodillo) pueden 

variar a medida que realicemos el ensayo.  

Esto puede ser perjudicial ya que esta transmisión debe realizarse por un 

sistema de correas (utilizaremos un sistema de correas porque si se produce 

algún problema y el sistema se bloquea, se produciría deslizamiento entre la 
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correa y el eje y de este modo no romperíamos el motor). En las transmisiones 

por correa el tensado inicial es un factor muy importante, y si nosotros variamos 

la distancia entre ejes, este tensado también variará. Por lo tanto si modificamos  

la distancia entre ejes la tensión de la correa también cambiará, y como 

precisamente esta tensión es la que queremos medir, probablemente 

obtendríamos unos resultados erróneos. 

Para solucionar este problema la única forma factible es que el motor gire sobre 

su propio eje, de este modo la distancia entre ejes sí que se mantendría, por lo 

que deberíamos encontrar algún sistema para medir la fuerza con la que el 

motor quiere girar sobre su eje. En el fondo estamos midiendo lo mismo que 

antes, pero el problema es que para hacer que el motor gire sobre si mismo 

deberíamos ponerlo dentro de una estructura la cual permita el giro. 

Crear un sistema de este tipo plantea muchos inconvenientes, sobretodo porque 

probablemente el peso se vería incrementado considerablemente y quizás incluso 

resultaría imprescindible utilizar cojinetes para permitir el giro. Es por esto que 

de momento lo dejaremos de lado y observaremos cómo funciona el segundo 

sistema. 

El segundo sistema utiliza un tensor de correas para medir la tensión que tiene la 

correa en todo momento y, a partir de esta tensión, encontrar el valor del par 

resistente del freno de la moto. 

Para que este sistema funcione tenemos dos opciones posibles. La primera es 

comprando algún sistema ya montado, los cuales normalmente sirven para 

conseguir el tensado inicial de las correas, y asegurarnos de que este tensor nos 

dice el valor de la tensión en todo momento, y  la otra opción es montar el 

sistema por nosotros mismos. 

Si optamos por la primera opción, el problema viene dado porque no todos los 

sistemas puedan adaptarse sin problemas a nuestras necesidades ya que la 

mayoría de estos elementos se utilizan para tensar las correas de los coches y 

por lo tanto miden la tensión al principio, pero no mientras funciona o no nos dan 

las medidas de forma tan continua como para poder hacer gráficas. 

Por el contrario si lo diseñamos nosotros mismos podemos crear un sistema 

sencillo que nos permita llevar a cabo nuestras medidas. La forma más sencilla 

para conseguir esto es con la ayuda de un muelle. Si tenemos un muelle nos 

basta con medir en todo momento su compresión, lo cual resulta bastante 

sencillo con los sensores que existen actualmente. Si nosotros conocemos el 

desplazamiento o deformación que experimente dicho muelle (con la ayuda del 

sensor), también podemos saber la fuerza que actúa sobre este, ya que la 

constante elástica del muelle (k) la sabemos porque es un parámetro que nos 

facilita el fabricante del muelle. Teniendo estos dos parámetros la fuerza la 

podemos encontrar con la fórmula siguiente: 

      

 x es el desplazamiento respeto la posición de equilibrio (m) 
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Otra cosa que debe tener nuestro mecanismo es una rueda sobre la que girará la 

correa, ya que si no no podríamos recibir las medidas. Finalmente nuestro 

mecanismo deberá tener una carcasa para guiar el muelle, ya que esta pieza 

estará cogida sobre la caja que aguanta los rodillos, por lo que también estará 

sometida a las vibraciones que le producimos a la moto y no queremos que estos 

desplazamiento afecten a las medidas tomadas por el sistema. El esquema del 

mecanismo que nos permitirá medir la tensión de la cadena puede ser el 

siguiente: 

 

Aquí podemos apreciar que el muelle está en contacto con la parte de abajo de la 

carcasa (la cual se muestra transparente para facilitar que se pueda entender el 

funcionamiento de este mecanismo), por lo tanto gracias al agujero que presenta 

esta carcasa en la parte superior el sensor podrá medir con facilidad la 

deformación que sufre el muelle y por lo tanto la fuerza que actúa en la dirección 

axial de nuestro mecanismo. 

Ahora necesitamos alguna forma de convertir esta fuerza axial en el momento de 

torsión que a nosotros nos interesa. Para conseguir esto debemos tener muy en 

cuenta la geometría del sistema. Un primer punto a tener en cuenta es que, ya 

que la fuerza se transmite uniformemente por toda la correa, si la colocamos de 

forma que el ángulo que forma la correa con la horizontal sea la misma por los 

dos lados, no nos aparece ninguna fuerza en sentido vertical, lo cual es perfecto 

para nosotros porque aparte de facilitarnos los cálculos también evita que el 

sistema tenga que aguantar fuerzas innecesarias provocando fricción lateral en la 

carcasa debido a que el sistema tendería a girar y dicha fricción alteraría el valor 

que se mida con este sistema.  
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Para encontrar el momento de frenada se debe hacer de la siguiente forma: 

 

Si tenemos este esquema podemos observar que las fuerzas verticales se anulan 

entre las dos tensiones, mientras que la componente horizontal de las dos 

tensiones es contrarrestada por la fuerza M del diagrama. Esta es la fuerza que 

hace el muelle, lo que quiere decir que el muelle está recibiendo la misma fuerza 

pero en sentido contrario según la tercera ley de Newton, por lo tanto el valor de 

M se puede encontrar en función de las tensiones y en función del muelle: 

                   

 t es la tensión de la correa (N) 

 α es el ángulo entre la correa y la dirección del muelle 

Si a esta expresión se le añade que el momento es la fuerza (en este caso T) 

multiplicado por la distancia (el radio de la rueda de la correa) podemos 

encontrar el valor de dicho momento en función de la medida del desplazamiento 

(x): 

     
 

 
 

     

         
 

 d es el diámetro de la rueda (m) 

Al igual que en el caso anterior también podemos encontrar un sensor que nos 

muestre el valor de x de forma constante, de modo que podamos graficar los 

resultados sin ningún problema. 

Este sistema parece que puede funcionar mejor que el anterior, pero de todos 

modos vamos a analizar la última opción para ver cual es mejor. 

Ya tan solo nos queda analizar el último sistema para poder encontrar el 

momento de frenada. En este la intención es medir la intensidad y el voltaje que 

consume el motor en todo momento para de este modo poder saber el par que 

consume el motor, el cual será equivalente al par de frenada. Para conseguir 
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esto debemos tener en cuenta la fórmula de la potencia, la cual puede 

expresarse de estas dos formas diferentes: 

                    

 V es el voltaje (V) 

 I es la intensidad (A) 

 Mt el momento de torsión del motor (N·m) 

 ω es la velocidad angular del motor (rad/s) 

Con estas dos fórmulas encontrar el valor de la potencia resulta muy sencillo, 

pero el problema es que la potencia que a nosotros nos interesa no es la 

potencia total, sino la activa, la cual es solo una parte de dicha potencia. Además 

la forma de medir esta potencia variará en función del motor que escojamos, ya 

que si funciona con corriente  alterna o continua se comporta diferente, del 

mismo modo que ocurre si es trifásico monofásico. Pero esto tiene una solución 

muy sencilla, ya que queremos potencia activa, podemos instalar un vatímetro o 

medidor de potencia activa en nuestro motor, el cual nos puede decir en todo 

momento el valor de la potencia que consume el motor. 

Si tenemos en cuenta que la velocidad angular es conocida, para encontrar el 

valor del momento debemos hacer lo siguiente: 

   
 

 
 

Por la facilidad de montaje y de funcionamiento la forma que parece más factible 

y sencilla es la tercera opción, ya que nos evitaríamos tener que diseñar otros 

sistemas y tener que comprobar si su comportamiento es correcto, aunque 

también deberemos calibrar el sistema para asegurarnos que funciona 

correctamente. Por lo tanto de momento nos quedamos con la tercera opción. 

3.2. Calculo de la velocidad de los rodillos 

Para encontrar esto es un poco complicado ya que dependiendo de la carretera 

que estemos simulando podemos escoger una velocidad u otra. Puesto que nos 

puede interesar realizar análisis a velocidades de rotación diferentes, la mejor 

opción es instalar un variador de frecuencia en nuestra máquina, ya que los 

motores giran a una velocidad determinada por la siguiente fórmula: 

   
    

 
 

 f es la frecuencia (Hz) 

 p son los pares de polos del motor 

De todos modos para este apartado nosotros asumiremos la velocidad máxima y 

de este modo variando la frecuencia se podrán alcanzar las demás. 
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Escogemos como velocidad máxima para la moto 200 Km/h. Sabemos que esta 

es la velocidad lineal que tendrá la rueda en contacto con el rodillo mirado 

respecto la moto, y también sabemos que será la velocidad del rodillo. Así que si 

el rodillo tiene una velocidad lineal de 200 Km/h, su velocidad angular se puede 

saber de la siguiente forma: 

   
  

 
          

 

   
 

  
 

 
 
       

    
         

   

   
 

        
   

   
               

Como probablemente en el diseño se utilizará un motor de 4 polos, es decir, que 

gira a 1500 rpm, deberemos instalar un reductor que nos aumente la velocidad 

2,36 veces: 

  
  

  
 
       

    
      

3.3. Calculo de la eficiencia 

Muchas máquinas de las estaciones ITV se dedican a calcular lo que llaman el 

factor de eficiencia del amortiguador. Este es un número que se expresa como 

un tanto por ciento y que nos dice si la rueda pierde el contacto con el suelo 

durante el estudio. 

El funcionamiento de estas máquinas es excitar el sistema de amortiguadores del 

vehículo hasta una frecuencia determinada (normalmente entre 7 y 16 Hz) y se 

deja que vaya bajando progresivamente hasta un punto en que termina el 

análisis.  

Para conseguir esto normalmente se trabaja con un cilindro que tiene una 

excentricidad (que es lo que provoca los desplazamientos verticales) y que está 

unido a un volante de inercia (de modo que cuando paramos el motor el sistema 

aun siga girando). Entonces hacemos que el motor acelere el sistema hasta la 

frecuencia deseada, paramos el motor, y todo continúa girando gracias al volante 

de inercia. Las medidas se empiezan a tomar cuando el motor se para. 

Para poder encontrar este valor de eficiencia tenemos un sensor que nos marca 

el peso que está recibiendo el rodillo del coche, y en función de la posición del 

análisis en la que están se puede saber si la rueda se mantiene en contacto con 

el suelo y por lo tanto determinar la seguridad del vehículo. Este factor nos 

indica el porcentaje de tiempo en el que la rueda está en contacto con el suelo. 



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 73 - 

 

Figura 23. Diagramas de análisis de la suspensión realizados en una 

estación ITV31 

Actualmente estas máquinas solo existen para coches, ya que ningún gobierno 

pide que sean obligatorios estos análisis para las motos, pero en nuestra 

máquina sería fácil instalar un sistema que nos permitiera ser capaces de tomar 

estas medidas. 

Tan solo necesitaríamos un sensor para medir la fuerza aplicada sobre el 

soporte. Si conocemos en qué posición estamos y que aceleración tienen el 

soporte, podemos saber (en función de la fuerza que se registre) si la rueda de la 

moto está en contacto con el rodillo o no. 

Estos análisis solo son obligatorios para coches debido a que cuando se analiza 

esto se analizan las dos ruedas del mismo eje, entonces si tienen un coeficiente 

de adherencia diferente podría provocar que el coche tuviera un comportamiento 

diferente según qué rueda trabajara más, es decir, según a qué lado estemos 

girando. Esto se puede notar aún más si mientras realizamos la curva tenemos 

que frenar.  

Pero para las motos esto no plantea ningún problema ya que al tener una sola 

rueda el comportamiento es el mismo independientemente de a qué lado 

estemos girando, pero esto no quita que saber el porcentaje de tiempo en el que 

la rueda mantiene el contacto con el suelo es algo importante ya que cuando la 

rueda se despega, el piloto pierde control sobre el vehículo. Por lo tanto esta 

máquina puede servir para comprobar si los sistemas que existen actualmente 

para que la rueda no se despegue funcionan realmente, y de este modo 

aumentar considerablemente la seguridad en las carreteras. 

                                       
31 Panfleto de información de Maha de su producto SA 2 / FWT 1. 
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3.4. Selección de los motores eléctricos 

Una parte importante del trabajo de diseño consiste en escoger los dos motores 

diferentes que intervienen. Estos dos motores son los que hacen girar los rodillos 

y el que hace desplazarse la plataforma con el cilindro móvil. 

3.4.1. Motor para proporcionar la rotación a los rodillos 

Estos motores deben ser eléctricos, pero el primer problema viene cuando 

debemos decidir si los queremos de corriente continua o alterna. Los de continua 

nos permiten variar la velocidad de una forma más sencilla, simplemente 

debemos variar el voltaje que reciben y esto modifica la velocidad, pero 

requieren de un mantenimiento también más alto, mientras que en los motores 

de alterna resulta más complicado variar la velocidad pero no tienen apenas 

mantenimiento. 

Si tenemos en cuenta que nuestra máquina debe poder simular diferentes 

condiciones de funcionamiento de la moto, resultaría bastante apropiada para el 

motor el poder variar la velocidad a la que giran los rodillos.  

Hasta hace unos años por este motivo debería haber sido necesario escoger un 

motor de continua, pero actualmente gracias a los avances realizados en el 

campo de la electrónica, resulta bastante fácil variar la frecuencia a la que 

trabaja el motor y con eso conseguir variar la velocidad del motor. Para 

conseguir esos se puede comprar un variador de frecuencia de alguna de las 

marcas comerciales que se encuentran actualmente en el mercado. 

Con esto presente se escogerá para el diseño un motor de alterna, ya que de 

esta forma nos ahorramos el mantenimiento de los motores y no necesitamos a 

nadie con conocimientos sobre los motores para realizar dicho mantenimiento. 

Pero debemos ser conscientes que aunque nos ahorremos el mantenimiento, 

resulta más caro comprar estos variadores de frecuencia. La velocidad en un 

motor de alterna asíncrono, tal y como ya hemos comentado en otros apartados, 

viene dado por la siguiente fórmula: 

   
    

 
 

 f es la frecuencia (Hz) 

 p son los pares de polos del motor 

Así que aquí se puede observar que para variar la velocidad son necesarios los 

variadores de frecuencia, ya que los pares de polos no los podemos cambiar 

debido a que son una característica constructiva de cada motor. 

Otro elemento que debemos colocar en nuestro motor es un vatímetro o medidor 

de potencia activa. Con un elemento de este tipo podemos conocer la potencia 

que consume el motor en todo momento y como también conocemos la 

velocidad, resulta muy fácil encontrar el par que hace el motor, y este par se 

corresponde con el par de frenada de la moto. Gracias a este vatímetro 
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podremos calcular la potencia de frenado tal y como hemos explicado 

anteriormente. 

Una vez decidido esto debemos encontrar cual será la potencia necesaria de 

nuestros motores. A la hora de estudiar esto se debe diferenciar tres áreas 

claras; la aceleración, el funcionamiento a velocidad constante y cuando se 

aplique el freno de la moto.  

Durante la parte de funcionamiento a velocidad constante no deberíamos tener 

problemas, ya que técnicamente la potencia que debe subministrar el motor es 

nula, porque la potencia del motor es el momento de torsión que suministra 

multiplicado por la velocidad angular, y si no tenemos que hacer ninguna fuerza 

para acelerar o frenar, el momento será nulo. A la práctica esto no es del todo 

correcto, ya que debido a las fuerzas de fricción y a otras perdidas, por ejemplo 

en los cojinetes,  sí que deberemos proporcionar un momento para vencerlos, 

pero este será muy pequeño en comparación con el necesario en las otras dos 

fases del motor por lo que no calcularemos la potencia en esta fase. 

En la fase de aceleración pueden surgir algunos problemas, pero pueden ser 

fácilmente solucionados. Los problemas vendrán dados a que dependiendo de la 

aceleración que le queramos dar a los rodillos la potencia se nos puede disparar 

mucho. En estos casos tenemos dos soluciones posibles; la primera es 

seleccionar un motor de una potencia mayor, la segunda es acelerar nuestro 

sistema de una forma más lenta. Como en nuestra máquina no nos importa 

cuánto tiempo tarda en acelerar porque las medidas las tomaremos a partir de 

que la velocidad sea constante (tanto cuando simulemos la señal sinusoidal para 

encontrar coeficientes de amortiguación y de rigidez como cuando simulemos la 

carretera), no supondría ningún problema si la moto se acelera de forma más 

lenta. Vamos a observar como calcular la potencia necesaria para acelerar. Lo 

primero es saber cómo se busca la potencia: 

      

 M es el momento (N·m) 

 ω es la velocidad angular (rad/s) 

La velocidad angular será la que nosotros escojamos (cambiará según el análisis 

ya que gracias al variador de frecuencia podemos variar este valor), pero 

siempre será un número que nosotros escojamos previamente. Y el momento, 

teniendo en cuenta que hemos dichos que las fuerzas de fricción son 

despreciables, solo será el momento necesario para acelerar el sistema. Este 

momento se encuentra de la siguiente forma: 

      

 I es el momento de inercia (Kg·m2) 

 α es la aceleración angular (rad/s2) 

Y como hemos dicho que podemos hacer la aceleración angular tan pequeña 

como queramos (siempre dentro de unos valores razonables), esto puede hacer 

que nuestro momento sea también muy pequeño, evitando de esta forma que la 
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potencia durante el arranque se incremente demasiado causando problemas en 

nuestro motor. 

Finalmente debemos estudiar qué es lo que pasa en la fase donde hacemos que 

la moto frene y calculamos la potencia de frenado. Lo que ocurre aquí es que el 

freno aplica una fuerza sobre los rodillos, y esta fuerza se convierte a su vez en 

un momento (debido a la distancia respecto al radio). Como también se está 

variando la velocidad a la que giran los rodillos (porque está frenando) nos 

aparece una aceleración angular, por lo que el momento que debe subministrar 

el motor es el siguiente: 

         

 Mf es el par de frenada (N·m) 

Debemos tener en cuenta que en este caso la inercia de los rodillos y de la moto 

nos ayuda en nuestro movimiento. Como podemos apreciar encontrar el valor de 

esta ecuación puede resultar bastante complicado, especialmente por el hecho 

de encontrar el momento de inercia reducido de la moto sobre el eje del motor, 

con lo cual podemos intentar calcularlo de otro modo.  

Para esta segunda suposición cogeremos la moto circulando a una velocidad 

constante por una carretera, si conocemos dicha velocidad y la masa del 

conjunto moto y piloto también resulta muy fácil encontrar la energía cinética del 

sistema. Si frenamos nuestro sistema, la variación de energía mecánica será 

igual al trabajo hecho por la fuerza de fricción según nos dice el teorema 

generalizado del trabajo y la energía: 

         

Si tenemos en cuenta que la moto circula por una carretera plana, no tendremos 

incremento de la energía potencia, por lo que podemos decir que nuestro 

incremento de energía mecánica equivale al incremento de energía cinética de la 

moto. Y por lo tanto esta energía cinética será igual al trabajo hecho por la 

fuerza de frenada. Una vez tenemos el trabajo, nosotros sabemos que la 

potencia es dicho trabajo por unidad de tiempo, de modo que si suponemos que 

la velocidad que se pierda debido a la frenada es constante en el tiempo 

mientras se aprieta el freno, podemos escoger un tiempo máximo de frenada y 

de este modo encontrar el trabajo que se disipa en la frenada.  

Esta potencia que está disipando el freno es la que debe subministrar el motor, 

por lo tanto si nosotros tenemos el vatímetro o el medidor de potencia activa 

directamente sabremos cual es la potencia que suministra el motor, y teniendo 

en cuenta que la velocidad angular se mantiene, resulta muy fácil encontrar el 

par de frenada. 

Para poder encontrar la potencia lo primero que debemos hacer es plantear las 

ecuaciones. Primero debemos encontrar el trabajo. Como ya hemos dicho será 

igual al incremento de energía cinética: 
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Y la variación de la energía cinética la encontramos de la siguiente forma: 

          
 

 
     

  
 

 
     

  

También debemos tener en cuenta que la potencia será el trabajo dividido por el 

tiempo en el que se está realizando dicho trabajo: 

  
    

  
 
   
  

 

Pero deberemos observar lo que ocurre en la realidad para saber si podemos 

utilizar estas formulas. Para realizar este pequeño estudio suponemos que la 

fuerza que se aplica sobre la palanca de freno es la misma, es decir frenamos de 

forma constante. En la realidad la mayoría de veces empezamos aplicando poca 

fuerza sobre el freno y la vamos incrementando con el tiempo, pero asumiremos 

que es una frenada de emergencia y que por lo tanto frenamos de golpe.  

En el sistema de frenos lo que ocurre es que la fuerza aplicada en la palanca se 

transmite hasta los frenos, los que aplican una fuerza normal sobre los discos 

que provoca fricción. Esta fricción es la que se convierte un momento sobre el 

eje de la rueda, el cual hace que la rueda gire más despacio, y en el caso de que 

se bloquee la rueda y deje de girar, frena por la fricción entre el suelo y la rueda, 

aunque normalmente es una combinación de los dos factores. Si partimos de 

esto, la fuerza final que nos aparecerá sobre la rueda y la cual hará que esta gire 

más lenta será una fuerza constante y que además según la segunda ley de 

Newton tendrá el siguiente valor: 

      

 m es la masa de la moto y la persona (Kg) 

 a es la aceleración a la que frenará la moto debido a la fuerza (m/s2) 

Si utilizamos la cinemática teniendo en cuenta que el movimiento de la moto que 

estamos estudiando es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

podemos encontrar la ecuación de la velocidad en función del tiempo: 

             

 V0 es la velocidad inicial (m/s) 

Si ahora substituimos las velocidades que hemos encontrado en la ecuación del 

incremento de energía cinética obtenemos lo siguiente: 

    
 

 
              

 

 
     

  

Y si desarrollamos esta ecuación tenemos: 

    
    

                           
 

 
            

     

 
  

Si a esta ecuación substituimos la aceleración por la aceleración que sale de la 

segunda ley de Newton llegamos a la siguiente fórmula: 
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Finalmente lo que debemos hacer es dividir esta ecuación entre el incremento de 

tiempo para pasar de energías a potencias: 

  
   
  

 
   

     

   
       

  
    

    

   
     

Ahora ya solo debemos escoger el valor de estos parámetros para tener una idea 

de la potencia necesitada por motor. Deberemos tener en cuenta que la potencia 

calculada será un poco superior a la real ya que la inercia de los rodillos tienden 

a mantenerse girando, por lo que se oponen a la fuerza de frenada. Esto en 

parte nos va bien porque así nos aseguramos que no nos quedemos cortos de 

potencia. Dejamos esta ecuación con las fuerzas porque en el fondo nos interesa 

buscar el valor de dicha fuerza, pero para encontrar la potencia debemos poner 

la fuerza de frenada máxima que una moto puede proporcionar. 

A la hora de realizar estos cálculos primero necesitamos conocer el tiempo 

necesario para frenar la moto, es decir cómo se disipará nuestra energía cinética. 

Para conocer esto lo más sencillo es buscar una de las muchas tablas de 

distancia de frenado de motos que hay en internet. Por ejemplo nosotros 

seleccionamos la siguiente: 

Velocidad 

Distancia en el tiempo 
de 

percepción/reacción (1 
segundo) 

Distancia de 
frenado  de la 

moto 

Distancia total 

de Frenado 

145 km/h 40.28 mts. 92 mts. 132.28 mts. 

128 km/h 35.56 mts. 69 mts. 104.56 mts. 

112 km/h 31.11 mts. 56 mts. 87.11 mts. 

96 km/h 26.67 mts. 41 mts. 67.67 mts. 

80 km/h 22.23 mts. 29 mts. 51.23 mts. 

64 km/h 17.78 mts. 18 mts. 35.78 mts. 

48 km/h 13.33 mts. 10 mts. 23.33 mts. 

32 km/h 8.89 mts. 4.6 mts. 13.49 mts. 

16 km/h 4.45 mts 1.22 mts. 5.67 mts. 

En estas tablas se indica, en función de la velocidad de la moto, la distancia que 

necesitamos para conseguir frenarla. Estas tablas siempre contienen los mismo 

valores, pero porque han sido escogidas para una moto estándar. Debemos tener 

en cuenta que la distancia de frenado varía dependiendo de la carga del vehículo 

(ya que la masa afecta a nuestra energía cinética) y del coeficiente de fricción 
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entre las ruedas y el suelo, ya que no es lo mismo frenar en terreno seco que si 

está mojado. 

Una vez conocidas estas velocidades y las distancias, el valor que nos interesa 

encontrar es la potencia. Para esto primero debemos buscar la velocidad a la que 

va en m/s y el tiempo que tarda en detenerse. El tiempo lo encontramos con 

cinemática mediante las dos ecuaciones siguientes: 

              
 

 
           ;                   

 X0 es la posición inicial (m) 

De donde obtenemos el valor del tiempo y el de la aceleración: 

  
  

 

   
     ;       

   

  
 

Y con el valor del tiempo debemos actuar como se ha explicado anteriormente y 

aplicar la fórmula de la potencia en función de la energía cinética disipada: 

  
   
  

 

 
      

  
 
      

 

 
 

Los resultados se expresan en la siguiente tabla: 

Velocidad Velocidad Distancia Tiempo Aceleración Potencia 

(km/h) (m/s) (m) (s) (m/s^2) (KW) 

145 40,2777778 92 4,56827586 8,81684447 53,2684353 

128 35,5555556 69 3,88125 9,16085167 48,8578756 

112 31,1111111 56 3,6 8,64197531 40,3292181 

96 26,6666667 41 3,075 8,67208672 34,6883469 

80 22,2222222 29 2,61 8,51426139 28,3808713 

64 17,7777778 18 2,025 8,77914952 23,4110654 

48 13,3333333 10 1,5 8,88888889 17,7777778 

32 8,88888889 4,6 1,035 8,58829844 11,4510646 

16 4,44444444 1,22 0,549 8,09552722 5,39701815 

 

Como se puede apreciar si realizamos los cálculos partiendo de estas hipótesis lo 

que encontramos son unas potencias muy elevadas (de hasta 53 KW) y se puede 

apreciar que cuanta más alta sea la velocidad inicial más alta será la potencia. 

Esto es debido a que de esta forma buscamos la potencia para frenar, pero esto 

implica que la mayor parte de la energía que disipamos es lineal, mientras que 

en nuestra máquina tan solo tendremos energía cinética de rotación ya que no 

hay ninguna pieza que se desplace, solo rotan. Podemos graficar la potencia 
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necesaria para frenar la moto en función de la velocidad para observar cómo 

evoluciona: 

 

De todos modos no debemos escandalizarnos por una potencia tan elevada, ya 

que si esta potencia la pasamos a caballos de vapor, obtenemos el valor máximo 

de 72 cv, y las motos que pueden llegar con facilidad a los 145 Km/h tienen 

motores de más de 70 caballos, pero si quisiéramos un motor de esta potencia 

para hacer nuestro análisis resultaría imposible por las grandes dimensiones y el 

peso. 

Como no nos interesa la energía de translación de la moto, solo la de rotación, 

debemos modificar nuestra estrategia para buscar la potencia del motor. 

Para poder encontrar la potencia real que deberemos darle al motor lo debemos 

hacer obligatoriamente con los momentos de inercia tanto de los rodillos como 

de las ruedas. El momento de inercia de los rodillos no resulta un problema, 

porque como debemos diseñar estos rodillos, con el programa SolidWorks 

podemos encontrar este momento de inercia automáticamente. El problema es 

que aún no hemos terminado el diseño de esta pieza. Y para encontrar el 

momento de inercia del conjunto de la moto lo tenemos más complicado, ya que 

hay muchas cosas moviéndose que afectan de una forma u otra. Lo que pasa es 

que si estudiamos con más calma el sistema de la moto y lo que hará nuestra 

máquina, podemos ver que solo nos interesan las piezas que estén girando, por 

lo que se reduce principalmente a las ruedas (tenemos otras partes que también 

deberíamos tener en cuenta como son el cigüeñal o otras piezas que también 

giran, pero los momentos de inercia de estas piezas comparados con los de la 

rueda serían muy pequeños) 

Por lo tanto de momento nos dedicaremos a buscar el momento de inercia de la 

rueda. Esto tiene un problema porque cada rueda tiene su propio momento de 

inercia. La solución más óptima para este problema resultaría consultar todas las 

ruedas y escoger la que tenga un momento de inercia más grande, de este modo 

seguro que para las demás también serviría. Pero el problema es que los datos 
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de las ruedas, como por ejemplo su momento de inercia, no es algo que se 

pueda obtener fácilmente, con lo cual debemos encontrar soluciones alternativas. 

Una forma de solucionar esto es creando nuestras propias ruedas con el 

programa SolidWorks y de este modo encontrar el momento de inercia igual que 

haremos con los rodillos. Escogeremos dos modelos de rueda para encontrar este 

momento de inercia: 

              

Si los analizamos vemos que el primer diseño tiene un momento de inercia de 

0,12216399 Kg·m2 y el valor del segundo es de 0,17219062 Kg·m2. Por lo que 

para estar seguros que sirve con todas las ruedas cogeremos un valor del 

momento de inercia de 0,2 Kg·m2. 

Una vez tenemos esto debemos encontrar cual será el valor del momento de 

inercia reducido del conjunto de los dos rodillos y la rueda sobre el eje del primer 

rodillo, que es donde actúa el motor. Este momento de inercia reducido sería 

equivalente al que el motor necesita para hacer girar los tres rodillos al mismo 

tiempo. Para encontrar esto debemos proceder mediante la energía cinética de 

rotación, ya que esta energía se debe conservar: 
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Para continuar con este estudio cogeremos un diámetro de la rueda estándar. 

Este valor estándar puede ser de 18 pulgadas, lo cual equivale a 457,2 mm, 

aunque para simplificar cálculos cogeremos 0,5 m de diámetro. Por lo tanto lo 

que tenemos es: 

            
    

    
 
 

              

Como podemos apreciar el momento de inercia está multiplicado por 0,36, por lo 

tanto aunque no hayamos escogido este valor de forma precisa no influye 

demasiado en nuestro análisis. 

Una vez tenemos el momento de inercia reducido, debemos proceder tal y como 

hemos explicado anteriormente: 

          ;            

Y para encontrar la aceleración angular podemos utilizar la cinemática: 

                ;        
 

 
 

 ω0 es la velocidad angular inicial (rad/s) 

Por lo tanto podemos escribir la potencia como: 

                
 

 
   

    
 

 
 

ω del rodillo (rad/s) 

De esta forma podemos encontrar la potencia necesaria para la fase de 

aceleración, pero para la frenada debemos tener en cuenta el par de frenada de 

la moto.  

Si queremos encontrar la potencia necesaria del motor en esta fase primero 

deberíamos saber la fuerza de frenada máxima que queremos poder calcular, ya 

que de esta forma encontraremos el momento. Pero de momento no lo sabemos, 

y como tampoco sabemos cuál será el momento de inercia de nuestros rodillos 

debemos dejar el cálculo del motor para más adelante. 
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En la fase de frenada nos será útil la formula que dice que el sumatorio de 

momentos sobre un eje es igual al momento de inercia multiplicado por la 

aceleración angular: 

       

Ya que ahora tendremos el momento que nos proporcione el motor y tendremos 

el momento de frenada de la moto. 

Aunque no podamos escoger nuestro motor de momento, sabemos que su 

potencia estará entre 1,5 y 5 KW, ya que todas las máquinas ITV, las cuales 

comprueban la fuerza de frenado, utilizan motores con estas potencias. Por lo 

tanto para seguir con el diseño asumiremos que tenemos un motor de 5 KW. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que estos motores se encuentran 

encima de un cilindro hidráulico, por lo que están sometidos a movimientos 

alternativos en sentido vertical.  

También debemos tener presente para seleccionar el motor es que resultaría 

conveniente que este fuera autofrenante, de esta forma facilitamos la entrada y 

la salida de la moto. Si no es un motor autofrenante deberemos diseñar un 

mecanismo que nos proporcione un freno mecánico, lo cual no es demasiado 

complicado. 

3.4.2. Motor para proporcionar el desplazamiento de uno de los cilindros 

hidráulicos 

Este segundo motor también será un motor eléctrico, y como en este caso no 

nos importa variar la velocidad, la elección es mucho más sencilla. Escogeremos 

un motor de corriente alterna. Este motor debe hacer funcionar lo que es 

conocido como un tornillo de transmisión de potencia. Estos dispositivos sirven 

principalmente para cambiar movimiento angular por lineal y, usualmente para 

transmitir potencia. Con uno de estos dispositivos además de poder transmitir 

unas fuerzas muy elevadas, también podemos conseguir un posicionamiento 

muy preciso.  

Estos tornillos son diferentes a lo que se emplea en uniones atornilladas, ya que 

en este caso el objetivo fundamental no es la unión de piezas sino la 

transformación de movimiento y la transmisión de cargas. La forma de la rosca 

de los elementos engranados es distinta. Los principales tipos de roscas que se 

emplean en este sistema de transmisión son los siguientes: 

 Roscada cuadrada (Sellers): es el tipo de tornillo más eficiente en cuanto a 

fricción por deslizamiento, pero son difíciles y caras de maquinar. 
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 Rosca ACME: son el principal tipo de roscas utilizadas en general para 

máquinas herramientas. 

 

Figura 24. Representación esquemática de las roscas cuadradas y las 

ACME32 

 Rosca trapezoidal: está diseñada para resistir cargas en una sola dirección 

y es más resistente que las demás porque el espesor de raíz es mayor. 

Tiene una eficiencia similar a la de la rosca Sellers, es fácil de cortar y de 

fabricar a costos razonables. 

 Rosca cuadrada modificada: es más fácil de maquinar y posee la misma 

eficiencia que la Sellers. 

 ACME truncada: aplicaciones donde, debido al tratamiento térmico se 

necesita paso grande con una rosca muy profunda. 

Una vez tenemos las diferentes roscas definidas nos interesa saber la fuerza que 

pueden transmitir y el par necesario para activarlas. Tras muchos cálculos la 

fórmula del momento que debe subministrar el motor para desplazar la carga es 

la siguiente: 

    
  
 

  
                       

                       
  

Esta fórmula puede ser arreglada si se tiene en cuenta que el avance es un valor 

estándar más conocido que el ángulo de la hélice. 

    
  
 

  
                

                
  

A la hora de diseñar un tornillo de potencia se debe tener en cuenta los 

siguientes esfuerzos: 

 Presión por aplastamiento 

 Esfuerzo por pandeo 

 Esfuerzo de corte o flexión de la rosca 

 Esfuerzo de tracción/compresión del cuerpo 

 Esfuerzo combinado en el cuerpo 

 Velocidad crítica de descenso 

                                       
32

http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/elemmaq/teorico/TornilloDePotencia2007.PDF. 

http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/elemmaq/teorico/TornilloDePotencia2007.PDF
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También debemos saber que comúnmente se ha aceptado que la carga 

soportada por el tornillo y la tuerca se distribuye de forma uniforme en el 

acoplamiento, pero esto no es cierto. De hecho se puede demostrar que debido a 

la deflexión, solamente la primera o las dos primeras vueltas de la rosca 

soportan la parte principal de la carga, las restantes llevan menos carga o 

proporciones mayores de carga dependiendo de la deformación elastoplástica de 

las primeras dos vueltas de la rosca. 

Una gran ventaja que ofrecen estos sistemas es que en general son mecanismos 

irreversibles, de modo que el giro del tornillo hace avanzar la tuerca, pero el 

desplazamiento de la tuerza es incapaz de hacer girar el tornillo, debido al 

desfavorable ángulo de transmisión del sistema en este sentido. 

3.5. Selección del sistema hidráulico 

A la hora de escoger nuestro sistema hidráulico se nos plantean una serie de 

problemas. El primero de todo es que la frecuencia a la que trabajamos es muy 

elevada para un sistema hidráulico y la mayoría de sistemas no pueden 

proporcionarlo. El otro problema es que, aunque la fuerza sea relativamente 

pequeña para un cilindro hidráulico, se está moviendo muy rápido, con lo que 

normalmente necesitamos un cilindro más grande para que pueda soportar las 

fuerzas de inercia que aparecen.  

Para poder vencer al problema de la alta frecuencia de trabajo lo que debemos 

hacer principalmente es buscar una válvula hidráulica que nos permita abrir y 

cerrar los conductos muy rápidamente, para permitir el flujo de líquido por el 

cilindro. El otro requisito será que nuestro cilindro pueda trabajar a la velocidad 

necesaria y soportando la suficiente fuerza. 

Lo primero es encontrar la válvula, ya que si no podemos encontrar ninguna 

válvula que trabaje de este modo no tiene sentido continuar buscando el cilindro. 

Para encontrar esta válvula bebemos saber qué tiempo de reacción mínimo 

necesitamos para la correcta simulación de nuestros ensayos. Este tiempo lo 

podemos encontrar en función de la frecuencia de trabajo: 

  
 

 
          

 

 
 

 

  
          

Por lo tanto sabemos que cada 66,66 ms debe hacerse todo un ciclo de trabajo 

completo. Uno de estos ciclos comporta el tiempo de activación de la válvula 

para que el cilindro suba, lo que tarde en subir el cilindro, el tiempo de retorno y 

lo que tarde el cilindro en bajar.  

Tras buscar en los catálogos de muchos proveedores de material hidráulico 

encontramos en la compañía Parker una válvula de control direccional, el modelo 

HY14-2536/US serie D1VW, la cual nos puede proporcionar un tiempo de 

respuesta de 13 ms al abrir y 20 ms al cerrar si seleccionamos un solenoide de 

tipo AC. Si tenemos en cuenta que estas dos acciones consumen un total de 33 
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ms, el tiempo restante disponible para hacer el movimiento de subida y el de 

bajada es de 33,66 ms. 

Además esta válvula será de tres posiciones, de modo que nos permitirá mover 

el cilindro en una dirección, en la otra, y mantenerlo en una posición fija. Otra 

cosa importante es que estará controlado con un doble solenoide (uno en cada 

lado) y centrada con muelle, de modo que si actúan los solenoides, se moverá el 

cilindro, pero cuando estos no actúen los muelles dejarán la válvula en su 

posición central, por lo tanto el cilindro no se moverá. 

 

Figura 25. Esquema de nuestra válvula hidráulica 

Y una vez decidido esto debemos encargar la válvula con la designación D-1V-W-

001-C a la compañía Parker. 

Si este es el tiempo disponible y partiendo que la amplitud del movimiento que 

simulamos es de 6 mm (por lo tanto un recorrido de 12 mm), podemos 

encontrar la velocidad mínima a la que debe moverse el cilindro: 

  
  

  
 
    

     
          

Si tenemos en cuenta todo esto podemos hacer una gráfica de comportamiento 

de nuestro cilindro, donde podemos representar la posición en función del 

tiempo: 

 

Grafico 1. Posición en función del tiempo del cilindro 

Por norma general esta velocidad es muy elevada, pero en la actualidad hay 

cilindros que pueden trabajar incluso a velocidades de 1 m/s, lo que debemos 

hacer es encontrar algún fabricante que los comercialice. 
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La misma compañías, Parker, tiene cilindros hidráulicos que trabajan a esta 

velocidad, el problema es que estos cilindros deben llevar sellado con la opción 

de baja fricción, pero esta opción tiene el inconveniente que no pueden mantener 

cargas en una posición constante, con lo que no nos interesa esto ya que antes 

de empezar el análisis debemos mantener la moto en una posición fija, con lo 

que deberemos ir a buscar nuestro cilindro en otra compañía. 

Pero antes de seleccionar el cilindro también debemos tener en cuenta que este 

estará suministrando una fuerza a la máquina relativamente alta debido a las 

fuerzas de inercia. Por lo tanto debemos buscar el valor de estas fuerzas, tanto 

en la fase de avance como de retroceso. 

Para encontrar las fuerzas utilizamos la segunda ley de Newton, pero teniendo en 

cuenta que el cilindro está en posición vertical y que por lo tanto la gravedad 

dificultará o ayudará a nuestro movimiento según si sube o baja. Lo primero es 

encontrar la masa que estará encima del cilindro. Esta masa estará constituida 

por la masa de la moto, la del piloto, la de los rodillos y la del soporte para los 

rodillos. 

Con un rápido vistazo a los modelos actuales observamos que los valores de la 

masa de las motos oscilan entre 100 y 200 Kg. Para asegurarnos que nuestra 

máquina sea apta para casi cualquier moto escogeremos como masa máxima 

200 Kg. En cuanto a la masa del piloto escogeremos 80 Kg, ya que en todos los 

sitios, como por ejemplo en los ascensores, se coge 80 Kg como masa media de 

una persona, por lo que nosotros haremos lo mismo. En cuanto a la masa de los 

rodillos y de su soporte no lo sabemos ya que de momento no están calculados. 

Para poder seleccionar el cilindro asumiremos que cada rodillo tiene una masa de 

20 Kg, al igual que el soporte para los rodillos y el motor. Con esto nos queda 

que cada cilindro aguanta: 

  
                                                     

 
 

 
                     

 
        

Con esta masa debemos aplicar la segunda ley de Newton tal y como ya hemos 

dicho: 

          

Donde la aceleración máxima vendrá dada por la aceleración en el apartado de 

simulación de la carretera: 

                     

 A es la amplitud (m) 

 ω es la frecuencia angular (rad/s) 

 f es la frecuencia (Hz) 

Con estas fórmulas debemos buscar la fuerza en el avance y en el retroceso. La 

diferencia es que durante el avance la fuerza del cilindro deberá vencer la de 
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inercia y la gravedad, mientras que en el retroceso la gravedad favorece nuestro 

movimiento. Partiendo de esto las fuerzas las encontramos de la siguiente 

forma: 

 Fuerza de avance: 

          

             

                                                 

                         

 Fuerza de retroceso: 

          

             

                                                 

                        

Aumentamos un poco estos valores porque puede que al hacer el diseño de las 

piezas la masa no sea 20 Kg. Si al final su masa es más reducida, no tendremos 

problemas, pero si fuese más de 20 Kg y cogemos un cilindro que esté 

trabajando al límite podría no trabajar correctamente. 

Una vez encontrado esto debemos buscar algún fabricante que tenga cilindros 

hidráulicos que trabajen a una velocidad máxima de 1 m/s y que puedan ejercer 

una fuerza de avance 14 KN y de retroceso de 10 KN. 

Después de mucho buscar hemos encontrado un fabricante, Cilcoil S.A., el cual 

tiene cilindros que cumplen estas características. Estos cilindros son los de la 

serie CR. Estos cilindros, los cuales trabajan a una presión nominal de 160 bars, 

pueden trabajar a una velocidad máxima de 1 m/s si escogemos el cilindro de 

tipo T. En el catálogo del cilindro podemos ver todas sus características: 
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Tabla 1. Tabla con las características del cilindro33 

 

Tabla 2. Tabla con los factores de trabajo del cilindro34 

 

Como podemos apreciar todos los cilindros pueden dar la velocidad necesaria si 

los cogemos del tipo T, por lo tanto lo que será un factor determinante es la 

fuerza a la que pueden trabajar. Para entender que es cada dato de la segunda 

tabla y como ha sido calculado necesitamos la siguiente aclaración: 

                                       
33http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf 
34http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf 

http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf
http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf
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Figura 26. Fórmulas para encontrar las fuerzas y caudales35 

Con esta aclaración y observando la segunda tabla valoramos que un diámetro 

del pistón de 40 mm es suficiente para cumplir con la fuerza de avance máxima 

(F1), y además también cumple con la fuerza de retroceso (F3), sin importar si 

escogemos el diámetro del vástago de 22 o 28 mm, pero escogeremos el de 

diámetro 22 mm ya que si no la fuerza de retroceso está muy ajustada al valor 

que nosotros hemos encontrado. 

De todos modos el cálculo del caudal debemos hacerlo de nuevo, ya que como se 

comenta en la imagen anterior este caudal ha sido calculado para una velocidad 

de 0,1 m/s, mientras que en nuestro caso la velocidad será de 0,71 m/s. 

Aplicando las fórmulas de dicha imagen encontramos los dos caudales: 

 Avance: 

                
  

   
                        

 Retroceso: 

                
  

   
                        

También debemos calcular la presión teórica tanto en el avance como en el 

retroceso que necesitamos: 

 Avance: 

   
 

 
 

     
      

         
             

 Retroceso: 

   
 

 
 

     
      

        
             

                                       
35http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf 

http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf
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Por lo tanto la instalación hidráulica de nuestra máquina debe poder suministrar 

una presión de unos 120 bars y un caudal de 55 l/min. 

Una vez hemos decidido todo esto debemos escoger el modelo concreto dentro 

de la serie CR. Para hacer esto debemos seguir las instrucciones del fabricante: 

 

Figura 27. Código de designación de los cilindros CR36 

Para poder llenar este código necesitamos escoger, entre otras cosas, la fijación. 

Puesto que nuestro cilindro estará sujeto por la parte inferior en la carcasa y por 

la parte superior en el soporte para los cilindros, las tres únicas sujeciones que 

podrían funcionar son la de la brida trasera y las de charnela macho y rótula. 

Puesto que en nuestro diseño hemos instalado guías laterales para eliminar los 

desplazamientos laterales, la brida trasera no resulta necesaria, con lo que 

escogeremos un sistema de charnela rótula. De este modo nos aseguraremos 

que el cilindro siempre trabajará de forma axial. 

 

Figura 28. Formas de sujeción del cilindro37 

Una vez aclarado esto escogeremos el cilindro con la denominación:  

CR - 40/28 - 350 - G - N - M - N - G - A – 01 

A la hora de escoger este código hemos seleccionado una longitud de carrera de 

350 mm, ya que es la que seleccionamos en el anteproyecto. 

 

                                       
36http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf 
37http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf 

http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf
http://www.cilcoil.com/pdf/SERIE-CR.pdf
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3.6. Elementos de transmisión de la máquina 

Como se puede observar, en nuestra máquina necesitamos instalar un sistema 

para poder transmitir el momento que proporciona al motor a los rodillos. Lo 

primero que debemos hacer es buscar la forma de que la rotación llegue al 

primer cilindro. Lo más sencillo para conseguir este objetivo es utilizar alguno de 

los elementos de transmisión flexibles como por ejemplo las correas o las 

cadenas.  

En nuestro caso no sería necesario instalar una transmisión por cadena, ya que 

probablemente, las fuerzas con las que estamos trabajando no son demasiado 

elevadas, y si lo son siempre podemos escoger una correa dentada. Al no 

escoger la cadena eliminamos un elemento que necesita un mantenimiento más 

elevado, produce más ruido, necesita lubricación y nos exige un precisión más 

alta a la hora de montar los ejes, aunque esto implicara una fuerza mayor 

actuando sobre los ejes de los cilindros ya que las cadenas no necesitan tensado 

inicial. De este modo entre el motor y el primer cilindro pondremos una 

transmisión por correa.  

El motivo principal para utilizar este sistema es como elemento de seguridad, ya 

que pueden ser empleadas como fusibles mecánicos debido a que tienen una 

carga límite de transmisión que una vez es superada se produce el deslizamiento 

entre la correa y la polea, de este modo evitamos quemar el motor en caso de 

que se bloque el sistema, el otro motivo importante para escoger este sistema de 

transmisión es que pueden trabajar a unas velocidades mucho más elevadas que 

las cadenas. Otros aspectos que resultan importantes a la hora de seleccionar la 

correa en vez de la cadena es que tienen un funcionamiento más suave, es decir, 

sin choques ni ruido elevado, tienen un diseño sencillo y los costes iniciales de 

adquisición son relativamente bajos. Sin embargo presentan problemas como la 

inconstancia de la relación de transmisión cinemática debido al deslizamiento 

elástico o que se producen unas cargas elevadas sobre los ejes y apoyos debido 

a la tensión de la correa, y por consiguiente considerables pérdidas de potencia 

por fricción. 

Una vez tenemos la transmisión des del motor al primer rodillo, debemos 

plantearnos cómo hacer que se transmita al movimiento des del primer rodillo al 

segundo. Para conseguir esto existen dos métodos: 

 Utilizar algún elemento flexible de transmisión tal y como hemos hecho 

con la transmisión del motor al primer cilindro. 

 Dejar que sea el primer cilindro el que transmita la rotación a la rueda y 

dejar al segundo cilindro girando libre (el cual seguirá el movimiento de la 

rueda ya que están en contacto). 

Si utilizamos el primer método, la mejor opción sería una transmisión por 

cadenas, ya que de esta forma nos aseguramos que no se produzca 

deslizamiento entre los dos elementos, pero como ya hemos comentado en el 

apartado anterior, la transmisión por cadenas implica ruido, más mantenimiento, 
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lubricación y una vida útil más corta, mientras que la fuerza a transmitir no es 

demasiado elevada. Es por esto que pude ser una alternativa interesante realizar 

esta segunda transmisión mediante una correa dentada, de este modo tenemos 

las ventajas de las correas pero al mismo tiempo eliminamos el deslizamiento 

que se puede producir con una correa normal.    

Si por el contrario optamos por el segundo método, todo es mucho más sencillo 

ya que no debemos hacer nada, simplemente dejar que el movimiento pase a 

través de la rueda y llegue hasta nuestro segundo cilindro, sin necesidad de 

poner ningún elemento intermedio. 

Para escoger cualquiera de las dos alternativas debemos tener en cuenta las 

siguientes cosas. Si el movimiento del motor llega a las dos ruedas nuestra 

simulación parece más realista, ya que es como si toda la carretera se moviera, 

y no solo la mitad. Además el momento del motor se transmitirá de una forma 

más suave porque tendrá dos puntos de contacto (uno en cada cilindro), si 

tenemos en cuenta esto parece una buena idea, ya que de esta forma se reduce 

la posibilidad de un deslizamiento de la rueda respecto los rodillos ya que se 

tienen dos puntos a partir de los cuales se transmite la fuerza producida por el 

rozamiento la cual nos proporciona el momento. 

Pero si nos fijamos en lo que ocurre en una rueda sobre la carretera de verdad 

observaremos que solo tiene un punto de contacto, por tanto lo que parecía 

ayudar a que nuestro análisis fuese más real en realidad nos distorsiona la 

realidad. Es más, muchas de las máquinas utilizadas en las ITV o sitios parecidos 

que simulan la circulación de un vehículo tan solo utilizan un rodillo, pero esto 

resultaría muy complicado en nuestro caso ya que la moto está sometida a 

vibraciones y tendría muy poca estabilidad. Otro aspecto negativo de tener dos 

rodillos es que se produce más deformación de la necesaria en el neumático y 

esto altera su comportamiento (aunque es despreciable). 

Es por esto que al final para nuestra máquina optaremos por un sistema del 

segundo tipo, es decir, dejando el segundo rodillo libre y transmitiendo todo el 

momento de torsión des del primer rodillo. 

3.7. Selección de materiales 

Los materiales que utilizaremos en nuestro diseño influyen considerablemente en 

el correcto funcionamiento de nuestra máquina, por lo que es muy importante 

escogerlos de forma adecuada. 

En nuestra máquina tendremos principalmente cinco clases de materiales: 

3.7.1. Material para los elementos normalizados o de catálogo 

Por este material de los elementos estándares y normalizados no debemos 

preocuparnos porque el fabricante lo selecciona por nosotros y nosotros tan solo 

tenemos que asegurarnos que la pieza resista los esfuerzos a los que estará 
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sometida, pero todos los demás sí que los debemos seleccionar nosotros a partir 

de nuestro criterio. 

3.7.2. Material que se encuentra encima de los cilindros hidráulicos 

Este material está sometido a vibraciones y aceleraciones bastante altas. Por lo 

tanto para escoger este material se nos plantean diversos problemas, ya que nos 

interesa un material que nos garantice que tendrá una frecuencia de resonancia 

alta, que pese poco y que aguanta los esfuerzos sin problemas. 

Para que tenga una frecuencia de resonancia alta nos interesa que tenga rigidez 

alta y poca masa, ya que la fórmula para encontrar esta frecuencia de resonancia 

es la siguiente: 

    
 

 
 

 k es la rigidez (N/m)  

m es la masa de la pieza (Kg) 

Y si lo que nos interesa es que tenga una rigidez alta en el fondo lo que estamos 

pidiendo es un módulo de elasticidad o módulo de Young lo más grande posible. 

Si lo que nos interesa es que soporte los esfuerzos con facilidad, lo que debemos 

hacer es que el límite elástico sea alto. Al aumentar el límite elástico también 

aumentaremos el factor de seguridad de la pieza. 

 Es decir para estas piezas necesitamos un material con un módulo de Young 

alto, un límite elástico también alto y una densidad baja. La densidad es muy 

importante porque todo este peso lo tiene que levantar el cilindro y nos provoca 

fuerzas de inercia. 

A la hora de seleccionar materiales lo debemos hacer mediante gráficas que nos 

relacionen dos de las propiedades que nos interesan, de este modo nos 

aseguramos escoger el material más apropiado. Estas gráficas están disponibles 

en la mayoría de libros destinados a la selección de materiales. En nuestro caso 

estas gráficas son del libro “Materials Selection in Mechanical Design” escrito por 

M. F. Ashby 

En primer lugar vamos a estudiar la gráfica que nos relacione el módulo de 

Young respecto la densidad: 
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Grafico 2. Grafico del módulo de Young frente a la densidad.38 

Para utilizar estas gráficas debemos seguir las líneas diagonales marcadas, las 

cuales nos buscan la mejor relación entre el módulo de Young y la densidad y 

escogiendo siempre la diagonal en el punto más alto posible. Por lo tanto 

deberíamos escoger algún material delimitado dentro del área marcada.  

Si hacemos esto, en este caso nos encontramos que nuestros materiales más 

apropiados resultarían los cerámicos, entre los cuales podríamos destacar el 

diamante. El problema de estos materiales podría resultar el precio 

(especialmente en el caso del diamante) y que son bastante frágiles, con lo que 

podríamos tener problemas a la hora de hacer los estudios, especialmente los de 

fatiga. Si continuamos bajando tenemos los materiales compuestos de 

ingeniería, los cuales normalmente tampoco trabajan bien a fatiga o el cristal, el 

cual tampoco nos serviría, y finalmente encontramos una serie de materiales que 

está sobre la misma línea.  

                                       
38Materials Selection in Mechanical Design 



Joel Frax Cervera  

 - 96 - 

Estos materiales son la madera, aleaciones de magnesio, aleaciones de aluminio, 

aleaciones de titanio, aceros, aleaciones de níquel, aleaciones de molibdeno y 

aleaciones de wolframio. De toda esta lista los dos únicos materiales que 

resultan convenientes son las aleaciones de aluminio y el acero, ya que la 

madera, todo y que resiste muy bien la fatiga, resultaría inviable porque las 

piezas deberían ser muy grandes para que pudieran soportar los mismos 

esfuerzos que una misma pieza de acero o aluminio. 

Por lo tanto como conclusión de esta primera gráfica obtenemos aleaciones de 

magnesio, de aluminio y acero. 

Ahora vamos a estudiar la gráfica que nos relacione el esfuerzo que puede 

soportar en función de la densidad: 

 

Grafico 3. Gráfica del esfuerzo frente a la densidad.39 

Con esta gráfica debemos hacer lo mismo que con la otra. Escogeremos una 

serie de materiales, los cuales se encuentren dentro del área que delimitemos 

previamente. En este caso también nos pasa lo mismo que en la otra gráfica ya 

que los materiales mejor posicionados para realizar el trabajo son los cerámicos, 

pero debido a los problemas que plantean los descartamos del mismo modo que 

ya lo hemos hecho antes. También el cristal está muy bien posicionado, pero 

                                       
39
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tampoco nos sirve. Después volvemos a encontrar los materiales compuestos 

para ingeniería, pero al igual que antes no nos sirven. Después llegamos a la 

aleación de titanio y la madera. Ninguno de estos dos materiales sirve porque la 

madera no aguantaría los esfuerzos y la aleación de titanio resultaría demasiado 

cara. Y finalmente y justo antes de salir del área tenemos una parte de la 

aleación de magnesio, una parte de la aleación de aluminio y una parte del 

acero. Como una parte de estos materiales está dentro sí que nos seria válidos, y 

si no deberíamos ampliar un poco más el área ya que los materiales encontrados 

hasta el momento no nos sirven. 

Por lo tanto después de analizar esta gráfica tenemos que nos serviría tanto la 

aleación de magnesio, la de aluminio y el acero, tal y como había pasado en el 

caso anterior. 

Finalmente observaremos la gráfica que relaciona el módulo de Young con el 

esfuerzo que puede soportar: 

 

Grafico 4. Gráfica del módulo de Young frente al esfuerzo.40 
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Con un rápido vistazo podemos apreciar que los materiales que mejor nos 

servirán son las aleaciones de ingeniería, entre las que podríamos destacar el 

hierro fundido, las aleaciones de aluminio, las aleaciones de cobre, el estaño, el 

cemento y el hormigón, el berilio, las aleaciones de molibdeno, las aleaciones de 

níquel, el acero, el plomo, las aleaciones de cinc y el wolframio. Este además es 

más o menos el orden en el que nos aparecen, aunque como alguno de estos 

grupos tiene una forma muy alargada es complicado apreciarlo exactamente. 

Algunas de estas soluciones resultan bastante inviables como por ejemplo el 

plomo o el cemento y otras se podrían descartar por el elevado precio que 

supondría sobre nuestras piezas, pero para todas las que nos quedan la forma de 

escoger la mejor opción es con la ayuda de las otras gráficas. 

Los materiales que nos han salido en las dos otras gráficas son la aleación de 

magnesio, la de aluminio y el acero, pero si nos fijamos en esta tercera la 

aleación de magnesio no está demasiado bien posicionada, con lo que después 

de todo este proceso de selección tenemos que nuestras piezas deberían ser 

fabricadas con aleación de aluminio o acero. 

Si decidimos hacer nuestra pieza de aluminio debemos tener en cuenta que los 

componentes fabricados de  aluminio son algunas de las piezas más utilizadas en 

la industria manufacturera y están presentes en numerosas aplicaciones 

cotidianas, desde los automóviles hasta los sistemas de iluminación, pasando por 

las aeronaves y el mobiliario de oficina, entre otras. Las propiedades de diseño 

ligero, duradero y adaptable de las extrusiones de aluminio les permiten tener 

una amplia gama de usos estructurales y de acabado. 

Las aleaciones de aluminio se pueden producir en una gran variedad de formas y 

tamaños para satisfacer las exigencias de un producto específico. Hay una 

variedad de aleaciones, opciones de tratamientos térmicos y temples disponibles 

para responder a las diferentes especificaciones funcionales de nuestro diseño. 

El aluminio ofrece muchas ventajas con respecto a otros materiales. Además de 

su alta relación peso-resistencia (la cual ya hemos visto en las gráficas), no se 

corroe como el acero y se puede reciclar de forma más eficaz y menos perjudicial 

para el medio ambiente.  

Cuando se compara un producto que ha sido fabricado tradicionalmente a partir 

del acero o del plástico, durante todo su ciclo vital, teniendo en cuenta también 

los tiempos reducidos de mecanizado y montaje, con frecuencia las aleaciones de 

aluminio resultan ser la solución más rentable y ecológica. Debemos tener en 

cuenta que el aluminio es el metal más utilizado después del acero. 

Si buscamos aleaciones de aluminio deberemos escoger las que nos proporcionen 

un límite elástico lo mayor posible. Las piezas de aluminio que cumplen con estas 

características son las que se utilizan en aeronáutica, ya que dentro de este 

campo las piezas están sometidas a un esfuerzo considerable e indudablemente 

nos interesa que su peso sea lo más pequeño posible debido al problema que 

presenta hacer volar maquinas demasiado pesadas. 

Si observamos catálogos de diversos fabricantes de aluminio podemos encontrar 

una gran variedad de aleaciones de aluminio que son utilizadas en este campo (y 
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en muchos otros debido a la gran abundancia de aluminio en la tierra y sus 

buenas propiedades), pero a nosotros nos interesan los más resistentes. 

Preguntando a gente experta en la materia descubrimos que las dos mejores 

opciones son la aleación de aluminio EN AW 2024 con un tratamiento T6 y la 

aleación EN AW 7075 con un tratamiento T6 también o, si es posible, con el 

tratamiento completo T651.  

El tratamiento T6 consiste en un temple para endurecerlo, mientras que el 5 es 

un tratamiento de endurecimiento mediante deformación plástica y el 1 es un 

proceso para liberar las tensiones internas dentro del material después de los 

otros dos procesos. La temperatura de recocido son de 413 °C y la temperatura 

de envejecimiento es de 121 °C. Estas denominaciones están hechas según la 

normativa de la Unión Europea (E.U.). Además si nos fijamos en una tabla de 

comparación de aluminio, las cuales proporcionan casi todas las distribuidoras de 

aluminio, vemos que estas dos aleaciones son las más resistentes: 

 

Figura 29. Tabla de comparación con las características mecánicas 

principales de los aluminios.41 
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Del mismo modo también tenemos un gráfico que nos indica los aluminios con su 

correspondiente límite elástico: 

  

Figura 30. Gráfica de comparación de los aluminios con su límite 

elástico.42 

Tras observar esto podemos afirmar que la decisión de utilizar el cualquiera de 

nuestras dos aleaciones es buena, pero debemos escoger una de los dos. Para 

esto un factor muy importante es el límite elástico ya que el módulo de Young y 

la densidad apenas varían entre las diferentes clases de aleaciones de aluminio. 

En este aspecto resulta mejor utilizar la aleación EN AW 7075 – T6/T651, pero 

debemos observar cómo se comportan dichas aleaciones antes de tomar ninguna 

decisión. Para conocer el comportamiento también podemos encontrar tablas en 

las páginas de los distribuidores como las siguientes: 

                                       
42http://www.lumetalplastic.com/dural_carac_mec.html 
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Figura 31. Tabla con las características de los aluminios aleados con 

cobre.43 

 

Figura 32. Tabla con las características de los aluminios aleados con 

zinc.44 
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Teniendo en cuenta que el verde quiere decir muy bien, el naranja bien, el 

amarillo regular y el rojo mal. 

Después de observar esto podemos apreciar que los dos se comportan de un 

modo parecido, el 2024 nos daría facilidades a la hora de soldar las partes para 

montar la pieza, mientras que el 7075 tiene un comportamiento mejor en 

ambientes industriales. Es por esto que ya que se comporta mejor en las 

situaciones de trabajo que tenemos y que nos ofrece una mayor resistencia 

mecánica nos quedamos con la aleación de aluminio EN AW 7075 – T6/T651. 

Además en páginas donde aparecen las características de los materiales 

encontramos que esta aleación tiene un límite de fatiga más alto que no la EN 

AW 2024. 

  

                                                                                                                        
44http://www.lumetalplastic.com/dural_carac_mec.html 
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Una vez seleccionada debemos definir sus propiedades mecánicas: 

 

Figura 33. Tabla de características de nuestra aleación por el 

distribuidor Gleich Aluminium.45 
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Mientras que las propiedades químicas o su concentración es: 

Zn 
5.10 – 6.10 

% 

Mg 
2.10 – 2.90 

% 

Cu 
2.10 – 2.00 

% 

Cr 
0.18 – 0.28 

% 

Fe máx. 0.50 % 

Si máx. 0.40 % 

Mn 

máx. 
0.30 % 

Ti máx. 0.20 % 

Otros 0.15 % 

Al Resto 

Tabla 3. Tabla de composición química de la aleación de aluminio 7075 

Y solo a modo de información encontramos que este es un material con muy alta 

resistencia mecánica (para ser un aluminio), con una resistencia media a la 

corrosión y una buena aptitud para el forjado. Dicho material es utilizado 

principalmente para piezas de avión o maquinaria sometida a elevadas tensiones 

mecánicas en cuanto el peso es un factor importante. Que es exactamente lo que 

nos ocurre a nosotros. 

Si en vez de utilizar aluminio queremos utilizar la otra opción, el acero, también 

deberemos escoger el que tenga un límite elástico lo más alto posible. 

Escoger un acero puede parecer una tarea más sencilla debido a que en casi 

todas las aplicaciones de ingeniería se utiliza este material, pero nada más 

alejado de la realidad. Como es el material más utilizado, existe una gran 

variedad de aleaciones o variaciones del acero, con lo que a la hora de escoger 

uno resulta complicado debido al gran abanico que tenemos para escoger. Pero 

la parte buena de esto es que seguro que hay más de una opción de que nos 

puede servir para nuestros propósitos. 

Como no tenemos demasiada experiencia escogiendo materiales, nos tendremos 

que guiar por lo que digan sus fabricantes en sus catálogos y escoger alguno que 

nos sirva, siempre teniendo en cuenta que después deberemos comprobar si 

aguanta cuando hagamos los análisis. 

Buscando por los catálogos de diversos fabricantes y proveedores hemos 

encontrado una compañía que suministra acero con alto límite elástico. Esta 

compañía es Urssa. En su sección de acero con alto límite elástico encontramos 

tres aceros diferentes. Estos son el acero URSSA 690, URSSA 700MC y URSSA 
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900QC. Estos tres materiales se comportan de un modo parecido, pero su 

principal diferencia reside en el límite elástico, los cuales varían des de 690 hasta 

900 MPa (en función del número de su designación). 

En principio hemos decidido que necesitamos un acero con el límite elástico lo 

más alto posible, ya que de esta forma esperamos ahorrar material y peso, pero 

en nuestra máquina tenemos otros problemas además de que la pieza aguante 

los esfuerzos, y este problema es que debe tener una frecuencia de resonancia lo 

más elevada posible. El valor de esta frecuencia, tal y como se ha explicado 

anteriormente, depende de la rigidez y de la masa, dicho de otra forma, del 

módulo de Young y de la densidad. Pero en todos estos materiales el módulo de 

Young y la densidad es prácticamente la misma, de hecho en todos los aceros 

que existen estos dos valores son casi siempre los mismos: el módulo de Young 

equivale a unos 2,1 · 1011 Mpa y la densidad 7800 Kg/m3. Esto se puede apreciar 

en la gráfica que relaciona estos dos valores del libro de selección de materiales 

que teníamos anteriormente, donde los aceros (y los aluminios también) son 

prácticamente un punto, y no una zona alargada. Por lo tanto si escogemos el 

acero con el límite elástico más alto tendrá la misma frecuencia de resonancia 

que el acero con el límite elástico más bajo, es por eso que escogeremos un 

acero que se encuentre dentro de la sección de aceros con alto límite elástico, 

pero el que tenga el límite elástico más bajo de esta clasificación, ya que los 

problemas en nuestros diseños vendrán casi siempre debidos a las frecuencias y 

no a que el diseño aguante las fuerzas. Es por esto que escogeremos el material 

URSSA 690. Otra razón para escoger este material en vez de el URSSA 900QC es 

porque el precio será considerablemente inferior, por lo tanto si no necesitamos 

un límite elástico tan alto, la mejor opción es intentar ahorrar dinero en este 

aspecto. 

Las propiedades mecánicas de nuestro material son las siguientes: 

 

Figura 34. Tabla de características mecánicas del acero URSSA 690.46 
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Y su composición química es la siguiente: 

C ≤ 

0,20 

Mn ≤ 

2,00 

Si ≤ 

0,90 

Si ≤ 

0,90 
P ≤ 0,03 

S ≤ 

0,02 

Nb ≤ 

0,08 

Ti ≤ 

0,30 

B ≤ 

0,004 

Fe = 

Resto 

Tabla 4. Tabla de composición química del acero URSSA 690.47 

Además el fabricante de este material nos garantiza que tiene un buen 

comportamiento con la soldadura, el plegado, la transformación y la 

mecanización, con lo que nos será relativamente sencillo fabricar nuestras piezas 

independientemente de su geometría. El fabricante también dice que uno de los 

usos habituales de este material es, entre otro, en el campo de fabricación de 

maquinaria, con lo que podemos deducir que hemos hecho una buena elección 

con el material. 

Por lo tanto para las piezas de acero que estén sometidas a grandes esfuerzos 

escogeremos el acero S 690 QL de la compañía Urssa. Este material no tiene una 

equivalencia exacta con ninguna norma europea, pero no es importante porque 

al comprarlo a un fabricante en concreto este ya nos garantiza las propiedades. 

En esta denominación la S quiere decir acero estructural, el 690 es el mínimo 

límite elástico, la Q significa que tiene un temple y revenido y la L quiere decir 

que ha sido probado en ensayos de dureza a baja temperatura. Este acero 

estructural se produce en cumplimiento con la norma EN 10025:6:2004. 

3.7.3. Material que no trabaja bajo condiciones especiales 

Para el resto de las piezas debemos escoger un acero lo más sencillo posible. 

Para escoger un acero de propiedades estándares, la mejor opción es decantarse 

por un acero de construcción común. En este caso podemos escoger el acero C-

45 según la normativa europea,  ya que es uno de los más comunes de todos, y 

por lo tanto nos será mucho más fácil y barato de obtener. Otro aspecto 

importante es que como este  material ha sido utilizado durante mucho tiempo, 

sus propiedades están muy bien estudiadas, con lo que se conoce perfectamente 

su reacción ante las cargas que podamos aplicarle, lo cual aumenta la seguridad 

de nuestro diseño. El hecho de que escojamos un acero que sigue una normativa 

es algo muy positivo ya que así nos aseguramos que el material resistirá los 

esfuerzos que dicte dicha normativa sin problemas, con lo que nosotros como 

ingenieros podemos garantizar el funcionamiento de la máquina siempre que no 

superemos dichos esfuerzos. 
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Escogeremos el acero C-45 del mismo fabricante que nos ha facilitado el acero 

de alta resistencia escogido anteriormente. Las características del material son 

las siguientes: 

 

Figura 35. Tabla de características mecánicas y composición química 

del acero C-45.48 

Por lo tanto de esta tabla encontramos que el valor del límite elástico es de 330 

MPa (porque en la tabla está en Kg, por lo tanto lo debemos multiplicar por g). 

Este es un acero altamente utilizado en diseño de máquinas, y es más conocido 

como el acero F-114, aunque esta es una normativa que ya no está vigente. 

Deberemos tener en cuenta que este material tiene problemas de corrosión por 

lo que será necesario pintarlo para mantener sus propiedades intactas. 

3.7.4. Selección del plástico o goma para los rodillos 

Después de seleccionar los metales, también debemos seleccionar el plástico o la 

goma que hará de capa intermedia en los rodillos. Hemos dicho que este 

material debe ser lo más duro posible (para evitar que se deforme con el peso y 

las fuerzas de inercia de la moto). Además esta goma recubrirá el eje del rodillo 

y sobre el tendremos una capa de un material abrasivo. 

Si buscamos por internet en los diferentes proveedores y todos sus materiales la 

opción que consideramos más óptima es una goma TPU de la compañía Bayer, la 

cual es conocida como desmopan Bayer 955U.  
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Las características de este material se muestran a continuación: 

 

Figura 36. Tabla de características mecánicas del desmopan de 

Bayer955U.49 

3.7.5. Material de los elementos deslizantes 

Finalmente debemos escoger el material para todos los elementos deslizantes. 

Existen muchas formas de conseguir esto, pero en este proyecto de momento 

tenemos intención de crear nuestras propias guías y elementos deslizantes. Estas 

guías estarán hechas de materiales deslizantes como por ejemplo PEUHD 

(polietileno de ultra alta densidad) o PA (poliamida). Estos materiales nos 

garantizan que las fuerzas de fricción serán muy pequeñas. Pero en las guías que 

permitirán posicionar un cilindro hidráulico podemos utilizar unas guías de bronce 

y de este modo podemos poner los patines de un material como babbit, que es 

un polyester con bronce. El material exacto de cada una de las guías se decidirá 

cuando diseñemos el sistema, ya que dependiendo de la velocidad a la que 

trabaje cada una de las guías o las fuerzas que deba mover, resultará 

conveniente utilizar diferentes clases de materiales. 

                                       
49

https://tpe-u.com/tpu/emea/de/produkte/desmopan/datenblaetter/Desmopan_955_U_ISO/docId-
68998/Desmopan_955_U_ISO.pdf 
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Capítol 4:CAPÍTULO 4 

ANALISIS DE LAS 

PIEZAS 

Dentro de este apartado debemos comprobar si las piezas, tal y como las hemos 

escogido en los apartados anteriores de diseño, cumplen con su función de una 

forma adecuada. Además debemos realizar las modificaciones pertinentes ya que 

algunas cosas han cambiado al hacer un estudio de los motores o de la 

transmisión entre otros. 

4.1. Ejemplo de un estudio con SolidWorks 

Antes de empezar con nuestros estudios, debemos asegurarnos que sabemos 

hacer funcionar el programa de cálculo y que este es capaz de dar los resultados 

apropiados. Para hacer esto la forma más sencilla es mediante algún ejemplo 

que nosotros seamos capaces de calcular y comprobar si con el programa 

obtenemos los mismos resultados. 

Como ejemplos escogemos un perfil circular sometido a un esfuerzo de 

compresión y una plancha con un agujero en el centro sometida a tracción. Las 

piezas estarán hechas del acero de la biblioteca de materiales del SolidWorks, el 

cual tiene un límite elástico de 620,42 MPa: 

Ejemplo 1:  

Si lo calculamos matemáticamente, es decir, sin el programa informático, lo que 

debemos hacer es lo siguiente; escogemos un perfil circular de diámetro 20 mm 

y 50 mm de largo. Uno de los extremos del cilindro estará fijo a la estructura y 

en el otro le aplicamos una fuerza de compresión de 10.000 N. cuando tenemos 
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esto lo primero que debemos hacer es buscar la tensión a la que está sometida 

nuestra pieza. Esto lo encontramos de la siguiente forma: 

  
 

 
 

       

  
  

 
    

           

Y una vez tenemos esta tensión, si dividimos la tensión máxima que puede 

soportar (el límite elástico) entre este valor encontraremos el factor de 

seguridad: 

   
    
   

 
      

     
       

Si ahora lo resolvemos con el programa SolidWorks, primero debemos crear la 

pieza, y después le decimos las fuerzas que soporta, las restricciones y el 

material del que está hecha. Lo que obtenemos haciendo esto se muestra a 

continuación: 

 

Después de darle toda la información al programa, realizamos los estudios. El 

valor de la tensión es el siguiente: 
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La verdad es que no se aprecia muy bien, pero la mayor parte de la pieza está 

de color azul, por lo tanto esto quiere decir que la tensión se encuentra entre 

alrededor de 31 MPa, con lo cual coincide con nuestros cálculos. 

Y si representamos el factor de seguridad, el resultado es el siguiente: 

 

Por el color podemos ver que el factor de seguridad oscila entre 18 y 21, pero 

podemos realizar trazos para delimitar de forma más exacta este valor. Para eso 

podemos hacer el trazo de la pieza con un factor de seguridad más bajo que un 

valor concreto. Haremos esto con un FS de 19 y de 20: 
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En estos trazos el primero está realizado con un valor de 19 y el segundo de 20. 

El trozo de la figura que está de color rojo tiene un valor de FS inferior a la cifra 

indicada, por lo tanto podemos ver que la mayor parte de la pieza tiene el factor 

de seguridad entre 19 y 20, lo cual coincide con el 19,49 que hemos encontrado 

matemáticamente. 

La parte de la pieza que nos da valores diferentes es debido a que está próxima 

a la sujeción, y las formas que tenemos nosotros para calcular estas tensiones 

no funciona correctamente si miramos puntos cercanos a fuerzas o sujeciones, 

estos se comportan de forma un poco diferente. 

Una vez comprobado esto, deberemos prestar especial atención sobre un tema 

que puede determinar la veracidad de nuestros estudios. Nos estamos refiriendo 

al mallado de las piezas. Para demostrar esto realizaremos un segundo estudio 

tanto manualmente como con la ayuda de SolidWorks. 

Ejemplo 2: 

En el ejemplo anterior, hemos seleccionado la calidad de la malla que hemos 

considerado más apropiada, pero en este caso podremos apreciar la diferencia 

que aparece si tenemos esto en cuenta o no. 

Para este ejemplo escogeremos una placa metálica de 200x100 mm y un 

milímetro de espesor. Esta placa estará sujeta por uno de los extremos y por el 

otro aplicaremos una fuerza de tracción de valor 10 KN. Además esta placa 

tendrá en el centro un agujero de diámetro 20 mm. 

 

Por lo tanto con esta geometría la tensión que tiene la mayor parte de la pieza es 

de 100 MPa: 

  
 

 
 

       

         
         

Pero si observamos el punto donde está el agujero la configuración que tenemos 

es diferente, ya que el área es más pequeña y tenemos un concentrador de 

tensiones. La nueva tensión es: 

  
 

 
 

       

              
         

Y el valor del factor del concentrador de tensiones es de 2,5: 
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Figura 37. Representación del concentrador de tensiones para una 

placa plana con un agujero en medio sometida a tracción.50 

Porque el valor de d/b es de 0,2. 

Y por tanto la tensión real de la pieza en este punto será Kc·σnom: 

                            

Dicho esto lo que deberíamos poder apreciar con un estudio con el programa 

SolidWorks es que casi toda la pieza tiene una tensión próxima a 100 MPa, pero 

en los laterales del agujero (en la dirección perpendicular a la fuerza), debería 

tener una tensión de 312,5 MPa. 

Primero realizamos los estudios con la malla que nos salga por defecto con el 

programa, la cual para este caso concreto tiene un tamaño global de 4 mm: 

 

                                       
50http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/materias/elementosdemaquinas/cap02-04.pdf 

http://www.frbb.utn.edu.ar/carreras/materias/elementosdemaquinas/cap02-04.pdf
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En este caso el resultado es bastante parecido al real (tiene una tensión de 310 

Mpa cerca del agujero), pero es debido a que una malla de tamaño global 4 mm 

es relativamente pequeña, pero no siempre es así. 

Para poder apreciar este problema ahora realizaremos la malla con un tamaño 

global de 10 mm: 

 

Ahora sí que apreciamos que la tensión cerca del agujero es de 272 MPa en vez 

de la real que hemos calculado de 312,5 MPa. Eso es debido a que la malla no es 

suficientemente pequeña para apreciar correctamente el cambio de tensiones 

que se produce en el concentrador de tensiones. El problema viene dado porque 

como más compleja y grande sea la pieza, más grande es el tamaño global de la 

malla, por lo tanto debemos controlarlo. 

La solución de este problema parece muy sencilla, realizar los análisis siempre 

con malla muy pequeña, pero desgraciadamente esto no es siempre posible, ya 

que algunas geometrías de las piezas son más complicadas. 

Pero este programa tiene una forma de solucionar este problema. La solución 

consiste en hacer un control de mallado en la zona en la que están los 

concentradores de tensión y dándole a esta zona un mallado más fino. 

Por ejemplo nosotros cogeremos nuestra malla de 10 mm, la cual no nos servía 

porque era muy grande y le haremos un control de mallado en el agujero con un 

tamaño de elementos de 1 mm: 
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Con este pequeño truco conseguimos una tensión de 313 MPa alrededor del 

agujero, es decir, muy próxima a los 312,5 MPa que tenemos teóricos. Y lo mejor 

de todo es que hacer un control de mallado no le supone tanto problema al 

programa a la hora de hacer los cálculos. 

Esto resulta muy importante si por ejemplo realizamos un estudio de fatiga. Ya 

que con el material seleccionado el programa nos puede aproximar la curva S-N 

del material. Esta curva nos sirve para encontrar si la pieza soporta los esfuerzos 

de fatiga. 
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Si realizamos el estudio de fatiga con y sin el control de malla, el resultado 

obtenido será completamente diferente, ya que la tensión máxima también lo es. 

A continuación vamos a representar la vida a fatiga que tiene la pieza en cada 

uno de los dos casos: 

 

 

El primero de los dos ejemplos es sin el control de malla, y como la tensión 

máxima nos decía que tenía un valor de 272,4 MPa, puede aguantar 1,24·104 

ciclos, mientras que el segundo, el cual tiene un control de mallado y una tensión 

máxima muy próxima a la real (313 MPa), solo aguanta 7,57·103 ciclos. En total 
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tenemos que en el primer caso la pieza nos aguantará 4830 ciclos más, lo cual 

equivale a un 63,8 % más. 

Además otra cosa que se puede apreciar es que con el control de malla, las 

diferentes zonas tienen un contorno mucho más definido, ya que en el primer 

caso es complicado decidir a parir de qué punto aguanta o no porque las zonas 

están muy difuminadas. 

Es por eso que en nuestros estudios intentaremos siempre hacer la malla lo más 

pequeña posible y le aplicaremos controles de mallado en las zonas que creamos 

conveniente. Estas zonas serán donde aparezca un concentrador de tensiones 

que pueda poner en peligro la integridad de nuestro diseño. 

4.2. Estudio del soporte para los rodillos 

Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores sobre esta pieza, lo más 

importante es tener en cuenta que debe trabajar con una frecuencia natural lo 

más elevada posible para asegurarnos de que no entra en resonancia en ningún 

momento del análisis y que las deformaciones y desplazamientos en esta pieza 

debidas a las frecuencias a las que trabaja sean lo más pequeñas posibles. Si 

estas deformaciones o desplazamientos fuesen demasiado elevados, esto 

produciría unos resultados erróneos porque desconoceríamos el valor de entrada 

del sistema.  

El valor de dicha frecuencia es el que nos decantará por un diseño o el otro, ya 

que escogeremos el que tenga una frecuencia más alta, y en caso de estar 

igualados, nos decantaremos por el que pese menos de los dos, ya que esto 

significará que necesitamos menos material y evitará que aparezcan fuerzas de 

inercia aún más elevadas en los cilindros hidráulicos, ya que esta pieza tendrá 

una aceleración bastante alta. 

Para conseguir encontrar esta frecuencia debemos hacer que la pieza tenga una 

rigidez muy elevada y una masa pequeña. Para lograr esto es muy importante el 

material ya que de él depende en gran medida la rigidez y la masa, pero otro 

factor muy importante es la geometría que le demos, ya que puede hacer variar 

tanto la rigidez como la masa. La primera frecuencia natural de excitación viene 

dada por la siguiente fórmula: 

    
 

 
 

 k es la rigidez (N/m) 

 m es la masa (Kg) 

Con esta fórmula se puede encontrar la primera de las frecuencias de excitación. 

Para encontrar las demás se utilizan métodos similares. Estos métodos consisten 

en crear un modelo de nuestro sistema en forma de un número de resortes, 

masas y amortiguadores. Los amortiguadores absorben la energía pero los 
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resortes y las masas no lo hacen. Un resorte y una masa interactúan uno con 

otro, de manera que forman un sistema que hace resonancia a su frecuencia 

natural característica. Si se le aplica energía a un sistema resorte-masa, el 

sistema vibrará a su frecuencia natural, y el nivel de las vibraciones dependerá 

de la fuerza de la fuente de energía y de la absorción inherente al sistema. A 

medida que vayamos añadiendo más resortes, masas y amortiguadores dicha 

frecuencia variará. El motivo de añadir más elementos es descomponer las 

piezas que antes eran rígidas a pequeños trozos, cuyo comportamiento se 

asimila más al real porque como ya hemos comentado cada pieza se puede 

simular con un muelle y un amortiguador, pero sin olvidar su masa. La fórmula 

para encontrar la frecuencia no varía de la que teníamos. A medida que 

añadimos los resortes, masas y amortiguadores podemos realizar el análisis y 

encontrar las diferentes frecuencias naturales. 

De dicha fórmula podemos observar que si la rigidez aumenta, la frecuencia 

natural también aumentará, y si la masa aumenta, la frecuencia natural 

disminuye. Por lo tanto nos interesa una estructura rígida y con el mínimo peso 

posible. También debemos saber que si el sistema tiene absorción, lo que tienen 

todos los sistemas físicos, su frecuencia natural es un poco más baja y depende 

de la cantidad de absorción.  

De todos modos para encontrar el valor de la frecuencia de resonancia 

utilizaremos la ayuda del programa informático SolidWorks versión 2010, ya que 

para cada pieza existe más de una frecuencia de resonancia, pero de todos 

modos a nosotros solo nos interesa la primera, ya que esta debe ser muy 

superior a la frecuencia de trabajo tal y como hemos dicho anteriormente. El 

programa SolidWorks nos permite también trazar el resultado de las 

deformaciones, de este modo podemos ver por donde se deforma más y por lo 

tanto mejorar el diseño en esa zona. 

Para tener más opciones y hacer un mejor diseño, nosotros partiremos de los 

dos modelos iniciales que teníamos en el apartado anterior, entre los cuales 

debemos escoger el mejor. El mejor diseño será ese que tenga la frecuencia 

natural más elevada, siendo un factor importante el peso. Los dos diseños 

iniciales son los siguientes: 

          

                  Diseño 1      Diseño 2 
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Para llevar a cabo este estudio primero debemos decidir el material con el cual 

están hechas estas piezas. Como se ha analizado en los apartados siguientes 

esta es una de las piezas que debe soportar bien las vibraciones impuestas por el 

cilindro hidráulico, por lo tanto necesitamos que sea lo más rígida posible y que 

pese poco. Es por esto que entre las dos opciones que tenemos disponibles para 

las piezas colocadas encima de los cilindros optaremos por el aluminio. Entonces 

haremos estas piezas con aleación de aluminio EN AW 7075-T651. Si las 

hiciéramos de acero podrán ser más pequeñas, pero debemos recordar que la 

densidad del acero es cerca de tres veces más grande que la del aluminio. 

Afortunadamente este material existe en la base de datos de SolidWorks, pero 

de todos modos variaremos algunos parámetros de esta base de datos para que 

estén justo en el medio del intervalo que nos da nuestro proveedor de aluminio 

(Gleich Aluminium) y por lo tanto hacer el análisis más ajustado a nuestro caso. 

Otro aspecto importante a determinar antes de realizar estos estudios de 

frecuencia es decidir cuál será la frecuencia a partir de la cual aceptaremos el 

diseño. Teniendo en cuenta que la frecuencia máxima para la que hemos 

pensado el cilindro hidráulico son 15 Hz, escogeremos un valor por lo menos tres 

veces mayor. En este caso escogemos como frecuencia mínima para nuestro 

diseño 50 Hz. 

Una vez decidido esto también debemos determinar el peso máximo de la moto 

que puede ser analizada con nuestra máquina. Con un rápido vistazo a los 

modelos actuales observamos que los valores de la masa de las motos oscilan 

entre 100 y 200 Kg. Para asegurarnos que nuestra máquina sea apta para casi 

cualquier moto escogeremos como masa máxima 200 Kg. A esta masa debemos 

añadirle la del conductor. Una vez decidido esto debemos tener en cuenta que en 

todos los sitios, como por ejemplo en los ascensores, se coge 80 Kg como masa 

media de un hombre, por lo que en nuestros cálculos debemos poner una masa 

de 200 Kg de la moto más 80 Kg de la persona, lo cual hace un total de 280 Kg. 

Una vez decidido todo esto realizaremos los análisis de frecuencia.  Pero para 

simular de forma correcta la moto sobre el soporte para los rodillos colocaremos 

piezas con la parte proporcional de la masa de la moto y el conductor sobre cada 

uno de los soportes para los cojinetes. Además en esta parte del análisis también 

le pondremos la parte proporcional de la masa de los rodillos, los cuales serán de 

plástico o un material parecido, el cual no pesa demasiado, pero como son 

bastante grandes les pondremos una masa de 20 Kg por rodillo. Si hacemos los 

cálculos, cada una de estas piezas debe tener una masa de: 

  
                         

 
 
           

 
       

Debemos colocar las masas en vez de las fuerzas que provocan estas masas 

porque en nuestra ecuación para encontrar la frecuencia de resonancia la masa 

sí que influye, mientras que la fuerza no tiene ninguna relevancia. 

Después de todo esto podemos empezar con los análisis de frecuencia 

propiamente dichos. Primero analizaremos el primer diseño, buscando sus cinco 
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frecuencias de resonancia y los gráficos de las deformadas, y después haremos 

lo mismo con el segundo diseño. 

4.2.1. Estudio de frecuencia del primer diseño 

El primer diseño tiene un volumen de 8087141,97 mm3 y una masa de 22,64 Kg. 

Lo primero que aremos será encontrar las frecuencias de resonancia para ver si 

son suficientemente altas. En cuanto realizamos los análisis para encontrar las 

frecuencias modales en las cuales el sistema entra en resonancia los resultados 

se muestran en la tabla siguiente: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 102.23 16.271 0.061459 

2 122.78 19.541 0.051176 

3 152.75 24.311 0.041133 

4 204.89 32.609 0.030666 

5 322.84 51.381 0.019462 

Como se puede apreciar las frecuencias de resonancia son bastante bajas, la 

única que podríamos dar por buena es la quinta, pero lo que debemos hacer es 

conseguir que la primera sea de por lo menos 50 Hz. Para conseguir esto 

tenemos dos formas; modificar el material o modificar la geometría. De 

momento no cambiaremos el material, nos limitaremos a modificar la geometría, 

ya que si conseguimos aumentar la rigidez del diseño y después aun 

modificamos el material, el resultado será aún mejor.  
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Ahora vamos a representar los desplazamientos que ocasionan estas frecuencias, 

de este modo podemos ver donde se deforma más y reforzar estas zonas: 

  Frecuencia 1:  

 

 Frecuencia 2:  
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 Frecuencia 3:  

 

 Frecuencia 4:  
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 Frecuencia 5: 

 

Los cilindros que se pueden apreciar en los soportes son piezas con la parte 

proporcional del peso de la moto, el pasajero y los rodillos (que hemos calculado 

anteriormente) para hacer este análisis lo más realista posible. 

Ahora deberemos modificar este diseño ya que las frecuencias son muy bajas y 

por lo tanto no satisfacen las especificaciones de diseño, pero antes realizaremos 

el estudio de nuestro segundo diseño. 

4.2.2. Estudio de frecuencia del segundo diseño 

Este segundo no tiene base (lo que le resta rigidez, pero también peso) y no 

tiene la lengüeta para sujetar el motor. Este diseño tiene volumen de 

5186061,96 mm3 y un peso de 14,52 Kg. Como vemos el peso es bastante 

inferior al del primer modelo, pero debemos realicemos los estudios para ver cuál 

es el diseño más apropiado. Los resultados del estudio de frecuencias del diseño 

2 aparecen en la siguiente tabla: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 87.078 13.859 0.072156 

2 98.922 15.744 0.063517 

3 146.43 23.304 0.04291 

4 164.78 26.225 0.038131 

5 182.8 29.093 0.034372 
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Como se puede apreciar las frecuencias de este diseño también son muy bajas, 

incluso más que en el otro diseño. Al igual que pasaba con el primer diseño nos 

veremos obligados a modificar la geometría. Pero primero vamos a representar 

los desplazamientos que ocasionan estas frecuencias, de este modo podemos ver 

donde se deforma más y reforzar estas zonas de igual forma que haremos con el 

primer diseño: 

 Frecuencia 1: 
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 Frecuencia 2: 

 

 Frecuencia 3: 
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 Frecuencia 4: 

 

 Frecuencia 5: 

 

Tal y como esperábamos este segundo diseño es aún peor que el primero ya que 

las frecuencias son más bajas, pero gracias a las imágenes de la deformación 

podemos apreciar que muchos problemas están causados por la sujeción (sobre 

todo en las dos primeras frecuencias), por lo que podemos mejorar esta parte y 

quizá de este modo el diseño sea viable. 
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Una vez hemos comprobado que los diseños tienen problemas para cumplir 

nuestros requisitos (que la primera frecuencia sea de 50 Hz), no nos queda más 

remedio que modificar los diseños, a ver si de este modo podemos conseguir 

aumentar dichas frecuencias. 

4.2.3. Modificación del primer diseño 

Para mejorar el primer diseño realizaremos los siguientes cambios, teniendo en 

cuanta que lo que nos interesa es reducir la masa y aumentar la rigidez: 

 Aumentamos espesor de la base 

 Aumentamos espesor de las paredes 

 Centramos lo máximo posible la sujeción 

 Aumentamos el espesor del soporte superior 

 Reducimos el tamaño de la pestaña para sujetar el motor 

 Hacemos un agujero en el lateral para reducir peso (esta zona apenas está 

trabajando) 

  Reducimos la altura de la pieza, siempre controlando que los rodillos no 

entren en contacto con la base 

Estos cambios han sido decididos después de un proceso iterativo y de realizar 

análisis después de cada cambio para observar que cambios mejoran nuestro 

diseño y cuáles no. 

Después de aplicar estos cambios el resultado es el siguiente: 
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Y con este diseño conseguimos que las frecuencias que se muestran en la tabla 

siguiente: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 306.56 48.791 0.020496 

2 377.44 60.072 0.016647 

3 383.48 61.033 0.016385 

4 510.01 81.171 0.01232 

5 617.65 98.302 0.010173 

Y el trazo de la deformada a la primera frecuencia de resonancia es el siguiente: 

 

A partir de ahora solo se representará la primera de las frecuencias de 

resonancia, porque las demás no resultan importantes. Con este diseño la 

frecuencia no es de 50 Hz, pero está muy próxima (48,791 Hz), por lo que 

podemos aceptarlo. El problema que plantea este diseño es que tiene un peso de 

40,46 Kg, por lo tanto bastante superior al anterior (22,58 Kg). 

Veamos ahora como mejorar el segundo diseño. 
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4.2.4. Modificación del segundo diseño 

Siguiendo con los mismos criterios de aumentar rigidez y reducir la masa (si es 

posible), realizamos los siguientes cambios en el diseño para obtener una 

mejora: 

 Reducimos la distancia del soporte 

 Aumentamos espesor del soporte 

 Aumentamos anchura del soporte 

 Hacemos las paredes más altas para que entre el cilindro sin tocar al 

soporte 

 Aumentamos espesor de las paredes 

 Descentramos los agujeros para que quepan mejor los cilindros 

 Hacemos un agujero en el lateral para reducir peso 

Y después de aplicar estos cambios el resultado es el siguiente: 

 

Debemos encontrar las frecuencias de nuestro nuevo diseño optimizado. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 316.68 50.401 0.019841 

2 328.79 52.329 0.01911 

3 345.51 54.989 0.018185 

4 489.28 77.871 0.012842 

5 547.67 87.164 0.011473 
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Y los desplazamientos producidos a esta frecuencia están representados en el 

siguiente dibujo: 

 

Tanto la primera frecuencia como el peso (31,15 Kg) son considerablemente 

mejores que en nuestro primer diseño, con lo cual la elección resulta sencilla. 

Nos quedaremos con este segundo diseño, aunque más adelante deberemos 

buscar la forma de acoplar el motor y los ejes sin que esto haga disminuir la 

primera frecuencia 

A partir de este punto queda descartado el primer diseño, con lo cual solo 

tenemos este. Pero que tenga unas frecuencias de resonancia altas no quiere 

decir que el diseño sea necesariamente válido, aun debemos comprobar que la 

pieza soporta las cargas aplicadas sobre ella mediante estudios estáticos, 

dinámicos y de fatiga. 

Lo primero que aremos es realizar los estudios estáticos. 

4.2.5. Estudio estático del soporte para los rodillos 

Si es un estudio completamente estático, las fuerzas que actuarán sobre esta 

pieza son relativamente pequeñas (la parte proporcional del peso de la moto, la 

persona y los rodillos) y la gravedad, pero debemos hacerlo. 

Primero debemos encontrar cual es esta parte proporcional de peso que debemos 

simular en cada uno de los cuatro apoyos para el rodillo: 

   
                         

 
     

           

 
                

Una vez tenemos este valor ya podemos hacer el análisis para ver cómo se 

comporta la pieza. Mientras estudiamos esta pieza las fuerzas que ponemos en 

los apoyos no deben ser consideradas como una fuerza, sino que debemos 

utilizar la opción de cargas en rodamientos. Para hacer esto deberemos crear un 
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sistema de referencia en cada uno de los centros de los agujeros para el eje. Si 

hacemos esto el resultado es el siguiente: 
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Como podemos ver con el trazo del factor de seguridad nuestro diseño está muy 

sobredimensionado, ya que tiene un factor de seguridad de 110 en toda la pieza. 
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En parte esto es normal ya que hemos escogido un aluminio de los más 

resistentes del mercado. Pero de todos modos este es solo el primero de los 

análisis estáticos. Ahora debemos calcularlo teniendo en cuenta las fuerzas de 

inercia, ya que toda esta pieza y las que se apoyan en ella sufren una aceleración 

bastante grande debida a los cilindros hidráulicos.  

4.2.6. Estudio dinámico del soporte para los rodillos 

Lo primero que debemos hacer para realizar este estudio es encontrar las fuerzas 

que actúan, y para encontrar dichas fuerzas debemos partir de la aceleración. 

Esta aceleración  vendrá determinada por los cálculos realizados en el apartado 

de simulación de carretera: 

                     

 A es la amplitud (m) 

 ω es la frecuencia angular (rad/s) 

 f es la frecuencia (Hz) 

Y la fuerza viene dada por la segunda ley de Newton: 

          

             

De donde la masa es la que habíamos encontrado previamente: 
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Por lo tanto repetimos el estudio pero cambiando la fuerza que antes era de 450 

N por esta de 2848,31 N. Los resultados son los siguientes: 
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Como se puede apreciar con el nuevo factor de seguridad (19,32), este se ha 

reducido considerablemente. Al ser un valor tan elevado podemos deducir que no 
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tendrá demasiados problemas para aguantar los esfuerzos de fatiga ya que tiene 

un margen muy, pero de todos modos debemos realizar este ensayo ya que la 

pieza es de aluminio y este material puede traer algunos problemas porque este 

material no trabaja bien a fatiga. 

4.2.7. Estudio de fatiga del soporte para los rodillos 

Para hacer este análisis primero debemos saber entre que valores estará 

variando la fuerza aplicada en los apoyos de los rodillos. 

Cuando el soporte para los cilindros está subiendo el valor de la fuerza que 

tenemos es el que hemos calculado en el apartado anterior (2848,31 N), 

mientras que mientras baja la segunda ley de Newton es nos queda de la 

siguiente forma: 

          

             

                                               

            

Pero debemos tener en cuenta que esta fuerza va en sentido contrario de la que 

teníamos antes, por lo tanto la fuerza que nos aparecerá en el eje vertical 

variará des de 2848,31  N en dirección ascendente hasta 1948,31 N en dirección 

descendente. 

El principal problema que puede surgir es que el aluminio es un material que no 

trabaja bien a fatiga, es más, si esta pieza es de aluminio probablemente la 

deberemos ir cambiando cada cierto número de ciclos, ya que el aluminio 

siempre se rompe a fatiga. Es por eso que nos interesa buscar el número de 

ciclos que puede aguantar con las fuerzas que está soportando y en función de 

esto determinar si nos sale rentable hacer esta pieza de aluminio o debemos 

buscar otro material. Pero para hacer esto primero debemos saber cómo se 

comportan los materiales con cargas a fatiga, centrándonos en el aluminio que 

estamos utilizando. 

4.3. Estudio de fatiga 

Como bien hemos comentado anteriormente a la hora de realizar nuestro ensayo 

de fatiga debemos tener en cuenta un factor muy importante; el aluminio no se 

comporta bien a fatiga, es más, casi siempre se rompe debido a este efecto. Pero 

de todos modos si el esfuerzo es pequeño y dependiendo de las características 

mecánicas de nuestra aleación puede que nuestra pieza tenga una vida infinita. 

Para saber si el material resiste, la mejor opción es mediante una curva S-N. Si 

el material es acero se podría asimilar su curva S-N en función de si es un 

material al carbono o austenítico. Estas aproximaciones están aceptadas por la 
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sociedad Americana (ASME), pero con un material como el aluminio no tenemos 

más remedio que buscar una de estas curvas realizadas experimentalmente. 

Por norma general no es sencillo conseguir esto porque resulta muy caro y 

laborioso realizar estudios de fatiga, y además debemos tener en cuenta que 

cada aleación tendrá la suya y esta también dependerá de los tratamientos que 

tenga el material. En nuestro caso estamos de surte porque el aluminio utilizado 

es el 7075-T6, y existe una tesis doctoral sobre “FATIGA DE ALEACIONES DE 

ALUMINIO AERONÁUTICO CON NUEVOS TIPOS DE ANODIZADO DE BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL Y VARIOS ESPESORES DE RECUBRIMIENTO” realizada por 

la profesora Leidy Janeth Ramirez Medina de la universidad de Coruña, en la cual 

se trata este tema en profundidad. 

De esta tesis podemos constatar que la rotura por fatiga se produce a un nivel de 

tensiones sensiblemente más bajo  que la resistencia a la tracción o el límite 

elástico correspondiente para una carga estática. Este tipo de roturas de fatiga 

se producen además súbitamente y sin previo aviso, prácticamente sin 

deformaciones plásticas aparentes, a diferencia de lo que ocurre con las roturas 

de piezas o componentes sometidos a carga estáticas, donde siempre existen 

grandes deformaciones, y es posible reemplazar el componente antes de que se 

produzca la rotura, pero de todos modos la fatiga es un proceso donde se va 

acumulando el daño y se manifiesta por la propagación de grietas, por lo tanto si 

la tensión es suficientemente grande, se produce una deformación plástica, 

aunque esta sea muy pequeña. 

4.3.1. Cinética de la fatiga 

A la hora de estudiar la fatiga debemos tener en cuenta que existen dos tipos de 

fatiga: 

 Fatiga de bajo número de ciclos (oligofatiga): se caracteriza porque tiene 

unos niveles de tensión altos, que provocan una deformación plástica 

significativa en lugares como entallas, u otros concentradores de 

tensiones, a pesar de que en el conjunto total del componente las 

deformaciones sean elásticas. Como consecuencia, la fractura por fatiga se 

produce después de un número relativamente pequeño de ciclos, del orden 

de unos cientos hasta los 103 ciclos. Muchas veces para el rango bajo de 

fatiga, muchos diseñadores emplean sólo consideraciones estáticas, 

ignorando por completo la fatiga del material y empleando únicamente 

coeficientes de seguridad y tensiones permisibles. 

 Fatiga de alto número de ciclos: los niveles de carga son muy inferiores a 

los del límite elástico y la vida total del componente es mayor, superando 

los 103 - 105 ciclos. Este tipo de fatiga es la más frecuente en las 

aplicaciones de los materiales en ingeniería aeronáutica. 

Dentro de la fatiga por alto número de ciclos podemos diferenciar tres etapas 

distintas: el inicio de la grieta, su propagación y un periodo inestable de 

crecimiento rápido hasta la fractura. De este modo, la vida total de servicio de un 
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componente, Nt, no sólo está determinada por la aparición de la grieta, puesto 

que esto no significa la inutilidad de la pieza. Un mayor nivel de optimización en 

ingeniería se consigue considerando la vida de fatiga como la suma del número 

de ciclos de la iniciación de la grieta, Ni, y los de su propagación o crecimiento, 

Np (la contribución de la etapa de fractura final es insignificante ya que se 

produce muy rápidamente).  

Nt = Ni +Np 

Las proporciones relativas a la vida total de Ni y Np dependen del material y de 

las condiciones de ensayo. A niveles bajos de tensión (fatiga de alto número de 

ciclos), una gran fracción de la vida a fatiga corresponde a la etapa de inicio de 

la grieta. Cuando se incrementan los niveles de tensión, Ni disminuye y las 

grietas se forman más rápidamente. Así, para fatiga de bajos ciclos (alto nivel de 

tensiones), la etapa de propagación es predominante. 

El análisis separado de los ciclos requeridos para la iniciación y el crecimiento de 

la grieta se justifica por el diferente nivel de la tensión en el fondo de entalla 

antes y después de iniciarse la grieta de fatiga, σi, σp, respectivamente. Para 

determinar la relación entre estas tensiones y la tensión remota σ, puede 

utilizarse el modelo utilizado en resistencia de materiales, considerando que la 

grieta es una entalla con un determinado radio de curvatura: 

 

Figura 38. Agujero elíptico en una chapa plana.51 

De esta forma, antes de iniciarse la grieta de fatiga, la tensión en el extremo A 

del concentrador de tensiones de longitud (a) y radio de curvatura (ρ), está dada 

por: 

        
 

 
 

En el caso de que la grieta esté iniciada, la tensión requerida para proseguir la 

grieta, σp se evalúa por la expresión: 

        
  

  
 

                                       
51http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf
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Donde ap y ρp son la longitud y el radio de curvatura de la grieta. En el supuesto 

de que se cumpla la relación ai ≈ ap, entonces se obtiene: 

  
  

  
  
  

 

Puesto que ρp corresponde a una grieta de fatiga, es del orden de la distancia 

interatómica, con valores de 10-9 m, las tensiones en el fondo de la entalla 

alcanzarán fácilmente las tensiones de plastificación, lo que también justifica el 

mecanismo de crecimiento de las grietas de fatiga con una velocidad mayor que 

la requerida para su inicio. 

4.3.2. Etapas de crecimiento de la grieta 

 Etapa de inicio de la grieta (etapa 1): En la mayoría de los casos, las 

grietas de fatiga se inician en la superficie donde existen concentradores 

de tensiones como pueden ser rayas superficiales, cantos vivos, ranuras 

de chaveta, roscas, mellas y otros similares. Además, las cargas cíclicas 

pueden producir discontinuidades superficiales microscópicas resultado del 

deslizamiento de dislocaciones (por procesos de deformaciones plásticas 

locales), las cuales también pueden actuar como concentradores de 

tensiones, y ser lugares de nucleación de grietas. También pueden 

iniciarse en defectos sub-superficiales tales como defectos de fundición, 

inclusiones o huecos, grietas de temple, etc. Aunque, independientemente 

del lugar de nucleación, es importante tener en cuenta que las grietas de 

fatiga siempre se inician en un defecto estructural o del material.  

Según los estudios de Rice, el rango de tensiones locales en el lugar de 

nucleación de la grieta, Δσl, está relacionada con el intervalo de oscilación 

del factor de intensidad de tensiones, ΔKI. ΔKI es un parámetro que 

representa la fuerza motriz mecánica, e incorpora el efecto del cambio de 

longitud de fisura y la magnitud de la carga cíclica: 

          
 

  
   

   

  
  

Donde r, es el radio en el borde de la entalla o grieta inicial, Δσ es el 

intervalo de tensión remota y kt es el factor de concentración de tensiones. 

La experiencia demuestra que  
Δ  

  
  es el principal parámetro que gobierna 

la etapa de iniciación de la grieta de fatiga. Si el rango del factor de 

intensidad de tensiones es muy pequeño, la grieta no crece. A este valor, 

para el que la grieta no crece, se le denomina “umbral de fatiga” ΔKth, que 

dependerá del material, medio ambiente y de la relación de cargas R. Los 

valores del umbral para aluminios son del orden de 10MPam1/2. Para 

valores de ΔK ligeramente superiores a ΔKth la zona plástica todavía es 

muy pequeña y queda contenida dentro de los granos cristalinos del 
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material, por este motivo la etapa 1 está fuertemente influida por la 

microestructura. 

En las aleaciones metálicas, la etapa 1 tiene una extensión muy corta, la 

grieta se propaga a través de unos pocos granos, en particular, a lo largo 

de los planos cristalinos de deslizamiento en los que se dan condiciones de 

altas tensiones a cortante. En el caso de materiales dúctiles con 

superficies muy lisas y/o sometidos a cargas bajas, esta etapa puede 

suponer aproximadamente el 90% de la vida a fatiga, mientras que en el 

caso de componentes sometidos a altas tensiones y/o con entallas, esta 

etapa puede despreciarse completamente. 

 Etapa de propagación de la grieta (Etapa 2): El comportamiento de la 

mayoría de los componentes y estructuras bajo cargas de fatiga depende 

en gran medida de la resistencia a la propagación de la grieta más que del 

proceso de nucleación. Un caso típico de estas características se presenta 

en los fuselajes de los aviones, donde el diseño de los componentes se 

basa principalmente en la pre-existencia de grietas y en una propagación 

lenta dentro del material. Aproximadamente, a partir de los años 1960 la 

USAF (United States Air Force) comenzó a recopilar informes de mal 

funcionamiento de distintos tipos de aviones. El examen de estos informes 

reveló que la mayoría de los problemas estructurales eran debidos a 

defectos en los materiales y a defectos que se originaban durante la vida 

en servicio. Estos hechos dieron lugar a un enfoque de diseño que requiere 

el análisis de tolerancia al daño, que consiste en asumir que los materiales 

no son perfectos, es decir, es necesario asumir que en el interior del 

material existen grietas que pueden estar localizados con la peor 

orientación y en el lugar menos deseable. Este tipo de análisis permite 

garantizar que las estructuras están diseñadas para asumir la propagación 

lenta de las grietas hasta que estas alcancen una longitud crítica que 

pueda ser detectada mediante métodos fiables de ensayos no 

destructivos. 

En esta segunda etapa, la propagación de la grieta es en un plano 

perpendicular a la dirección de aplicación de la carga de tracción, y se 

propaga como resultado de deformaciones plásticas locales en el fondo de 

grieta, ocurriendo esto durante cada periodo de carga de extensión 

(cuando la tensión es de compresión la grieta no puede crecer). Mediante 

estudios se ha demostrado que cuanto mayor es el límite elástico del 

material menor es el tamaño de la zona plástica, por este motivo en los 

cerámicos la zona plástica es muy pequeña o no existe.  

En el caso de los metales la propagación de las grietas se produce porque 

en el proceso de tracción se produce deformación plástica en la punta de 

la grieta a 45º relativos al plano de la grieta y la grieta avanza por un 

proceso de deformación a cortante, tomando una forma redondeada. En el 

caso de las aleaciones que contienen inclusiones el flujo plástico genera 

cavidades o huecos alargados en el entorno de las inclusiones y en estos 
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casos la grieta avanza un poco más rápidamente que antes porque los 

huecos se unen unos a otros y con la punta de la grieta: 

 

Figura 39. Crecimiento de grietas de fatiga.52 

 Etapa de crecimiento inestable (Etapa 3): Se caracteriza por un rápido 

crecimiento de la grieta, con las peculiaridades de la fractura frágil. Según 

la mecánica de la fractura, la condición de programación inestable de la 

grieta, que conduce a la fractura frágil, se produce cuando: 

K = Kc 

El factor de intensidad de tensiones (K) en la etapa II alcanza el valor de 

la tenacidad de fractura del material (KC). En este momento la dimensión 

de la grieta, a tiene el valor crítico ac determinado por la ecuación: 

   
 

 
  

  
    

 
 

 

Donde Y es un factor adimensional y σc es la tensión crítica de fractura. 

4.3.3. Resistencia y límite de fatiga 

Una vez tenemos esto claro, debemos comprender como se realizan los estudios 

de fatiga. El diagrama de Wöhler es el método más extendido para analizar y 

predecir el comportamiento a fatiga en el rango de la fatiga de alto número de 

ciclos, es el estudio de la amplitud o del rango de la tensión frente al logaritmo 

del número de ciclos totales a fractura, logN. Estos estudios realizan la 

aproximación que se denomina análisis de la curva S-N o diagramas de Wöhler, 

donde S representa la tensión nominal, calculada a partir de la fuerza o del 

momento sobre el cuerpo frente al número de ciclos, N. 

El diagrama S-N puede modelizarse en dos partes; la primera asociada a una 

relación lineal entre los dos parámetros, (S - logN), y la segunda parte en la que 

se observa un comportamiento asintótico hacia una tensión límite, denominada 

límite de fatiga, σe, esto es, una tensión por debajo de la cual no se produce la 

fractura por fatiga. En las aleaciones de aluminio no endurecibles (del grupo 

AlMg), al igual que ocurre con los aceros de construcción, la curva de Wöhler 

                                       
52http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
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adopta un curso casi horizontal para 106 ciclos aproximadamente, en cambio, en 

las aleaciones endurecibles, la curva de Wöhler transcurre cada vez más plana al 

aumentar el número de ciclos, pero no alcanza la horizontalidad hasta llegar al 

orden de los 108 ciclos. A pesar de que esta ha sido la teoría con la que se ha 

trabajado en el último siglo, y con la que se sigue trabajando desde el punto de 

vista del análisis del comportamiento a fatiga de los materiales en ingeniería, 

estudios recientes realizados por Bathias, han puesto de manifiesto que por 

encima de los 107 ó 109 ciclos es posible que se produzca un nuevo descenso en 

la pendiente de la curva S-N, debido a que entran en juego en el proceso de 

fatiga los defectos internos producidos por inclusiones no metálicas. 

En la mayoría de los materiales es posible definir una relación entre el límite de 

fatiga y la resistencia a tracción, que recibe el nombre de coeficiente de fatiga. 

En el caso de aleaciones férreas (aceros aleados y al carbono), el límite de fatiga 

representa entre el 35% y el 60% de la resistencia a tracción del material. En 

cambio, para las aleaciones no férreas, como el aluminio, los datos existentes en 

la bibliografía indican que los valores del coeficiente de fatiga son del orden del 

20% y el 40%, considerando que el límite de fatiga se alcanza para 107 ciclos. En 

la siguiente gráfica se muestran los datos experimentales típicos obtenidos para 

una aleación de aluminio (x) y un acero (•), en condiciones de carga axial. 

 

Figura 40. Curva S-N típica para aleaciones férreas y no férreas.53 

Y en la siguiente tabla se incluyen los datos recopilados para las aleaciones de 

aluminio de alta resistencia utilizando el ensayo de fatiga en flexión rotativa (R=-

1). Se dan los valores de la resistencia a tracción, el límite de fatiga y el 

coeficiente de endurecimiento que se calcula como el cociente de ambos 

términos. 
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Tabla 5. Resistencia a tracción y límite de fatiga de algunas aleaciones 

de aluminio.54 

Otros parámetros importantes que caracterizan el comportamiento a fatiga de un 

material en la curva S-N, son la vida a fatiga Nf, que se define como el número 

de ciclos necesarios para producir una rotura a un nivel determinado de 

tensiones, y el término resistencia a fatiga, Sf, que se utiliza para especificar la 

amplitud de tensión para un determinado número de ciclos. 

En la gráfica siguiente se representan las curvas S-N obtenidas para distintos 

tipos de aluminios. Los datos de estas curvas S-N se obtuvieron en el ensayo de 

fatiga axial con R=-1. Según esta gráfica se observa que las aleaciones de 

aluminio AA2024-T3 y AA7475-T7351 se comportan mejor que las aleaciones 

AA7075-T6 en todo el rango de tensiones estudiado. 

 

Figura 41. Curvas S-N para diferentes tipos de aluminios.55 

Una limitación importante para las curvas S-N es que en los datos obtenidos no 

se distingue entre la etapa de iniciación de grieta y la etapa de propagación. 

Estas desventajas limitan su uso al diseño de componentes estructurales de 

grandes dimensiones, donde es posible considerar la existencia de defectos 

internos que actúen como grietas iniciales que pueden existir en el material 

                                       
54http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
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debido al proceso de fabricación. En estas condiciones, es la velocidad de 

crecimiento de grieta la que determina la vida a fatiga del componente. Además, 

no es el método más adecuado en la región de bajo número de ciclos donde las 

deformaciones que se ejercen sobre el material tienen un elevado componente 

plástico, en este caso es mejor utilizar la metodología basada en ensayos en 

control de deformación. 

Pero debemos tener en cuenta que según el tipo de análisis que estemos 

realizando los resultados de nuestra curva S-N pueden ser muy diferentes. Esto 

quiere decir que a la hora de valorar los datos de la resistencia a fatiga es muy 

importante tener en cuenta el tipo de solicitación a la que la pieza está sometida. 

Por ejemplo, en la gráfica anterior la pieza de aluminio estaba sometida a 

esfuerzos axiales, mientras que la siguiente gráfica nos muestra la curva S-N del 

aluminio 7075-T6 en un ensayo de flexión rotativa. Se puede apreciar grandes 

diferencias de valores numéricos que pueden presentarse en la respuesta a 

fatiga del material en función de la metodología de ensayo: 

 

Figura 42. Curva S-N para la aleación AA 7075-T6 en fatiga en flexión 

rotativa.56 

Además las diferentes metodologías influyen tanto en la etapa de inicio como en 

la etapa de crecimiento de grieta, debido a que en cada caso el mecanismo que 

actúa es distinto: 

 Influencia de la metodología de ensayo en la etapa de inicio: Debido a la 

naturaleza estocástica de la iniciación de las grietas de fatiga, la 

probabilidad de encontrar una grieta de tamaño crítico es proporcional al 

volumen del material sometido a la tensión máxima. Según este criterio, la 

configuración de flexión en cuatro puntos tiene más tendencia a producir 

una etapa de iniciación de grieta más corta debido al mayor volumen del 

material dentro del span de carga interior, en comparación con otros 

ensayos. También es importante tener en cuenta que, por el mismo 

motivo, para un determinado tipo de ensayo, la resistencia a la fatiga 

aumenta cuando disminuye el espesor de la probeta. 
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 Influencia de la metodología en la etapa de propagación de grietas: Se ha 

comprobado que diferentes configuraciones influyen en la etapa de 

propagación de la grieta debido a los cambios en el estado de tensión en el 

que se propaga la grieta en cada una de las metodologías. Por ejemplo, en 

el caso de la geometría del ensayo de flexión en cuatro puntos, la fuerza 

impulsora para la propagación de la grieta disminuye según se propaga la 

grita debido al gradiente de tensión a través de la sección transversal de la 

muestra. En cambio en un ensayo de tracción en una probeta con entalla 

las tensiones en el borde de la grieta aumentan según disminuye la 

sección transversal. Teniendo en cuenta estas diferencias, se puede 

justificar que la propagación de la grieta de fatiga sea más corta en el 

ensayo de tensión uniaxial con probeta entallada. 

Otro aspecto importante para valorar los resultados de la resistencia a fatiga es 

la tensión media σm o la relación de tensiones R. Se puede comprobar 

experimentalmente que para dos cagas que provocan igual tensión máxima y 

distinta tensión mínima la degradación por el fenómeno de la fatiga es menos 

acusada en el caso de que la tensión media sea más alta, y la amplitud de 

tensión pequeña. De hecho, cuando R tiende a -1 se produce un decremento 

mayor en el límite de fatiga que cuando R tiende a 1 (la amplitud de tensión es 

pequeña). Es decir, el efecto de la degradación por fatiga es más acusado 

cuando la tensión media es prácticamente nula, que cuando para la misma 

tensión máxima, la tensión cíclica adquiere un valor elevado de la tensión media 

 

Figura 43. Curvas S-N comparativas con respecto a la tensión y la 

amplitud de tensión.57 
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Y cuando interesa tener en cuenta esta dependencia se trabaja con el diagrama 

de vida constante: 

 

Figura 44. Diagrama de vida constante.58 

Donde se representan los valores de la amplitud de tensión frente a la tensión 

media para distintos valores de Nf. Este tipo de gráficas se obtienen a partir de 

las curvas S-N calculadas para distintos valores de la tensión media: 

 

Figura 45. Curvas S-N para diferentes valores de la tensión media.59 

Como la amplitud de la carga cíclica tiene un efecto importante en el 

comportamiento a fatiga, lo más habitual en ingeniería es representar las curvas 

S-N para un valor específico de amplitud de carga. Esta amplitud se expresa a 

través del parámetro R, que representa la tensión mínima frente al pico máximo 

de tensión. 

                                       
58http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
59http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
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Otro aspecto importante es que para muchas situaciones de carga, las máximas 

tensiones en un componente o estructura se producen en su superficie. 

Consecuentemente la mayoría de las grietas que provocan la fractura por fatiga 

se originan en defectos en la superficie, que actúan como concentradores de 

tensiones, y hacen descender, con ello, la resistencia a la fatiga del componente. 

Por este motivo, es muy común que aquellas partes que están sometidos a 

cargas cíclicas reciban algún tipo de tratamiento superficial, como por ejemplo de 

pulido, o bien debilitar el efecto de estos concentradores de tensiones generando 

tensiones internas de compresión mediante tratamientos de shot penning. Con 

estas técnicas es posible mejorar las características superficiales y en 

consecuencia el comportamiento a fatiga. 

Los factores ambientales tanto térmicos como corrosivos también pueden afectar 

al comportamiento a fatiga de los materiales metálicos, y en particular cuando 

estos están sometidos a cargas oscilatorias. Los ambientes corrosivos pueden 

generar en la superficie pequeñas picaduras que actuarán como concentradores 

de tensiones y serán puntos de nucleación de grietas. En el caso de que en el 

medio esté presente el hidrógeno, éste favorecerá la velocidad de propagación 

de las grietas. En particular, las aleaciones de aluminio son bastante susceptibles 

a la corrosión debido a sus elevados valores de potencial eléctrico. Este hecho, 

junto con el amplio uso que hoy en día tienen las aleaciones de aluminio, 

justifican la necesidad de desarrollar recubrimientos protectores frente a la 

degradación por corrosión, habiéndose comprobado que dan buenos resultados 

la pintura, los barnices de secado en estufa y las capas de óxido, bien 

compactas, obtenidas por anodizado. Sin embargo, también está documentado 

que en las aleaciones de alta resistencia, las grietas del recubrimiento pueden 

hacer las veces de entalla y por consiguiente, disminuir la resistencia a la fatiga. 

Como nuestra máquina no está trabajando en ninguna situación que podamos 

considerar como desfavorables no tendremos en cuenta el tema de los 

recubrimientos superficiales. Aunque podría resultar útil y beneficioso pintar o 

barnizar nuestra pieza de aluminio. 

Por último explicaremos un tema que resultará muy importante en nuestro 

proyecto ya que una parte considerable de los cálculos se harán siguiendo estos 

principios. Nos estamos refiriendo a la caracterización de la velocidad de 

crecimiento de grietas según la mecánica de la fractura elástico-lineal (MFEL). 

4.3.4. Caracterización de la velocidad de crecimiento de grietas según la 

mecánica de la fractura elástico-lineal (MFEL) 

Según se comentó en el apartado anterior, desde el punto de vista del diseño en 

ingeniería se puede considerar que las grandes estructuras siempre tienen 

grietas. Lo que se debe asegurar es que la longitud inicial de esas grietas sea 

inferior a un determinado tamaño el cual puede detectarse de forma razonable 

cuando se examina la estructura. Para asegurar la vida estable y/o segura de la 

estructura se necesita conocer cuánto tiempo (ciclos) aguantará la estructura 

antes de que una de las grietas alcance una longitud tal que conduzca a un 

crecimiento rápido. 



Joel Frax Cervera  

 - 148 - 

La propagación de grietas de fatiga se puede medir experimentalmente mediante 

ensayos de carga cíclica sobre probetas con grietas agudas. Y se define la 

fluctuación del factor de intensidad de tensiones en un ciclo como: 

                    

Según esta expresión la fluctuación del factor de intensidad de tensiones 

aumenta con el tiempo (fijando el intervalo de carga) debido a que la longitud de 

la grieta crece cuando la carga es de tracción. Experimentalmente se encuentra 

que el crecimiento de la grieta en cada ciclo, da/dN, aumenta con ΔK tal y como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 46. Diagrama de crecimiento de grieta en cada ciclo.60 

En régimen estacionario el crecimiento de la grieta puede modelizarse mediante 

una ecuación exponencial, conocida como Ley de Paris: 

  

  
        

  

Donde C y n son valores experimentales que dependen del tipo de material y de 

las condiciones ambientales. 

En la figura siguiente se compara la velocidad de crecimiento de grieta de la 

aleación AA7075-T6 con otras aleaciones de aluminio de alta resistencia 

comerciales, 7475, 2124-T852, 7010A-T352, 7012-T7352. Se observa que para 

las aleaciones AA2124, AA7075 y AA7475, el nivel umbral de crecimiento grieta 

(valor de ΔK por debajo del cual no existe propagación de la grieta) está en 

torno a 7 MPam1/2. En cambio, para las aleaciones AA7010 y AA7012 el umbral 

de crecimiento es menor. En la región 2 de propagación estable de la grieta se 

observa que los valores de la velocidad de crecimiento de grieta son similares en 

todos los casos.  

  

                                       
60http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
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Este resultado indica que la presencia de precipitados y su distribución tienen 

escaso efecto en la resistencia en la etapa 2 de crecimiento de grieta: 

 

Figura 47. Comparativa de la velocidad de crecimiento de grieta de la 

aleación 7075 con otras aleaciones de alta resistencia.61 

Además de la ecuación de Paris para modelizar la velocidad de crecimiento de 

grieta, existen otros modelos que tienen en cuenta diferentes parámetros que 

pueden influir en este comportamiento. Uno de los modelos más aceptados y que 

incluye el parámetro R es la expresión propuesta por Forman: 

  

  
 

        
  

             
 

        
  

                
 

KIC es la tenacidad de fractura del material. 

En la figura siguiente se incluyen los datos obtenidos por Hudson para la 

velocidad de crecimiento de grieta de la aleación AA 7075-T6 con varios valores 

de R (figura 52 izquierda) y el ajuste realizado utilizando la ecuación de Forman 

(figura 52 derecha).  
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Y en la tabla se incluyen los datos utilizados por este mismo autor Hudson para 

caracterizar el comportamiento a fractura de la aleación y los resultados 

obtenidos del ajuste: 

 

Figura 48. Datos obtenidos por Hudson para velocidad de crecimiento 

de grieta del AA 7075-T6.62 

Material C2 n2 Kc  (MPa  ) 

AA 7075 
5,29·10-

6 3,21 78,7 

Tabla 6. Datos empleados por Hudson para caracterización del 

comportamiento a fatiga de la AA7075-T6. 63 

Es importante tener en cuenta estas formas de modelizar el crecimiento de la 

grieta mediante las diferentes ecuaciones, ya que son métodos altamente 

utilizados debido a la complejidad de obtener las curvas S-N apropiada, ya que 

como hemos comentado, según las cargas y la geometría de la probeta los 

resultados variarán significativamente. Como ejemplo diremos que el programa 

SolidWorks, cuando realiza estudios de fatiga, como no tiene las curvas S-N de 

cada material según la carga que se le aplica, realiza una aproximación en 

función de si es un acero al carbono o un acero austenítico, ya que los 

coeficientes C y n para estas clases de aceros son más o menos constantes. Esta 

aproximación esta aprobada por la sociedad americana ASME (American Society 

of Mechanical Engineers). 

Como conclusiones de esta explicación sobre los estudios de fatiga a nosotros 

nos interesa que nuestra pieza debe trabajar a con una fatiga de alto número de 

                                       
62http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
63http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 
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ciclos (a ser posible nos interesaría que trabajara a vida infinita). Que para los 

aceros es relativamente sencillo encontrar un límite de fatiga a partir del cual la 

pieza trabajará a vida infinita. Este valor del límite de fatiga se da a partir de los 

106 ciclos, ya que se considera que si un acero soporta estos ciclos sin romperse 

ya no se romperá por fatiga. Esto es debido a que si graficamos la tensión frente 

a los ciclos que aguanta encontramos que tienen un comportamiento asintótico 

en este punto, es decir, se vuelve horizontal. El valor de la tensión en este punto 

es el límite de fatiga. En los aluminios ocurre algo parecido, pero la gráfica no se 

vuelve tan horizontal como en los aceros y además este punto está en valores 

del orden de 108 ciclos. 

Otro aspecto importante es que las piezas no se comportan igual dependiendo de 

las cargas que se apliquen sobre ellas. Por ejemplo nuestro aluminio (7075-T6) 

soporta esfuerzos más grandes y durante más ciclos si las cargas son de flexión 

rotativa que cuando son cargas axiales (figura 45 y 46), por lo tanto debemos 

conocer bien las cargas aplicadas sobre nuestra pieza. Un factor que también 

influye mucho sobre la vida a fatiga y el esfuerzo que puede soportar es la 

amplitud de la carga o la relación de tensiones R. Al hacer todos estos cálculos 

de fatiga deberemos ser conscientes que existen muchos factores que actúan 

como concentradores de tensión. Estos concentradores de tensión reducen 

nuestra vida a fatiga. 

Finalmente deberemos saber que un muchas ocasiones, debido a la imposibilidad 

de obtener las curvas S-N apropiadas, podemos estimarlas en función de la 

aleación que tengamos mediante la Ley de Paris o otras ecuaciones parecidas 

(esto funciona especialmente en los aceros). 

Una vez tenemos esto lo que debemos hacer es encontrar una curva S-N que nos 

sirva para nuestro material. Esto como ya hemos comentado es complicado, 

debido a que pequeñas variaciones en el análisis dan resultados bastante 

diferentes, por lo tanto lo que deberíamos encontrar es una curva S-N par la 

aleación de aluminio EN AW 7075-T651 con unas cargas axiales. Esto resulta una 

tarea casi imposible, ya que la mayoría de distribuidores utilizan el aluminio 

7075-T6, por lo tanto probablemente deberemos conformarnos con una de estas 

curvas. Esto no supone un problema demasiado grande ya que las dos aleaciones 

son casi la misma, solo difieren en unos tratamientos superficiales. 
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Si continuamos observando el doctorado de la profesora Leidy Janeth Ramirez 

Medina observamos qua al final están los valores obtenidos por ella misma 

realizando los estudios de fatiga con la aleación 7075-T651, que es la que 

nosotros hemos seleccionado. Las pruebas de fatiga se hacen con el material sin 

tratamientos superficiales y con ellos, de momento escogeremos las gráficas sin 

tratamientos superficiales: 

 

Figura 49. Curva S-N para la aleación de aluminio 7075-T651 sin 

ningún tratamiento extra realizada experimentalmente por Leidy Janeth 

Ramirez Medina.64 

El inconveniente de esta gráfica es que estos valores han sido encontrados con 

un estudio de fatiga por flexión en cuatro puntos, con lo que no es exactamente 

nuestro mismo caso. 

Y el principal problema es que la única curva S-N de este material a la que he 

tenido acceso donde la fuerza sea axial es la figura 45, y no se aprecian 

demasiado los valores: 

De todos modos para que se ajuste más a las condiciones de trabajo de nuestra 

pieza aprovecharemos esta curva para nuestros análisis. Si queremos obtener de 

forma adecuada los resultados deberemos graficar los ejes de coordenadas para 

encontrar los valores.  
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El resultado es el siguiente: 

 

Figura 50. Figura 41 con los ejes para poder obtener los valores.65 

Vida (ciclos) Tensión (MPa) 

3·10^4 193 

4·10^4 180 

5·10^4 171 

6·10^4 165 

7·10^4 161 

8·10^4 157 

9·10^4 154 

1·10^5 152 

2·10^5 146 

3·10^5 143,7 

4·10^5 142,5 

5·10^5 141,7 

6·10^5 140,7 

7·10^5 140,5 

8·10^5 140 

9·10^5 139,7 

1·10^6 139,1 

2·10^6 137,1 

Tabla 7. Valores obtenidos en la figura 52. 
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4.4. Estudio de fatiga del soporte para los 

rodillos 

Una vez creada la tabla, debemos dársela al programa SolidWorks para que nos 

pueda hacer el cálculo. En realidad no sería necesario este estudio de fatiga ya 

que podemos observar en la tabla que si las tensiones son muy bajas, no se 

romperá porque a partir de la tensión de 130 MPa aproximadamente empezará a 

ser una línea casi horizontal, y sabemos que la tensión máxima que soporta el 

diseño con la carga de 2848,31 N es de 23,3 MPa. Por lo tanto el factor de 

seguridad deberá ser aproximadamente de 5,58: 

   
       

   
 
   

    
      

De todos modos debemos realizamos los estudios y los resultados que 

obtenemos son los siguientes: 
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Tal y como habíamos pronosticado el factor de seguridad que obtenemos es de 

5,58 8 (tal y como hemos predicho). Estos datos están obtenidos para un 

numero de ciclos de 1·108, ya que tal y como hemos explicado anteriormente a 

partir de estos ciclos se considera que el aluminio trabaja a vida infinita.  
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Otro aspecto importante es la curva S-N que nos entrega el SolidWorks hecha a 

través de los datos que le hemos introducido: 

 

Figura 51. Curva obtenida con el programa SolidWorks del aluminio 

7075 

Esta curva nos servirá para todas las piezas que estén hechas de la aleación de 

aluminio 7075-T6. El primer punto, el muy alto porque le hemos introducido un 

valor extra, el cual es que con un solo ciclo de trabajo la tensión que puede 

soportar es de 450 MPa, ya que este es el límite elástico. 

Por lo tanto con estos resultados podemos afirmar que nuestra pieza es 

completamente segura, pero también podemos apreciar que está bastante 

sobredimensionada (el factor de seguridad más pequeño, que es el de fatiga, 

está en 5,58), pero esperaremos a modificar esta pieza cuando pensemos como 

vamos a acoplar los rodamientos y las guías en esta pieza. Porque si ahora 

intentáramos optimizar el diseño probablemente después deberíamos modificarlo 

de nuevo para unirle correctamente estos elementos. 

4.5. Estudio del eje de los rodillos 

Para esta pieza debemos hacer otra vez todos los análisis igual que hemos 

hecho, pero en este caso la frecuencia seguramente no será un problema ya que 

estará muy por encima de la que necesitamos, pero podemos tener problemas 

para que aguante los estudios dinámicos o los de fatiga. Para esta pieza 

escogemos el acero de alta resistencia S 690 QL que habíamos seleccionado 

previamente. 

Lo primero es escoger unas medidas iniciales para poder hacer el análisis. Como 

seguramente estos valores se deberán modificar no tiene mucha importancia. Y 

además, tal y como hemos decidido en el apartado de transmisiones, solo un eje 
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se llevará todo el momento mientras que el otro eje girará libre, por esto los 

análisis deben realizarse sobre el eje conductor, ya que el otro soporta menos 

esfuerzos. Las medidas iniciales pueden ser las siguientes: 

 

Con este diseño inicial podemos empezar los análisis. Primero haremos el análisis 

estático. 

4.5.1. Estudio estático del eje de los rodillos: 

Para este análisis solo incluiremos la fuerza del peso de la moto (con la persona 

y los rodillos), la gravedad, y el momento de torsión provocado por la correa. 

Para encontrar el peso actuamos de forma similar que en el apartado anterior: 

   
                         

 
     

           

 
                

Y para el momento de torsión hemos supuesto que será el nominal que puede 

subministrar un motor de 5 KW y cuatro polos (1500 rpm): 

       

 P es la potencia (W) 

 Mt el momento de torsión (N·m) 

 ω es la velocidad angular a la que gira el motor (rad/s) 

   
 

 
 
    

    
           

Este momento llega al escalón que hemos dejado para la polea (es el último 

escalón) y será absorbido por la rueda. Para simular esto con el programa 

SolidWorks debemos limitar el giro en el punto donde la rueda estaría en 

contacto con la rueda.  
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Si aplicamos todas las fuerzas y el momento y realizamos los análisis los 

resultados son los siguientes: 
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Como se puede apreciar por el trazo del factor de seguridad esta pieza está 

sobredimensionada, ya que el factor de seguridad mínimo es de 9,47. Esto es 

normal porque en este análisis no hemos tenido en cuenta las fuerzas de inercia 

provocadas por la aceleración del sistema ni la fatiga (ya que mientras se realiza 

el estudio este pieza está girando y por lo tanto el la fuerza no actúa siempre en 

el mismo sitio). 
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4.5.2. Estudio dinámico del eje de los rodillos 

Para encontrar la fuerza de inercia y por lo tanto realizar el estudio dinámico 

debemos proceder de forma parecida al apartado anterior. Primero planteamos la 

segunda ley de Newton: 

          

             

                                               

            

Y substituyendo la fuerza anterior de 900 N por esta de 5696,63 N y realizando 

de nuevo el análisis obtenemos: 
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El factor de seguridad se ha reducido un poco más (9,01), pero continúa estando 

sobredimensionada. Como se ha reducido muy poco a pesar de que la fuerza es 

6,33 veces mayor podríamos pensar que el momento del motor provoca buena 

parte de la tensión máxima. Para descubrir esto podemos hacer un gráfico de 

percepción del diseño para ver las partes que trabajan más: 

 

Aquí podemos ver que estábamos equivocados. Ya que la parte más solicitada es 

el cilindro central. Ahora debemos realizar los estudios de fatiga de nuestro eje 

para los rodillos. 
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4.5.3. Estudio de fatiga del eje para los rodillos 

Finalmente para el análisis de fatiga debemos tener en cuenta que el valor 

máximo de la fuerza cuando el rodillo baja será: 

          

             

                                               

            

Por lo tanto sabemos que en nuestro análisis de fatiga el valor máximo será 

5696,63  N y el mínimo 3896,63 N pero en sentido opuesto. 

En este caso no tendremos tanto problema ya que el acero sí que tiene un límite 

de fatiga. Por lo tanto lo que sería una opción interesante es buscar un diseño 

que haga que esta pieza no trabaja superando dicho límite. De esta forma esta 

pieza aguantará siempre, o por lo menos no se romperá por fatiga, con lo que se 

reducirán los problemas de tener que cambiar dicha pieza cada un cierto número 

de ciclos. 

Si hacemos los estudios de fatiga con el programa SolidWorks obtenemos los 

resultados siguientes: 
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Estos estudios están realizados para 106 ciclos, porque ahora la pieza es de acero 

(acero URSSA 690). Esto solo implica que la representación del daño acumulado 

y el factor de seguridad son para este número de ciclos.  

Podemos apreciar que el factor de seguridad para estos 106 ciclos (valor a partir 

del cual se considera que la pieza trabaja a vida infinita, por lo menos en los 

aceros) tiene un valor de 1,46. Esto nos indica que la pieza no romperá. Este 

valor ya nos es aceptable puesto que los cálculos están hechos con la 

configuración de cargas más desfavorables, por lo tanto si aguanta un millón de 

ciclos con estas cargas aguantará sin ningún problema si las cargas son más 

pequeñas. 
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La curva S-N del material la hemos obtenido derivando el módulo elástico del 

acero, basándonos en una curva de acero al carbono mediante el programa 

SolidWorks. Este procedimiento está aceptado por la American Society of 

Mechanical Engineers (ASME). La curva es la siguiente: 

 

Figura 52. Curva S-N proporcionada por SolidWorks del acero URSSA 

690 

Esta curva se obtiene de la siguiente tabla que también nos facilita el programa: 

Ciclos Tensión alterna (N/m^2 ) 

10 3.2592e+009 

20 2.4188e+009 

50 1.6993e+009 

100 1.2845e+009 

200 9.8468e+008 

500 7.099e+008 

1000 5.557e+008 

2000 4.3727e+008 

5000 3.4086e+008 

10000 2.9545e+008 

20000 2.4169e+008 

50000 1.9096e+008 

1e+005 1.6966e+008 

2e+005 1.5254e+008 

5e+005 1.3702e+008 

1e+006 1.2486e+008 

Tabla 8. Tabla con los valores de la figura 54. 
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Esta aproximación la utilizaremos para todas las piezas que sean del mismo 

material, es decir, de acero S 690 QL. 

Finalmente debemos hacer un estudio de frecuencias para comprobar que esta 

pieza no entre en resonancia a menos de 50 Hz, ya que si esto ocurriera no 

tendría sentido habernos tomado tantas molestias para el diseño de los soportes 

de dichos rodillos. 

4.5.4. Estudio de frecuencia del eje de los rodillos 

Al hacer estos análisis obtenemos que las frecuencias están muy por encima de 

la que necesitamos: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 1054.9 167.88 0.0059565 

2 4035.8 642.32 0.0015568 

3 5869.5 934.15 0.0010705 

4 15364 2445.3 0.00040895 

5 17781 2830 0.00035336 

 

Y la representación de la primera frecuencia de resonancia es la siguiente: 
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El cilindro que se puede apreciar encima de nuestro eje es una pieza con la parte 

proporcional del peso de la mitad de la moto, la persona y el resto del rodillo (el 

recubrimiento) para hacer que el análisis resulte aún más realista. Y como se 

aprecia, la mayoría de los problemas se producen en este cilindro, ya que con la 

configuración que le damos al SolidWorks este calcula que las dos piezas están 

unidas, por lo que el cilindro tiende a intentar girar sobre el rodillo, pero en la 

realidad no podrá porque estará apoyado al otro eje, así que podrá trabajar a 

una frecuencia aún más alta porque la rigidez de la pieza aumentará. De todos 

modos esto no nos importa porque la máxima frecuencia que le podemos dar a 

nuestra máquina es de 15 Hz. 

Por lo tanto el diseño de los ejes de los rodillos es, de momento, válido. Y lo que 

es más importante es que ya tienen las medidas que podríamos considerar 

exactas, ya que si intentamos reducir la geometría para reducir masa esto 

provocaría que se redujera nuestro factor de seguridad, pudiendo provocar un 

fallo especialmente a fatiga y probablemente su frecuencia de resonancia bajaría 

de los 50 Hz. Como mucho lo que se podría hacer si al final necesitamos reducir 

masa será cambiar la sección de este eje por otra que no sea maciza, es decir, 

una de perfil circular. Esta modificación puede llevar problemas porque en la 

zona de los escalones el diámetro es relativamente pequeño. 

El otro eje no resultaría necesario calcularlo porque tendrá las mismas 

dimensiones (pero con un escalón menos) y sujetará el mismo peso, pero no 

tendrá que soportar el momento. Es por esto que las cargas que actúan sobre el 

serán más bajas. Para demostrar esto realizaremos el estudio dinámico y 

podremos observar que el factor de seguridad será mayor que el del primer eje.  
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Para este análisis simulamos la misma fuerza del peso que antes, es decir una 

fuerza de valor 5696,63  N y el resultado es el siguiente: 

 

Efectivamente el factor de seguridad de la pieza es de 11,41, mientras que el del 

otro eje es de 9,01. Probablemente este cilindro se podría reducir un poco, pero 

no nos interesa porque si no deberíamos hacer los rodillos diferentes según a 

que eje fueran acoplados. Es por este motivo que lo dejamos con las medidas del 

primer eje pero sin los escalones. 

4.6. Estudio de los rodillos 

Ahora deberemos estudiar cómo se comporta la capa intermedia del rodillo, la 

cual debe ser de un plástico o una goma que aguante el esfuerzo sin deformarse. 

Lo primero es que según se ha decidido anteriormente estos rodillos deben tener 

un diámetro de 300 mm. Teniendo en cuenta que debemos dejar un poco de 

margen para el material que simula la carretera y nos proporciona el alto 

coeficiente de fricción y que tenemos el eje de acero en el interior, nuestra pieza 

tendrá un espesor considerable. Este espesor será de por lo menos 125 mm.  

Si nos fijamos en los productos hechos de plástico que nos rodean nos damos 

cuenta que su espesor es siempre bastante reducido, esto es debido a que este 

material tiene problemas al enfriarse porque varia su geometría, es decir, se 

contrae. Preguntando a personas con conocimientos sobre plásticos nos 

confirman que una pieza de este tamaño sería prácticamente imposible de 
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fabricar debido a las grandes tensiones internas que tendría o que nos podrían 

quedar agujeros interiores o irregularidades.  

Probablemente nuestra pieza sería capaz de soportar los esfuerzos aun y 

teniendo estos defectos, pero como no lo podemos calcular y no nos queremos 

arriesgar, deberemos buscar otra forma de que esta pieza cumpla con sus 

objetivos pero sin que sea de plástico o goma.  

Otro problema que nos presenta este sistema con el plástico es que, aunque 

tenga una densidad baja, la pieza tiene un tamaño considerable, con lo que la 

masa será de por lo menos 20 Kg cada una, lo cual puede resultar un poco 

elevado si tenemos en cuenta que estas `piezas están colocados sobre nuestro 

cilindro hidráulico y que encima tenemos dos de ellas encima de cada cilindro. Es 

por esto que nuestra pieza deja de sernos útil incluso antes de realizar los 

análisis. 

Como debemos encontrar una alternativa la mejor opción es un eje de acero, 

como teníamos anteriormente, le colocamos unas ruedas en los extremos, y 

ponemos una chapa de acero que lo cubra todo. La idea sería crear algo parecido 

a un bidón, pero tapado por los dos extremos y con el eje en medio. El resultado 

sería algo parecido a esto: 

   

Ya de paso hemos reducido el diámetro en el extremo del eje, es decir dónde 

irán los cojinetes. Esta idea presenta mejoras sobre el diseño anterior que era un 

cilindro de plástico porque ahorramos mucho material, y por lo tanto, aunque el 

acero tenga una densidad mayor que el plástico o la goma, continuamos 

reduciendo el peso del conjunto. En este caso el peso es de 12 Kg. 

4.6.1. Estudio estático de los rodillos 

Pero de todos modos una vez hecho este diseño debemos hacer los análisis para 

ver si el diseño aguanta. Lo primero es encontrar la fuerza que está soportando 

para poder hacer el estudio estático. Esta fuerza la encontramos igual que en los 

apartados anteriores: 
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Esta es la fuerza que tendríamos en el estudio estático. La diferencia de esta con 

la que soporta el eje de los rodillos es que ahora ya no debemos sumar el peso 

del rodillo porque es la pieza que estamos analizando (en cambio antes teníamos 

el recubrimiento que no entraba en el análisis), por lo tanto como le ponemos la 

fuerza de gravedad ya tenemos en cuenta su propio peso dentro del estudio. 

Además debemos incluir el momento de torsión que proporciona el motor. Este 

momento es de 31,83 N·m tal y como se ha calculado en el apartado anterior. 

Los resultados son los siguientes: 
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Como podemos apreciar esta pieza está aguanta bastante bien, ya que su factor 

de seguridad es de 6,87. De todos modos observamos que el punto que peor 

resiste estos esfuerzos es el eje donde se acopla el motor, pero de todos modos 

este es solo el estudio estático. Aun debemos hacer los análisis dinámicos y de 

fatiga. 

4.6.2. Estudio dinámico de los rodillos 

Como en todas las piezas realizaremos los mismos estudios, también debemos 

actuar de la misma forma, por lo tanto lo primero es encontrar la fuerza máxima 

en dinámica que debe soportar nuestra pieza. Para hacer esto actuaremos del 

mismo modo que en el estudio dinámico de la pieza anterior: 
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Y con esta fuerza y el momento de torsión del motor  lo que nos encontramos es 

lo siguiente: 
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Ahora el factor de seguridad sí que está más ajustado, ya que obtenemos un 

valor de 3,20. De todos modos observando estos análisis vemos que se podría 

mejorar el diseño para que soportara mejor los esfuerzos y además reduciríamos 

el peso. Pero antes de modificar el diseño vamos a realizar el estudio de fatiga 

para ver si el diseño aguanta tal y como está ahora.  
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4.6.3. Estudio de fatiga del rodillo 

Para realizar el estudio de fatiga primero tenemos que buscar la fuerza que 

soporta mientras está bajando. El procedimiento es el mismo que en los 

apartados anteriores: 

          

             

                                               

            

Por lo tanto en nuestro análisis debemos hacer que la tensión varié entre estos 

dos valores. Si hacemos esto el resultado es el siguiente: 
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Al igual que con el análisis de fatiga para el eje, estos estudios están realizados 

para 106 ciclos, por lo tanto la representación del daño acumulado y el factor de 

seguridad son para este número de ciclos. El problema aparece en que este 

estudio nos dice que la pieza aguantará 2,59·104, y a partir de estos ciclos la 

pieza se romperá en algún punto (se puede apreciar que este punto es en el que 

se encuentra apoyada la rueda). Esto se constata observando el factor de 
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seguridad, el cual es de 0,54, con lo cual la pieza se romperá. Por lo tanto esta 

pieza no trabaja a vida infinita (los diagramas nos dicen que romperá en 

2,59·104 ciclos). Tal y como habíamos comentado anteriormente deberemos 

modificar la geometría para hacer el diseño más resistente, y si es posible, 

reducir material. 

La forma más sencilla de aumentar la resistencia de esta pieza es poniendo una 

rueda al medio de la estructura, de modo que nos ayude a soportar la fuerza que 

la rueda hace sobre nuestro rodillo. Otro aspecto que podemos modificar es la 

conexión del eje con el motor, ya que es otro punto que está resistiendo 

esfuerzos relativamente altos debido a la torsión. Otra cosa que puede ser 

interesantes es eliminar el eje y dejar solo las ruedas (las dos de los extremos y 

la que pondremos en el centro), ya que este eje no soporta ningún esfuerzo. Por 

último podemos dar un perfil especial a estas ruedas, ya que no las necesitamos 

completamente macizas (lo que nos interesa es el perfil exterior de estas). Si 

aplicamos todos estos cambios el resultado es el siguiente: 

    

Con esta nueva geometría debemos volver a realizar todos los estudios que 

habíamos hecho anteriormente. Vamos a proceder primero con el estudio 

estático, después el dinámico y finalmente el de fatiga. 

4.6.4. Estudio estático de los rodillos modificados 

Las fuerzas que tenemos son exactamente las mismas que anteriormente, por lo 

que debemos simular la fuerza del peso de la moto y el piloto (700 N) y el 

momento del motor eléctrico (31,83 N·m).  
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Si hacemos esto los resultados son los siguientes: 
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El factor de seguridad ha aumentado un poco, ahora tenemos un valor de 8,27. 

No puede mejorar demasiado porque el problema está en el eje donde se 

transmite el momento, y no podemos ampliar demasiado esta zona. Pero 

debemos continuar con los estudios para ver si la pieza aguanta los estudios 

dinámicos y de fatiga. 
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4.6.5.  Estudio dinámico de los rodillos modificados: 

Para este apartado también tendremos la misma fuerza que aplicábamos antes 

de realizar las modificaciones. Por lo tanto aplicamos la fuerza de 4430,71 N y el 

momento de torsión de 31,83 N·m y los resultados se muestran a continuación: 
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Se aprecia que el factor de seguridad se mantiene (8,27), ya que esto es debido 

al momento de torsión. Este factor de seguridad es bastante alto, por lo tanto de 

momento esta pieza aguanta sin problemas. Pero debemos estudiar qué es lo 

que pasa si la sometemos a fatiga. 



Joel Frax Cervera  

 - 182 - 

4.6.6. Estudio de fatiga de los rodillos modificados 

De igual modo que hemos hecho con los demás estudios de los rodillos 

modificados, en este también aplicamos las cargas que teníamos cuando 

hacíamos el estudio del rodillo normal. Estas cargas varían des de 4430,71 N en 

un sentido a 3030,71 N en el otro sentido. También debemos aplicar el momento 

que provoca el motor de valor 31,83 N·m.  

Si hacemos esto el resultado que nos aparece es el siguiente: 
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Con esta nueva geometría obtenemos que la pieza soporta perfectamente los 106 

ciclos de trabajo que necesitamos para poder considerar que trabaja a vida 

infinita, ya que tiene un factor de seguridad de 1,30. 
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Finalmente antes de dar por válido este diseño debemos comprobar cómo se 

comporta si está sometido a vibraciones, es decir buscar su frecuencia de 

resonancia. 

4.6.7. Estudio de frecuencia de los rodillos modificados 

Para este análisis también procederemos como con el eje. Colocaremos una 

pieza que simule el peso proporcional de la moto y del piloto sobre el eje y 

comprobaremos cómo se comporta. En este caso el peso debe tener una masa 

de 70 Kg. Al realizar el estudio encontramos las frecuencias siguientes: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 163.08 25.955 0.038528 

2 245.22 39.027 0.025623 

3 675.95 107.58 0.0092953 

4 821.7 130.78 0.0076466 

5 1128.5 179.61 0.0055675 

 

Y los desplazamientos que provoca la primera frecuencia son los siguientes: 

 

El diseño no puede trabajar a la frecuencia que nosotros necesitamos, por lo que 

nos vemos obligados a modificar la geometría de nuevo. 
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4.6.8. Modificación por segunda vez de los rodillos 

Podemos apreciar en el estudio de frecuencia anterior que el problema surge 

principalmente en los radios de las ruedas, por lo tanto debemos modificar esta 

parte del diseño si queremos conseguir que la primera frecuencia sea superior a 

50 Hz. 

Para conseguir aumentar la rigidez en estos puntos, la mejor opción es colocando 

unos nervios por la parte interior en las dos ruedas exteriores (en la del medio 

no tendría ningún sentido colocarlos porque no está deformada).  

A continuación se muestra como se vería la modificación de la rueda de la parte 

trasera de nuestro rodillo: 

 

4.6.9. Estudio de frecuencia de los rodillos modificados por segunda vez 

Con esta nueva geometría deberemos volver a realizar todos los estudios de 

nuevo. Si hacemos el estudio de frecuencia obtenemos los siguientes valores de 

las frecuencias de resonancia: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 320.79 51.055 0.019587 

2 443.08 70.519 0.014181 

3 1095.4 174.34 0.0057359 

4 1492.9 237.6 0.0042087 

5 1553.6 247.27 0.0040442 
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Y los desplazamientos de la pieza con la primera frecuencia se muestran a 

continuación: 

 

Y los principales problemas vendrían dados porque se deforma el peso que 

simula la rueda (lo cual no es realmente un problema ya que no forma parte de 

nuestra pieza) y que el rodillo gira sobre su eje (tampoco es un problema 

demasiado grande ya que esto ocurre porque la masa que simula el peso solo 

está apoyada con una superficie muy pequeña en vez de tener dos puntos de 

apoyo como ocurrirá en la realidad). 

Una vez realizada esta modificación deberíamos realizar otra vez todos los 

estudios, pero como lo que hemos hecho es aumentar la rigidez, lo que debería 

pasar es que el coeficiente de seguridad también hubiese aumentado. Para 

comprobar esto realizaremos directamente el estudio dinámico y observaremos 

que ocurre. 

4.6.10. Estudio dinámico del rodillo modificado por segunda vez 

Las fuerzas que actúan son exactamente las mismas que antes. Un fuerza 

vertical de 4430,71 N y el momento de torsión de 31,83 N·m proporcionado por 

el motor.  
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Los resultados que obtenemos se muestran a continuación: 
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 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 189 - 

Podemos observar que el factor de seguridad ha aumentado un poco (de 8,27 a 

8,50), por lo tanto podemos afirmar que también soportará el estudio de fatiga, 

pero de todos modos vamos a asegurarnos. 

4.6.11. Estudio de fatiga del rodillo modificado por segunda vez 

Como ya es costumbre, recuperaremos las mismas fuerzas que teníamos en los 

otros análisis de fatiga. El resultado se muestra a continuación: 
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Teniendo en cuenta que el factor de seguridad que aparece es de 1,33, podemos 

dar este diseño por válido. 

Finalmente lo que nos ocurre es lo mismo que cuando diseñábamos el eje de los 

rodillos. Como el otro rodillo está trabajando con una tensión inferior (ya que no 
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tiene momento), soportará mejor los esfuerzos que este. Como esto ya ha sido 

probado con los ejes no es necesario realizar los estudios para el otro rodillo de 

nuevo. 

Reducir la geometría resultaría bastante complicado ya que ya se ha optimizado 

la geometría respeto al diseño inicial. Con esta optimización hemos aumentado el 

factor de seguridad y todos los valores nos salen muy ajustados, por lo que 

podríamos decir que esta pieza no se puede optimizar más. 

4.7. Unión de los ejes de los rodillos con su 

soporte 

La forma más lógica de hacer esta unión es mediante unos cojinetes tal y como 

ya se ha comentado en los apartados anteriores. La mejor opción es una unidad 

de rodamientos SKF, ya que de este modo tenemos un rodamiento Y, el cual es 

un rodamiento de inserción rígido de una hilera de bolas con un diámetro 

exterior esférico convexo y un soporte para el rodamiento Y, que tiene un 

agujero esférico pero cóncavo. Dentro de este grupo pudimos ver que existen 

diferentes formas de soporte, las cuales son las siguientes: 

 Soportes de pie con rodamientos Y 

 Soportes de brida con rodamientos Y 

 Soportes tensores con rodamientos Y 

En nuestro caso escogeremos un soporte de pie, ya que de esta forma será más 

sencillo si debemos hacer algún cambio o reparación y resulta muy sencillo 

montarlo en cualquier estructura. 

  

Figura 53. Unidad de rodamiento SKF con soporte de pie66 

  

                                       
66

 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_1 
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Y en cuanto a las formas de fijación sobre el eje escogeremos la prisionera, ya 

que es una de las más sencillas y ya nos sirve porque nuestro eje no trabaja en 

condiciones complicadas.  

 

Figura 54. Unidad de rodamiento SKF con fijación sobre el eje mediante 

prisionero67 

Una vez decidido esto debemos ir al catálogo de SKF para escoger un cojinete 

apropiado a nuestras necesidades, pero primero debemos escoger el material del 

soporte para los rodamientos de entre los siguientes: 

 Material compuesto conocido como Y-TECH 

 Fundición gris 

 Chapa de acero 

Para escoger el material el criterio será escoger el que menos pese, pueda 

soportar más esfuerzos y tenga las dimensiones más reducidas. Si nos fijamos 

en un cojinete de diámetro del eje de 20 mm, vemos claramente que el que 

menos pesa es el de chapa de acero y además es el que tiene unas dimensiones 

más ajustadas. En cuanto al esfuerzo, todos aguantan lo mismo porque va en 

función del cojinete, ya que el soporte ha sido diseñado para aguantar lo mismo 

que el rodamiento.  

Por lo tanto teniendo esto en cuenta, y sabiendo que el cojinete debe tener un 

diámetro de 20 mm (ya que es el que nos ha salido en el análisis de los rodillos), 

escogemos el rodamiento de SKF con soporte de pie, con fijación mediante 

prisionero, de chapa de acero y con un diámetro de 20 mm.  

  

                                       
67
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La unidad de rodamiento que cumple con nuestras especificaciones es la 

siguiente: 

 

Figura 55. Características de la unidad de rodamientos escogida68 

Como podemos apreciar el cojinete no tiene problemas para soportar las cargas 

aplicadas sobre él, ya que puede aguantar 6,55 KN de carga dinámica, mientras 

que durante su funcionamiento solo estará sometido a 2,85 KN (es el valor que 

hemos encontrado en el estudio del soporte para los rodillos). 

Finalmente debemos tener en cuenta que para esta unidad de rodamientos el 

prisionero es un tornillo M 6x0,75, con un par de apriete recomendado de 4 N·m 

y para colocarlo necesitamos una llave hexagonal de 3 mm. 

La designación para nuestro pedido es P 47 para el soporte y YAT 204 para el 

rodamiento. 

4.8. Guías para el soporte de los rodillos 

A la hora de colocar las guías tenemos dos opciones. La primera es tal y como lo 

decidimos en el apartado anterior, es decir, colocando unos dados recubiertos de 

un material deslizante para crear un sistema parecido al que utilizan los 

ascensores. Por lo tanto para instalar este sistema deberemos hacer un agujero 

de poca profundidad donde irán sujetas las placas del material deslizante y 

cogidas con unos tornillos que deben quedar a un nivel más bajo que la 

superficie de dicho material. Este material puede ser de PEUHD (polietileno de 

ultra alta densidad) o PA (poliamida).  

Esta es una solución muy utilizada, pero si buscamos más información 

descubrimos que normalmente se utilizan a velocidades bastante bajas, aunque 

                                       
68
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hay materiales que nos podrían servir en nuestro caso. El otro problema que 

tenemos es que si la hacemos nosotros debemos preocuparnos de saber a qué 

velocidad puede funcionar, que fuerza de fricción se crea y la geometría más 

adecuada entre otros factores, por lo que la mejor opción resulta comprar una 

guía ya hecha. 

Para este proyecto, debido a la falta de tiempo, nos decantaremos por la opción 

de seleccionar una guía ya montada por algún fabricante. Además si escogemos 

una guía preparada el fabricante ya nos informa de que fuerzas y momentos 

puede soportar, a que velocidades trabaja y si necesita lubricación o no. 

De las guías que se pueden encontrar directamente fabricadas existen dos 

clases; las que son con dos materiales deslizantes en contacto (dos superficies 

juntas) o las que son por rodamientos, es decir una serie de objetos que ruedan 

sobre una superficie, y por lo tanto no se deslizan. Normalmente las guías con 

materiales deslizantes trabajan a velocidades inferiores (como nos pasaba a la 

hora de crear nuestra propia guía) y las fuerzas de fricción son un poco más 

altas, mientras que en las otras glías podemos encontrar velocidades bastante 

superiores (del orden de 10 m/s) y las pérdidas son casi despreciables igual que 

pasa con los cojinetes, ya que no tienen casi fricción. 

Una vez decidido esto tenemos muchos perfiles de guías diferentes, entre los que 

podemos destacar los circulares y los cuadrados o rectangulares. Para que nos 

resulte más fácil colocarlos en el diseño de nuestro soporte para los cilindros 

escogeremos un perfil rectangular. 

Si escogemos una guía ya montada de esta clase, como bien hemos dicho, un 

factor que resultará determinante es la velocidad a la que puede trabajar, ya que 

como estas piezas van sobre el soporte de cilindros estarán sometidas a unas 

velocidades relativamente altas. Para encontrar estas velocidades debemos 

recordar que estamos simulando un movimiento harmónico: 

                             

Esta velocidad no es demasiado alta, pero es debido a que en este estudio la 

amplitud es muy pequeña, pero debemos recordar que esta máquina debe poder 

simular la carretera, en la que nos podemos encontrar baches, los cuales tienen 

una amplitud mayor de 6 mm. Es más, recientemente se ha adoptado una 

normativa por parte del Ministerio de Fomento que regula la altura de los 

badenes en 10 cm. Si tenemos en cuenta todas estas cosas no sería de extrañar 

que mientras simulamos la carretera tuviésemos alguna velocidad cercana a los 

10 m/s: 

                           

Es por eso que resultaría interesante escoger algún fabricante que nos 

proporcione perfiles guiados para altas velocidades, así tenemos más 

posibilidades de simular todo tipo de carreteras y no limitamos nuestra máquina. 

Entre todas las empresas que existen actualmente nosotros escogeremos la 

compañía Pacific Bearing Company (http://www.pbclinear.com/). Esta empresa 

http://www.pbclinear.com/
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tiene dos tipos de guías que pueden trabajar a velocidades superiores de las que 

necesitamos. Estas guías son las Integral V Technology (IVT) y las Profile Rail 

Technology (PRT), las cuales tienen unas velocidades máximas de 12 m/s y de 

10 m/s respectivamente. 

Puesto que nuestra velocidad máxima no debería llegar a los 10 m/s, resultaría 

obvio escoger las guías que trabajan a 10 m/s, pero si nos miramos todas las 

características de la guía vemos que estas guías estarían muy 

sobredimensionadas ya que pueden soportar una fuerza de 163 KN, por lo que 

estaremos pagando bastante dinero por una característica que no vamos a 

utilizar. Sin embargo el otro formato de guías soporta cargas de valor máximo 

7230 N. Si tenemos en cuenta que la fuerza máxima que puede proporcionar el 

cilindro hidráulico es de 14 KN, podría parecer que no aguantará, pero si 

tenemos en cuenta que esta fuerza actúa en sentido perpendicular, podemos 

decir que esta guía estará sobredimensionada (además según el diseño actual 

tenemos dos guías, por lo que la fuerza se repartirá entre las dos). 

Que la guía esté sobredimensionada es completamente normal, ya que en 

principio no existe ninguna fuerza que actúe sobre estas guías excepto una parte 

de la fricción entre los rodillos y la rueda. De todos modos más adelante 

realizaremos un estudio sobre las guías para ver si soportan el esfuerzo. 

Una vez decidido que nuestra guía será de la clase IVT, debemos escoger entre 

los diferentes modelos de esta serie. La cualidad que tiene esta guía es que 

están formadas por perfiles sobre los que circula una pieza deslizante. Estos 

perfiles pueden tener una geometría bastante complexa, en función de las 

necesidades que tengamos. En nuestro caso como simplemente tienen que hacer 

que el movimiento se realiza en línea recta, sin soportar demasiadas cargas, 

escogeremos el perfil más sencillo de los que encontremos. Después de estar 

buscando en sus catálogos, los dos modelos más sencillos son los perfiles IVT 

Bolt-On y los Compact Guides: 

          

Figura 56. Perfiles de guías modelos IVT. A la izquierda los perfiles 

Bolt-On y el perfil Compact Guides a la derecha.69 

Resulta bastante obvio que incluso entre estas dos clases de perfiles los que son 

más sencillos son los de la serie Compact Guides. Además los Bolt-On pueden 

soportar esfuerzos de hasta 5560 N y trabajan a 12 m/s, mientras que los de la 

serie Compact trabajan también con cargas de 5560 N pero a 10 m/s, por lo que 

se ajustan un poco más a nuestras necesidades. Así que para nuestro diseño 

escogeremos un perfil Compact Guide modelo IVTAAW de una longitud de 600 

mm.  

                                       
69

 http://www.pbclinear.com/ 

http://www.pbclinear.com/
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Escogemos 600 aunque nuestro recorrido deba ser de 350 mm porque el cubo 

deslizante tiene una longitud de 200 mm, por lo tanto el recorrido real de la caja 

con esta distribución será, como máximo, de 400 mm. 

Si escogemos esta combinación el resultado es el siguiente: 

 

Una vez seleccionado esta combinación, deberemos modificar las piezas que ya 

teníamos para que puedan adaptarse a esta nueva geometría. Esto nos va a 

resultar relativamente sencillo porque antes los perfiles sobre los que circulaba el 

dado tenían una forma rectangular, por lo tanto si modificamos un poco la 

geometría nuestra nueva pieza encajará perfectamente.  

Resulta necesario hacer una pieza que aguante la guía porque no necesitamos 

que el perfil de dicha guía llegue des del suelo hasta la altura deseada, ya que 

nuestro soporte para los cilindros no podrá estar nunca a menos de 600 mm 

porque allí está el cilindro hidráulico, por lo tanto una guía de todo el recorrido 

sería completamente inútil.  
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El resultado que obtenemos acoplando este perfil a nuestra guía original es el 

siguiente: 

 

Hemos optado por un perfil de longitud 1200 mm, donde los 600 mm finales 

tiene la guía. Esta longitud es un poco más grande de lo necesaria, pero es 

porque el otro cilindro estará apoyado encima de una plataforma móvil por lo 

tanto esta debe ser más alta para que las dos guías terminen a la misma altura. 

Otro aspecto que hemos modificado son los nervios, ya que ahora deberán ser 

más altos para aguantar el momento flector, pero como el nervio de la parte 

trasera resiste más esfuerzo lo hemos hecho un poco más alto. 

De igual modo que hemos tenido que modificar esta pieza, también deberemos 

modificar el soporte para los rodillos para que la pieza deslizante de la guía se 

adapte a él. Y ya de paso deberemos colocar los rodamientos escogidos sobre el 

soporte. 

Pero antes de hacer esto vamos a calcular si el soporte para las guías tiene un 

diseño apropiado. Para realizar este análisis primero tenemos que aplicar el 

material. Como ya hemos decidido anteriormente estará hecha de acero C-45 

porque esta pieza no debe soportar grandes esfuerzos. 

4.8.1. Estudios de la guía fija 

Lo primero que haremos será aplicar una fuerza al extremo de la guía en una 

sección de 200 mm de largo (simula la longitud del elemento deslizante). Lo 

colocamos en el punto más alto ya que de este modo se produce el momento 

flector máximo, así que será en el punto en que la carga será más desfavorable. 
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Deberemos aplicar una serie de cargas y comprobar cuál es la máxima que 

puede aguantar la pieza. Empezamos des de 5000 N e iremos bajando. 

FUERZA 
FACTOR DE 

SEGURIDAD 

F = 5000 N 0,38 

F = 4000 N 0,48 

F = 3000 N 0,64 

F = 2000 N 0,96 

F= 1500 N 1,28 

Y el resultado de la fuerza de 2000 N es: 
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Por lo tanto observamos que la fuerza máxima que puede soportar es de casi 

2000 N. Puede parece una fuerza relativamente pequeña, pero si tenemos en 

cuenta que la fuerza máxima que puede actuar en el soporte para los rodillos es 

de 14 KN (que es la máxima que puede proporcionar el cilindro hidráulico) y que 

nosotros tenemos dos guías (es decir en el fondo pueden soportar cerca de 4 

KN), nos sale que las guías pueden absorber cerca del 28,57 % de dicha fuerza 

sin que se rompa en sentido perpendicular. 

Este valor es más que aceptable porque en principio el cilindro trabajará en 

sentido vertical, por lo que la fuerza que debe resistirá la guía es nula, o por lo 

menos eso es lo que debería pasar. 

Ahora vamos a buscar la fuerza que puede soportar en sentido lateral sobre la 

guía, es decir, si el soporte para los rodillos se desplazara hacia los lados, en vez 

de adelante y atrás. El procedimiento será el mismo, aplicaremos una fuerza en 

el extremo en la dirección deseada y ver cuál es el valor máximo que podemos 

soportar.  

FUERZA 
FACTOR DE 

SEGURIDAD 

F = 5000 N 0,41 

F = 4000 N 0,52 

F = 3000 N 0,69 

F = 2000 N 1,03 

F= 1500 N 1,38 
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Y el resultado de la fuerza de 2000 N es el siguiente: 

 

 



Joel Frax Cervera  

 - 202 - 

 

 

Por lo tanto al igual que nos ocurre en el caso de la fuerza perpendicular, cuando 

la fuerza va hacia un lateral las guías pueden soportar 4 KN (porque hay dos 
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guías). Lo cual quiere decir que pueden absorber el 28,57 % de la fuerza del 

cilindro (al igual que pasaba en el otro estudio). 

Los dos resultados son muy favorables porque como ya hemos dicho estas guías 

no deberían soportar ninguna fuerza, pero en el caso de que aparezca un 

problema pueden ser muy útiles para evitar dañar el cilindro. 

También debemos realizar un estudio de frecuencias de resonancia a esta pieza, 

que aunque no soporta cargas, es bastante esbelta y esto puede provocar 

problemas. Si realizamos los análisis obtenemos lo siguiente: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 448.77 71.424 0.014001 

2 499.35 79.473 0.012583 

3 738.43 117.53 0.0085088 

4 1400.4 222.87 0.0044869 

5 1633.6 259.99 0.0038462 

Y la representación de la primera frecuencia de resonancia es: 

 

Como su primera frecuencia es bastante superior a la que nosotros consideramos 

mínima (50 Hz), podemos dar este diseño por válido. Pero deberemos ir con 

mucho cuidado porque nos dice que el desplazamiento a esta frecuencia es 
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bastante grande (de 1 metro). De todos modos no es un problema demasiado 

grande porque este desplazamiento se produce a una frecuencia de 71,42 Hz 

(que es cuando la pieza entra en resonancia), mientras que nuestra máquina 

nunca alcanzará este valor. Si observamos los desplazamientos con las fuerzas 

máximas, apreciamos que los desplazamientos no son demasiado grandes y los 

podemos dar por válidos (8,5 mm para la fuerza perpendicular y 6 mm para la 

fuerza lateral). 

4.8.2. Estudios sobre la guía en la plataforma móvil 

Del mismo modo deberemos calcular si la guía del cilindro que se puede 

desplazar también soporta los esfuerzos. Estas guías serán casi las mismas, pero 

un poco más bajas (ya que están encima de una plataforma que se desliza, con 

lo que deberemos restar esta altura a la guía. Otro aspecto importante es que al 

estar encima de una plataforma móvil los nervios que sujetan esta pieza deben 

ser bastante más pequeños porque el espacio estará más reducido. 

Estas guías las haremos 100 mm más cortas, para asegurarnos de que en este 

trozo nos cabe la plataforma móvil con sus guías horizontales. También 

pondremos como longitud máxima de la base 300 mm, es decir, des del extremo 

de uno de los nervios al otro tendremos como máximo 300 mm. 

Con estos requisitos, podemos diseñar la guía para el cilindro móvil. El resultado 

es el siguiente: 

 

Como podemos apreciar es muy parecida a la otra, pero con los nervios más 

cortos y es un poco más baja. Para realizar los estudios procederemos de la 

misma forma que con las otras guías, lo que pasa es que ahora las guías 



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 205 - 

resistirán un poco menos, por lo tanto empezaremos des de una fuerza máxima 

de 3000 N e iremos bajando. 

Primero realizamos el estudio con una fuerza en sentido perpendicular: 

FUERZA 
FACTOR DE 

SEGURIDAD 

F = 3000 N 0,63 

F = 2000 N 0,94 

F= 1500 N 1,26 

Y los resultados del estudio cuando la fuerza equivale a 2000 N son los 

siguientes: 
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Al igual que nos ha pasado con las otras guías, si soporta una carga de casi 2000 

N podemos considerar que el diseño es más que apropiado. El valor se conserva 

más o menos constante ya que aunque hemos reducido los nervios que soportan 

la mayor parte de las fuerzas, también se ha reducido la altura, por lo tanto el 

momento flector también es más pequeño. 

Pasamos ahora a hacer el estudio con una fuerza lateral. El procedimiento será el 

mismo que con las otras guías, pero empezando con una fuerza máxima de 3000 

N igual que en el caso anterior: 

FUERZA 
FACTOR DE 

SEGURIDAD 

F = 3000 N 0,65 

F = 2000 N 0,97 

F= 1500 N 1,29 
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Y los resultados con la fuerza de 2000 N son: 
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Al igual que con la fuerza perpendicular, que pueda soportar un valor de casi 

2000 N es más que suficiente, por lo que finalmente deberemos comprobar si 

estas nuevas guías para el cilindro móvil tienen una frecuencia de resonancia lo 

suficientemente alta. 
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Las frecuencias de resonancia que obtenemos se expresan en la tabla siguiente: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 440.3 70.076 0.01427 

2 443.92 70.653 0.014154 

3 799.94 127.31 0.0078546 

4 1677.3 266.96 0.0037459 

5 1762.8 280.56 0.0035643 

 

Y la representación de la primera frecuencia de resonancia es: 

 

Ahora sí que podemos dar por concluido el diseño de las guías de los soportes 

para los rodillos. Aquí nos ocurre lo mismo que con las otras guías, por lo que el 

desplazamiento es de más de 1 metro, pero al igual que ha pasado 

anteriormente lo aceptamos porque esto solo ocurrirá si la frecuencia es de 

70,01 Hz, la cual no debería ocurrir nunca. 
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4.9. Acoplamiento de los rodamientos y la guía 

en el soporte para los cilindros 

A esta pieza le deberemos unir una plancha para que se acople la guía y 

deberemos colocarle los cojinetes seleccionados previamente. Tal y con la 

geometría que tiene el soporte para los rodillos actualmente es imposible unirle 

los rodamientos, ya que los agujeros para el eje están en el medio de las 

paredes y nosotros hemos seleccionado unos rodamientos con soporte de pie. 

Con su geometría se podría instalar unos rodamientos de brida, pero la parte de 

pared por encima de los rodamientos no está cumpliendo ninguna función, por lo 

que podemos eliminarla y colocar nuestros cojinetes. Si modificamos el soporte 

para los rodillos el resultado se muestra a continuación: 

 

Como resultaría muy complicado a para el programa realizar la malla de los 

elementos reales, deberemos simplificar el modelo, pero manteniendo la 

geometría. De este modo podemos realizar los estudios de frecuencia de un 

modo lo más realista posible.  

  



Joel Frax Cervera  

 - 212 - 

Si hacemos esto el resultado al que llegamos es el siguiente: 

 

4.9.1. Estudio de frecuencias del soporte para los rodillos actual 

Y si realizamos los estudios de frecuencias resonantes con esta geometría estos 

son los resultados a los que llegamos: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 233.63 37.183 0.026894 

2 250.98 39.944 0.025035 

3 253.5 40.345 0.024786 

4 327.2 52.075 0.019203 

5 442.39 70.409 0.014203 

 

  



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 213 - 

Y la representación de la primera frecuencia de resonancia se muestra a 

continuación: 

 

Como podemos apreciar este diseño no cumple con la frecuencia mínima que 

nosotros necesitamos, por lo que nos vemos obligados a realizar los cambios 

pertinentes. Uno de los cambios más significativos que podemos hacer es incluir 

unos nervios para aumentar la rigidez sin que esto cause un aumento del peso y 

aumentamos el tamaño del soporte que se unirá al cilindro, pero este soporte 

continua siendo hueco por dentro. El modelo optimizado que obtenemos es el 

siguiente: 
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Pero realizar el análisis con estas piezas puede ser muy complicado como ya 

hemos comentado, ya que las piezas escogidas del catalogo tienen geometrías 

complejas y pueden dar problemas a la hora de realizar el mallado, con lo que 

nosotros simplificaremos un poco nuestro diseño, pero siempre manteniendo la 

mima geometría: 

 

4.9.2. Estudio de frecuencias del soporte para los rodillos definitivo 

Con esta simplificación podemos realizar los estudios de frecuencia para ver si 

aguanta, y los resultados de las frecuencias resonantes de muestran a 

continuación: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 316.45 50.364 0.019855 

2 329.31 52.411 0.01908 

3 363.75 57.892 0.017274 

4 403.93 64.288 0.015555 

5 434.8 69.2 0.014451 
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Y la representación de la primera frecuencia de resonancia es: 

 

Por lo tanto cumple los requisitos del cliente. Una vez comprobado que soporta 

bien las vibraciones, deberemos calcular si soporta los estudios estáticos, 

dinámicos y de fatiga. 

4.9.3. Estudio estático del soporte para los rodillos definitivo 

Para realizar los análisis continuaremos con el modelo simplificado, ya que no 

tiene sentido estudiar el cojinete real ya que el fabricante (SKF en nuestro caso) 

ya nos ha dicho que puede aguantar los esfuerzos tanto estáticos como 

dinámicos sin ningún problema. 

En cuanto a las fuerzas, debemos utilizar las mismas que las otras veces que 

hemos estudiado esta pieza, por lo tanto para el estudio estático tenemos una 

fuerza de 450 N en cada uno de los apoyos.  
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Los resultados que nos encontramos son los siguientes: 
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Como se aprecia esta pieza esta increíblemente sobredimensionada, ya que el 

factor de seguridad mínimo es de 160, pero debemos recordar que aún nos 

queda por realizar el estudio dinámico y el de fatiga. 
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4.9.4. Estudio dinámico del soporte para los rodillos definitivo 

Al igual que con el estudio estático, las fuerzas que simularemos serán las 

mismas que con las otras versiones del soporte para los rodillos en estudios 

dinámicos. El valor de esta fuerza es de 2848,31 N. El resultado obtenido es el 

siguiente: 
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La pieza continua estando muy sobredimensionada, ya que el factor de seguridad 

es de 25,83. Con el estudio de fatiga probablemente esta pieza no tendrá ningún 

problema, pero no podemos reducir más la geometría porque esto afectaría a 

nuestra frecuencia de resonancia. 
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4.9.5. Estudio de fatiga del soporte para los rodillos definitivo 

Al igual que antes, debemos recuperar las cargas para hacer los estudios de 

fatiga, pero esta vez también podemos afirmar que serán innecesarios, ya que 

como nos dice la curva S-N de la aleación de aluminio 7075-T6, si la tensión no 

supera los 130 MPa (aproximadamente), no se romperá por fatiga. Y tal y como 

podemos observar en el apartado anterior la tensión máxima que soporta esta 

pieza es de 17,4 MPa, por lo que el factor de seguridad estará alrededor de 7,47:  

   
       

   
 
   

    
      

Pero realizaremos los estudios de fatiga de todos modos para estar más seguros: 
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Tal y como habíamos predicho el factor de seguridad es muy próximo a 7,47 

(7,77). Por lo tanto esta pieza soporta perfectamente los esfuerzos a los que está 

sometida, por lo que podemos decir que está sobredimensionada. 

En circunstancias normales deberíamos optimizar el diseño para ahorrar material 

y reducir el peso, pero en esta ocasión el problema vienen dado por las 
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frecuencias de resonancia, ya que si modificamos alguna cosa el valor de dichas 

frecuencias se verá afectado. En este caso no modificaremos nada porque para 

obtener la primera frecuencia de 50 Hz ya hemos tenido que seguir un proceso 

largo y complejo de cálculo reiterativo. 

Con esto podemos afirmar que la pieza soporte para los rodillos está terminada, 

y que aguantará sin problemas todos los esfuerzos a los que está sometida, 

incluso con los cojinetes y lo elementos deslizante de la guía. 

4.10. Plataforma móvil para uno de los dos 

cilindros 

Esta plataforma debe estar sobre algún elemento que permita su desplazamiento 

a lo largo de la base de nuestra máquina para permitir de este modo el 

acoplamiento de todas las motos independientemente de la distancia entre ejes 

que tengan. 

Para realizar este movimiento existen diversas soluciones, entre las que 

destacaremos claramente colocar unas guías para reducir la fricción y de este 

modo desplazar la carga sin problemas y con pocas perdidas. 

Entre las guías existen una gran variedad de posibilidades que podemos escoger, 

como ya se han comentado en apartados anteriores, pero en este caso 

deberemos decidir si preferimos utilizar un patín de material deslizante o unas 

ruedas, las cuales normalmente están ya hechas y las seleccionamos del 

catálogo de un fabricante. 

El principal inconveniente de utilizar un patín de material deslizante es que 

seguramente lo deberemos diseñar nosotros, con lo que nos puede causar 

bastantes problemas sobre todo a la hora de hacer los cálculos y decidir el 

material para que todo se comporte correctamente. Mientras que si decidimos 

colocar una guía que funcione con ruedas, como las habrá hecho otra persona 

(una empresa externa), ya nos entregan directamente la carga máxima que 

puede soportar y todos los otros datos necesarios. Además normalmente es 

mucho más barato escoger unas guías ya hechas de alguna compañía entes que 

mecanizarlas nosotros mismos. 

Para simplificar, en nuestro diseño escogeremos guías ya preparadas, en esta 

ocasión escogeremos las guías de otro fabricante; Nadella 

(http://www.nadella.eu/index.php?id=10). Cogeremos este fabricante porque 

tiene una variedad mayor en cuanto a módulos lineales, de forma que podemos 

escoger una guía con sistema conductor, para poder permitir el desplazamiento 

de nuestra plataforma. 

A la hora de realizar esto deberemos tener en cuenta cuantos puntos de apoyo 

tenemos y si será una sola guía la conductora o las dos. 

En cuanto a puntos de apoyo la solución que parece más óptima es la de cuatro 

puntos de apoyo, es decir, dos en cada guía. Hay otros sistemas que permitirían 

http://www.nadella.eu/index.php?id=10
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mover toda la plataforma des de un solo punto, ya que incluso pueden absorber 

momentos bastante considerables, pero para hacer el sistema lo más sencillo 

posible en nuestro caso nos limitaremos a poner dos guías con dos elementos 

deslizantes cada una. 

En cuanto a si queremos que las dos guías sean conductoras o no la solución 

lógica sería decir que no, ya que así nos ahorramos uno de los dos motores 

eléctricos, y como está encima de guías y tienen dos puntos de apoyo en cada 

una de ellas, los momentos que se crearán no serán demasiado elevados. 

Pero en la actualidad hay bastantes compañías que ofrecen sistemas de conexión 

entre los ejes de las dos guías, de modo que el momento que proporciona el 

motor se distribuye a las dos guías por igual y eliminamos los momentos que 

intentarían girar nuestra plataforma.  

Este sistema se muestra a continuación: 

 

Figura 57. Sistema de conexión del eje conductor de Nadella.70 

Una vez decididos esto deberemos seleccionar una guía de dicha compañía que 

pueda soportar los esfuerzos a los que estarán sometidas. 

Si observamos los módulos lineales de este fabricante, resulta fácil apreciar que 

los modelos más sencillos son los AXN, pero debemos escoger uno de ellos.  

  

                                       
70http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/drive%20connecting%20shaf
t.pdf 

 

http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/drive%20connecting%20shaft.pdf
http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/drive%20connecting%20shaft.pdf
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Para esto nos hemos de fijar en sus propiedades: 

 

Figura58. Características de funcionamiento de los módulos lineales.71 

El peso aproximado de nuestra plataforma móvil con todos los elementos sobre 

ella será de 3500 N: 

        
                

 
                                                  

           

   
      

 
                                  

Probablemente en realidad la el peso sea más pequeño, y lo que es muy 

importante es tener en cuenta que este peso estará soportado entre las dos 

guías. Es por eso que la fuerza que en el catálogo tiene la denominación  PR 

deberá ser mayor que la mitad de nuestro peso, es decir, 1750 N. 

Si partimos de esto debemos escoger el modelo de las guías AXN 100-Z. 

Ahora debemos buscar que modelo de conectores entre ejes resultaría el más 

apropiado para nuestro caso. 

                                       
71http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/product%20overview.pdf 

http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/product%20overview.pdf
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Para poder hacer esto necesitamos buscar primero el momento que deberá 

transmitir este conector, pero para encontrar el momento debemos buscar el 

motor necesario para mover el sistema, por lo tanto el conector del eje lo 

seleccionaremos más adelante. 

Por lo tanto para mover nuestra plataforma móvil utilizaremos dos guías ANN 

100-Z con dos elementos deslizantes cada una de la compañía Nadella y las 

uniremos con un conector para el eje. 

Estas guías nos permiten posicionar la carga de forma precisa y además están 

lubricados de forma permanente, por lo que no tendremos que preocuparnos por 

este tema, pero sí que deberemos buscar alguna forma de frenar la carga. 

Una vez decidido esto podemos empezar con el diseño de la plataforma móvil. 

Para diseñarla debemos tener en cuenta que esta debe ser suficientemente 

grande como para alojar las dos guías verticales con el soporte para los rodillos 

en el medio. Por lo tanto esta será muy larga y relativamente estrecha. Otra 

cosa a tener en cuenta es que debemos buscar una forma de que el cilindro se 

una con la plataforma, por lo tanto en el medio deberemos dejar un pasador o 

algo parecido. Si tenemos todo esto en cuenta el resultado es el siguiente: 

 

Si nos fijamos ahora ya no tenemos el agujero en la plataforma, porque el 

sistema de movimiento está en las guías, las cuales utilizan una correa dentada, 

pero continuamos teniendo el agujero central para ahorrar espacio (aunque esto 

dificulta un poco la unión entre el cilindro y la plataforma). 

Una vez tenemos el diseño ya estamos listos para empezar los estudios sobre la 

plataforma. Primero realizaremos el estudio teniendo en cuenta la fuerza máxima 

que puede hacer el cilindro (14 KN) y después realizaremos un estudio de fatiga 

con dicha fuerza. 
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4.10.1. Estudio de la plataforma móvil 

Como bien hemos dicho en este estudio solo incluiremos la fuerza que puede 

provocar el cilindro, mientras que en las guías no aplicaremos ninguna fuerza 

porque estas no pueden transmitir ninguna fuerza en sentido vertical. Si 

hacemos esto el resultado es el siguiente: 
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Como se puede apreciar la pieza soporta los esfuerzos si es una carga estática, 

pero el factor de seguridad es muy pequeño (1,57), por lo que podemos suponer 

que probablemente no aguantará el estudio de fatiga. Pero de todos modos 

deberemos realizar este estudio antes de descartar este diseño. 
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Estudio de fatiga de la plataforma móvil 

Para realizar este estudio aplicaremos la misma carga que en el estudio anterior, 

pero le daremos un factor de carga de -1, de modo que la fuerza variará de 14 

KN a -14 KN. La representación de este estudio es la siguiente: 
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Tal y como sospechábamos, esta pieza no aguanta los esfuerzos a los que está 

sometida, por lo que nos vemos obligados a modificar el diseño. 

4.10.2. Mejora de la plataforma móvil 

Para mejorar este diseño lo que debemos hacer es darle un poco de amplitud a 

la base y aumentar el eje donde se apoyará el cilindro hidráulico. Si realizamos 

estos cambios el resultado obtenido se muestra a continuación: 

 

Y una vez hemos mejorado el diseño, podemos realizar los estudios de nuevo. 

Para estos estudios aplicaremos las mismas fuerzas que teníamos anteriormente. 
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4.10.3. Estudio de la plataforma móvil mejorada 

Como bien hemos dicho la carga es la misma, por lo tanto aplicamos una fuerza 

de 14 kN y el resultado es el siguiente: 
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Ahora el margen del factor de seguridad es un poco más grande, por lo que 

probablemente soportará el estudio de fatiga. 
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4.10.4. Estudio de fatiga de la plataforma móvil modificada 

En esta ocasión las cargas continúan siendo las mismas que antes de modificar el 

diseño. Si hacemos esto el resultado es el siguiente: 
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Ahora sí que soporta los esfuerzos de fatiga, aunque no tiene demasiado margen 

de error (el factor de seguridad es de 1,04). Resultaría una buena idea optimizar 

el diseño de esta pieza, aunque esto lo dejaremos para más adelante. 

Con esta pieza analizada, ya hemos estudiado todas las piezas que formarán 

nuestro ensamblaje, y podemos afirmar que todas aguantan perfectamente los 

esfuerzos a los que estarán sometidas. 
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Capítol 5:CAPÍTULO 5 

SELECCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS 

ELÉCTRICOS 

Ahora ya tenemos el diseño de todos los elementos mecánicos y hemos 

comprobado que estos puedan soportar los esfuerzos a los que deben trabajar, 

por lo que deberemos escoger los elementos eléctricos que permitirán un 

correcto funcionamiento de la máquina. Entre estos elementos destacaremos los 

motores, el variador de frecuencia y los vatímetros. 

5.1. Selección del motor eléctrico para los 

rodillos 

Ahora que ya hemos diseñado los cilindros, podemos continuar con los estudios 

para encontrar el motor eléctrico para proporcionar la rotación a los cilindros. Lo 

primero que debemos hacer es recopilar datos.  

El momento de inercia de nuestro rodillo es de 0,264836283748763478932 

Kg.m2 (nos lo da el programa SolidWorks), pero para simplificar cálculos y estar 

más seguros cogeremos un valor del momento de inercia de 0,3 Kg.m2. por lo 

tanto si aplicamos la fórmula para encontrar el momento de inercia reducido 

sobre el eje del rodillo como se ha deducido anteriormente el resultado es el 

siguiente: 
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También debemos escoger una fuerza máxima de frenada que nuestra máquina 

será capaz de medir. Si observamos las diferentes máquinas de las estaciones 

ITV vemos que pueden medir un máximo de 2500 N para motos y 5000 N para 

coches. Puesto que nuestra máquina es para motos escogeremos 2500 N como 

fuerza máxima que podrá medir. 

Una vez tenemos esto podemos empezar a calcular cómo se comporta el sistema 

para encontrar la potencia de frenado y de este modo encontrar el motor. Para 

hacer esto diferenciaremos en todo momento si estamos acelerando la moto o, si 

por el contrario, es mientras frenamos la moto. 

5.1.1. Fase de aceleración 

En esta fase el momento del motor debe vencer la resistencia de la inercia de los 

rodillos y la rueda. Para poder calcular esto debemos utilizar la siguiente 

fórmula: 

       

Pero la ventaja que tenemos en esta fase es que solo actúa un momento, que es 

el que el motor provocará. Pero para encontrar esto debemos decidir cuánto vale 

nuestra aceleración angular y a la velocidad a la que funcionará.  

Para la velocidad de trabajo cogeremos la máxima a la que puede trabajar 

nuestra máquina, la cual es de 200 Km/h. Y para la aceleración decidiremos que 

llega a los 200 Km/h en 30 s (des del reposo). Con estos datos podemos 

encontrar la aceleración angular: 

                ;        
 

 
   ;     

 

 
 

                     ;     
         

      
              

  
 

 
 
      

  
              

Una vez calculado esto podemos buscar el momento que debe suministrar el 

motor: 

                            

Y si tenemos en cuenta que el motor terminará girando a 277,78 rad/s, 

obtenemos la potencia del motor: 

                            

Para ser un poco más preciso la forma para encontrar la potencia debería ser 

teniendo en cuenta que la velocidad angular a la que funciona el motor no es 

constante, y por lo tanto tenemos: 
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Donde nuestra variable t variaría des de t=0 hasta t=30 segundos. Pero esto 

solo serviría para encontrar como varia el consumo de potencia y graficarlo, ya 

que el valor máximo se producirá cuando el tiempo sea 30 s, que es el que 

hemos buscado. 

De todos modos como podemos apreciar es una potencia es razonable (ya que 

algunas máquinas parecidas funcionan con motores de 3 KW). Además en 

nuestro caso queríamos coger uno de 5 KW. 

Por lo tanto en esta fase no hemos tenido demasiados problemas, vamos a ver 

qué ocurre en la fase de frenado. 

5.1.2. Fase de frenado 

Cuando frenemos tendremos dos momentos sobre nuestro eje. Por un lado 

tendremos el momento que proporciona el motor, al igual que en el apartado 

anterior, y el momento que provoca la rueda, la cual está frenando. 

Lo primero es buscar el momento de frenada. Si partimos de que la máxima 

fuerza que podemos calcular es de 2500 N y que el diámetro de nuestro rodillo 

es de 300 mm, el momento máximo que tendremos es: 

                        

Este momento es muy grande, ya que si nos fijamos en el apartado anterior nos 

ha salido que el motor proporciona un momento de 8,30 N·m. 

De todos modos vamos a ver qué es lo que ocurre. Para que nos sea más 

cómodo tomar las medidas, resultaría oportuno que el rodillo trabajase a 

velocidad constante, así no deberemos tener en cuenta la aceleración angular 

que se produce. Para que esto ocurra se debe cumplir lo siguiente: 

         

Por lo tanto tendremos que el momento del motor debe ser igual al de frenada. 

Y si el motor nos debe proporcionar un momento de 375 N·m la potencia debe 

ser: 

                             

A simple vista vemos que un motor de 140 Kw resultaría imposible de colocar en 

nuestra máquina (sería un motor extremadamente grande y pesado). Además 

como se ha comentado anteriormente la mayoría de máquinas para analizar los 

frenos utilizan motores que oscilan entre 1,5 y 5 KW (la mayoría de las que 

utilizan 5 KW es porque analizan coches también), por lo que resultaría muy 

extraño que nuestra máquina necesite toda esta potencia para funcionar. 
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5.1.3. Variación de los parámetros de funcionamiento 

Debemos reducir la potencia necesaria, y para esto tenemos diversas formas de 

actuar: 

 La primera es reduciendo la fuerza que podemos medir, ya que de este 

modo el momento que debemos vencer es más pequeño. Pero si hacemos 

esto limitaremos las máquinas que podemos analizar, ya que si 

pusiéramos una moto que frenara más causaríamos muchos problemas al 

motor. Por lo tanto esta solución no es factible. 

 La segunda opción es que el sistema se frene mientras aplicamos el freno 

de la moto, es decir, que nos aparezca una aceleración negativa en 

nuestra ecuación del sumatorio de motores. A continuación analizaremos 

esta opción. 

 La última opción que tenemos es realizar esta prueba a una velocidad más 

baja, ya que para encontrar una fuerza de frenado no nos importa si la 

moto circula a 200 o 20 Km/h, la fuerza debería ser la misma. 

Para decidir qué solución tomamos primero estudiaremos la segunda opción, es 

decir, dejaremos que el sistema se frene cuando accionamos el freno de la moto. 

Para hacer esto primero debemos buscar el momento que nos puede dar el 

motor. El cual es: 

  
 

 
 
    

 
 

Los cálculos los realizaremos con un motor de 5 KW. 

Y con este momento debemos aplicar la ecuación que teníamos: 

       

              
    

 
               

 

 
 

Si buscamos el tiempo que tarda en frenar suponiendo que la velocidad de giro 

es de 370,37 rad/s encontramos que se frena en 0,69 segundos, y que tiene una 

desaceleración angular de 537.95 rad/s2. 

Resultaría bastante ilógico que una moto pasara de 200 a 0 Km/h en solo 0,69 

segundos, además de que probablemente nuestro sensor tendría problemas para 

poder tomar el incremento de potencia en un tiempo tan corto. Es por esto que 

esta solución no resulta factible. Deberemos intentar la tercera opción, la de 

reducir la velocidad. 

Para escoger esta opción lo primero es decidir una velocidad a la que se realizará 

el análisis. Lo que parece más lógico es buscar una velocidad de circulación de 

media, como podría ser  50 Km/h, pero si realizáramos los cálculos nos saldría 

que el motor continua siendo muy grande, por lo que se debe reducir aún más.  
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Si observamos las máquinas de las estaciones ITV descubrimos que las 

velocidades a las que funcionan son mucho más bajas. Por ejemplo el modelo de 

la compañía Maha trabaja a 5 Km/h72, el de la compañía Altus a 2,9 Km/h73 y el 

de Ryme a 5,5 Km/h74. 

Por lo tanto para nuestro estudio escogeremos una velocidad de 5 Km/h, y 

comprobaremos si el motor funciona, pero esta vez intentaremos reducir el 

motor de 5 a 3 KW (ya que en el apartado anterior nos ha salido un valor muy 

próximo a 3 KW). Primero comprobaremos si funciona en la fase de frenado y 

después en la de aceleración. 

Debemos encontrar el nuevo momento que nos puede proporcionar el motor: 

                   ;     
 

 
 

    

    
            

  
 

 
 
    

    
         

Este momento continúa sin ser suficientemente grande, por lo que se producirá 

una desaceleración del sistema: 

  
       

     
              

Y por lo tanto frenaría en un tiempo de: 

  
  

 
 

    

     
        

Por lo tanto esto aún nos va peor que antes, ya que tarda menos tiempo en 

frenarse. Esto en parte es normal porque ahora solo circulamos a 5 Km/h. 

Por lo tanto lo que debemos hacer es conseguir que el motor nos proporcione un 

momento mayor de 375 N·m. Para conseguir esto las opciones que se no ocurren 

son reducir aún más la velocidad o instalar algún elemento de transmisión que 

nos permita aumentar el momento que llega al eje del rodillo. 

Si optamos por la segunda opción podríamos coger una relación de transmisión 

de 0,5: 

  
  

  
 
  

  
 

Pero al poner esta relación de transmisión también variaremos la velocidad de 

giro del motor, la cual será el doble de rápida, por lo tanto al calcular el 

momento este será la mitad. Por lo que esta solución no es válida ya que el 

momento que llegará al otro eje será siempre el mismo. Esto ocurre porque el 

momento ya está calculado teniendo un elemento de transmisión (que será el 

variador de frecuencia). 

                                       
72 http://www.maha.de/cps/rde/xchg/SID-F3D6353E-D2EFE089/maha_internet/hs.xsl/253.htm 
73 http://www.altus-test.com/index.php?nav=2&languagesID=4&artnr=904015&productsID=76 
74 
http://www.ryme.es/producto.asp?PDF=http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=15436112&access
_key=key-2d1v6ko4pdqt4f2lrslt 

http://www.maha.de/cps/rde/xchg/SID-F3D6353E-D2EFE089/maha_internet/hs.xsl/253.htm
http://www.altus-test.com/index.php?nav=2&languagesID=4&artnr=904015&productsID=76
http://www.ryme.es/producto.asp?PDF=http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=15436112&access_key=key-2d1v6ko4pdqt4f2lrslt
http://www.ryme.es/producto.asp?PDF=http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=15436112&access_key=key-2d1v6ko4pdqt4f2lrslt
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Es por esto que la única opción que tenemos es reducir aún más la velocidad de 

giro del motor. Esta vez lo que aremos es buscar la velocidad máxima a la que 

debemos realizar los estudios para que un motor de 3 KW sea suficiente. 

Para hallar este valor debemos partir de que sabemos que el momento mínimo 

que debe proporcionar el motor es de 375 N·m, por lo tanto la velocidad angular 

de giro será: 

  
 

 
 
    

   
         

Lo cual equivale a una velocidad lineal de 4,32 Km/h. Este es el valor máximo 

que podemos coger, por lo que en nuestro caso decidimos que la velocidad a la 

que se realizan los análisis será de 4 Km/h. Una vez decidido esto debemos ver 

si todo funciona correctamente. En la fase de frenado no deberíamos tener 

ningún problema: 

                   ;     
 

 
 

    

    
            

  
 

 
 
    

    
         

Y si solo tiene que vencer los 375 N·m consumirá una potencia de: 

                         

Ahora sí que tenemos un momento mayor que el de frenada, pero de todos 

modos mientras realicemos el estudio lo que aremos es que nuestro motor no 

trabaje a potencia máxima, sino que solo consuma la necesaria para poder 

mantener la velocidad constante. De este modo controlando como aumenta esta 

potencia podemos encontrar muy fácilmente la fuerza de frenado. 

Ahora está comprobado que a 4 Km/h no tenemos problemas para la fase de 

frenado, vamos a ver cómo se comporta durante la fase de aceleración teniendo 

en cuenta que el motor debe ser de 3 KW. 

Como teníamos antes deberíamos alcanzar una velocidad de 200 Km/h en 30 

segundos, pero como se ha comprobado anteriormente esto no dará resultado 

porque necesitaríamos 3072,70 W, por lo que variaremos el tiempo y decidimos 

que el sistema acelera en 35 segundos. Ahora debemos volver a encontrar la 

aceleración angular, pero la velocidad lineal seguirá siendo la misma: 

                ;                  

Por lo tanto el momento es de: 

                           

Y si tenemos en cuenta que el motor debe girar a 370,37 rad/s, obtenemos la 

potencia del motor: 
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Esta potencia es muy parecida a la que necesitamos en la fase de frenada, por lo 

tanto queda demostrado que con un motor de 3 KW podemos realizar el análisis 

de frenos. El problema puede surgir porque tenemos el motor, que mientras 

realiza la prueba de frenada, debe girar a una velocidad extremadamente 

pequeña: 

                       

Si tenemos en cuenta que para nuestro estudio cogeremos un motor de 4 polos, 

estos giran a una velocidad de 1500 rpm: 

   
    

 
 
     

 
          

 f es la frecuencia 

 p son los pares de polos del motor 

Esto quiere decir que debemos buscar la forma de reducir la velocidad. Para 

realizar esto podemos colocar un reductor entre el motor y el eje del rodillo o 

podemos poner un variador de frecuencia, ya que la formula que hemos visto 

anteriormente nos relaciona la velocidad con la frecuencia a la que trabaja. 

Las ventajas de utilizar un variador de frecuencia es que podemos variar la 

velocidad de forma continua entre un gran rango de velocidades (casi de forma 

continua), mientras que si tuviéramos un reductor mecánico solo podríamos 

darle a la velocidad unos valores preestablecidos según la relación de 

transmisión. Otra ventaja de usar el variador de frecuencia es que si colocamos 

un variador con suficiente potencia como para actuar sobre los dos motores, es 

decir, de 6 KW, nos modificará la velocidad en los dos sin necesidad de utilizar 

dos elementos distintos. Esto nos va bien porque durante los estudios las dos 

ruedas deberán girar a la misma velocidad, si no no simularíamos una situación 

de conducción real. 

Una vez decidido esto debemos buscar el rango de frecuencias que nos debe dar 

nuestro variador. Para hacer esto debemos buscar la frecuencia mínima (cuando 

la velocidad es de 4 Km/h) y la máxima (cuando circulamos a 200 Km/h). 

Lo primero es pasar estas velocidades a rpm teniendo en cuenta que el radio del 

rodillo es de 150 mm: 

Para los 4 Km/h, la velocidad de rotación es de 70,60 rpm como acabamos de 

buscar, y para 200 Km/h tenemos: 

                           

Ahora debemos buscar la frecuencia: 

  
   

  
 

   
         

  
              ;       
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Por lo tanto debemos buscar un variador de frecuencia que pueda entregar 

frecuencias por lo menos  entre 2 y 120 Hz y que puede trabajar con 6 KW. 

Para no tener que trabajar a frecuencias tan bajas podríamos haber incorporado 

algún elemento de transmisión entre el eje del motor y el del rodillo, pero esto 

también implicaría que el variador de frecuencia deberá poder darnos una 

frecuencia máxima más alta.  

De todos modos no debemos preocuparnos por esto ya que actualmente existe 

una gran variedad de variadores de frecuencia y la mayoría de ellos trabajan en 

intervalos que pueden ir des de 0 a 400 Hz. 

Con esto el motor está casi seleccionado, pero debemos tener en cuenta otras 

cosas antes de empezar a buscar en los catálogos. Lo primero es saber que de 

igual modo que tenemos un variador de frecuencia también necesitamos dos 

vatímetros para conocer la potencia que consumen en todo momento. 

En este caso sí que necesitamos dos porque nos interesa saber el valor de la 

potencia en cada motor por separado, independientemente del otro. Y a la hora 

de calcular el momento de frenada debemos tener en cuenta el rendimiento del 

motor y de los otros elementos que están por el medio, tales como la correa y 

los cojinetes. 

Finalmente algo que resultaría una buena idea es que estos motores fuesen 

autofrenantes, de este modo antes de empezar el estudio o al terminarlo, 

podemos posicionar lo moto sobre los rodillos con más facilidad ya que estos no 

girarán sin nuestro consentimiento.  

5.1.4. Selección del motor de un catálogo 

Ahora debemos seleccionar el motor. Ya hemos decidido que será un motor de 3 

KW, y en los apartados anteriores también decidimos que sería de corriente 

alterna, pero aún tenemos que decidir si será asíncrono o síncrono y si será 

monofásico o trifásico. 

Nuestro motor deberá ser asíncrono, ya que la mayoría de máquinas síncronas 

son generadores de corriente en vez de motores, y en cuanto a trifásico o 

monofásico nos decantaremos por trifásico porque de esta forma tendremos 

menos problemas a la hora de iniciar nuestro movimiento. 

Una vez decidido esto debemos buscar en los catálogos de alguno de los 

fabricantes un motor asíncrono trifásico de corriente alterna de 4 polos y 3 KW. 

Además buscaremos algún modelo  que sea autofrenante. 

En nuestro caso seleccionaremos alguno de los motores autofrenantes de la 

compañía MGM (http://www.mgmrestop.com/portale/default.asp?l=es). Esta 

compañía ofrece, entre otras cosas una gran variedad de motores con freno 

incorporado. 

Entre sus motores con freno existen dos series, la BA y la BM. La diferencia 

principal entre ellos es que en los BA el freno es de corriente alterna o continua 

(según queramos) mientras que en la serie BM el freno es mediante corriente 

http://www.mgmrestop.com/portale/default.asp?l=es
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continua. Otra cosa importante es que la serie BA puede proporcionar un par de 

frenada muy elevado y hace menos ruido que los otros. 

Puesto que en nuestro caso no necesitamos un par de frenada demasiado 

elevado (porque es solo para evitar que los rodillos giren mientras posicionamos 

correctamente la moto) y el ruido no es un factor importante para nosotros 

(porque tampoco es un ruido demasiado fuerte), nos decantaremos por la serie 

BM, ya que estos modelos pesan menos, y el peso sí que es algo importante para 

nuestro diseño. La diferencia es que un motor de 3 KW de la serie BA tiene una 

masa de 36 Kg mientras que el mismo de la serie BM tan solo tiene una masa de 

29 Kg. 

Una vez decidido esto deberemos seleccionar el motor de 3 KW y 4 polos de esta 

compañía, cuya referencia es BM 100 LB4. 

5.2. Selección del variador de frecuencia 

Una vez tenemos el motor, podemos escoger un variador de frecuencia que 

funciona correctamente en las condiciones que tenemos. 

De entre todas las compañías que hay, nosotros escogemos el variador de 

frecuencia de la marca Transtenco, ya que tiene unos variadores de frecuencia 

que son muy completos. Escogeremos el modelo TT100, ya que estos pueden 

trabajar con una potencia de salida de salida de 0,2 a 15 KW, ofrecen el par 

máximo con una frecuencia a partir de 1,5 Hz (lo cual es perfecto para nosotros 

porque necesitamos el par máximo a los 2,35 Hz), y trabajan con un rango de 

frecuencias de salida de 0,5 a 650 Hz con una resolución de 0,01 Hz. Otras 

características importantes son que el par puede alcanzar el 150 % del valor 

nominal y tiene una protección IP20. 

Dentro de este modelo, deberemos escoger el código TT100-0075T3F1R, ya que 

este puede trabajar con un rango de potencia de 7,5 KW. Aunque con 6 KW ya 

nos serviría, debemos coger este porque el inmediato inferior trabaja a 4 KW, lo 

cual sería insuficiente para nosotros. Otro detalle importante es que este 

variador de frecuencia trabaja con un voltaje trifásico de 400 Vca y tiene una 

frecuencia portadora de 2000 a 10000. 

5.3. Selección de los vatímetros 

Finalmente deberíamos seleccionar los vatímetros que utilizaremos para poder 

tomar las medidas de la fuerza de frenada de la moto. Para hacer esto debemos 

ser conscientes que deberá ser un vatímetro digital (para poder procesar los 

datos más fácilmente), que tome las medidas sobre corriente alterna trifásica y 

puede trabajar para medir un motor de 3 KW. 
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5.4. Selección del motor eléctrico para la 

plataforma móvil 

El segundo motor nos debe servir, como ya hemos explicado, para hacer que la 

plataforma donde se encuentra el segundo cilindro hidráulico se desplace. 

Para realizar este desplazamiento existen dos métodos que son los más 

comunes. El primer es el que ya hemos comentado anteriormente, el cual sería 

mediante un tornillo de potencia. Los tornillos de potencia son una de las formas 

de materializar un par cinemático helicoidal o de tornillo. Constan de dos piezas, 

el tornillo o husillo y una tuerca, entre las cuales existe un movimiento relativo 

de traslación y rotación simultáneo respecto al mismo eje.  

Los movimientos de rotación y traslación están relacionados por el paso de rosca 

del tornillo. Gracias a ello los tornillos de potencia son mecanismos de 

transmisión capaces de transformar un movimiento de rotación en otro rectilíneo 

y transmitir potencia. 

Estos dispositivos se suelen emplear en las siguientes aplicaciones: 

 Levantamiento de pesos, debido a la elevada ventaja mecánica que con 

ellos se consigue. 

 Realización de fuerzas de gran magnitud, en prensas. 

 Obtención de un buen posicionamiento en un movimiento axial 

En general los tornillos de potencia son mecanismos irreversibles, de modo que 

el giro del tornillo hace avanzar la tuerca, pero el desplazamiento de la tuerza es 

incapaz de hacer girar el tornillo, debido al desfavorable ángulo de transmisión 

del sistema en este sentido. Esta propiedad resultará muy útil en nuestro caso. 

Estos tornillos son diferentes a lo que se emplea en uniones atornilladas, ya que 

en este caso el objetivo fundamental no es la unión de piezas sino la 

transformación de movimiento y la transmisión de cargas. La forma de la rosca 

de los elementos engranados es distinta.  

Por lo tanto como pueden mover grandes pesos, permiten un preciso 

posicionamiento y no son reversibles este elemento de transmisión resultaría 

ideal para nuestra máquina. El problema viene porque esta guía debe 

desplazarse a lo largo de un metro, por lo que tendríamos que mecanizar un 

tornillo de potencia de una longitud muy considerable. 

Normalmente este sistema se utiliza para distancias más pequeñas, por lo que 

deberíamos encontrar otra opción. 

Si nos fijamos en la guía seleccionada (AXN 100-Z), esta lleva un sistema de 

transmisión por correa dentada, por lo tanto nosotros utilizaremos este sistema 

también. Su funcionamiento es relativamente sencillo, el eje del motor se une 

con el eje de salida de nuestra guía (normalmente con un motoreductor para 
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aumentar el momento y reducir la velocidad) y con la correa se transmitirá la 

fuerza a nuestra plataforma. 

En nuestro caso no le colocaremos un motoreductor porque tenemos el variador 

de frecuencia que podemos aprovechar, ya que mientras funcione este motor no 

funcionarán los dos que proporcionan rotación a los rodillos, por lo que el 

variador de frecuencia queda libre. 

Para encontrar la potencia deberemos saber la fuerza necesaria para arrastrar la 

plataforma y el diámetro de la polea de nuestra correa, de este modo podremos 

encontrar el momento. 

Saber el diámetro de la polea es relativamente sencillo, ya que lo podemos 

descubrir por el catálogo de las guías, el cual es de 71,35 mm. Y en cuanto a la 

fuerza que deberemos hacer para arrastrar la plataforma resulta más complicado 

porque el catálogo no lo especifica, pero lo que sí que hace es decirnos que tiene 

un sistema de baja fricción y además sabemos que funciona con ruedas, por lo 

tanto hay rodadura, no fricción. 

 

Figura 59. Sistema de deslizamiento de la guía.75 

Si observamos otros sistemas similares que funcionan con ruedas podemos 

apreciar que el coeficiente de fricción que presentan está, normalmente, entre 

0,03 y 0,05. Como en nuestro coso no estamos seguros de cual tendrá, cogemos 

el más desfavorable, es decir, 0,05. 

Por lo tanto la fuerza que debemos arrastrar es de: 

                       

Y por lo tanto el momento es de: 

           
       

 
          

Este momento es bastante pequeño, pero debemos recordar que tenemos dos 

guías conectadas, por lo tanto el motor proporcionado por el motor será el doble. 

En este caso, como la aceleración del sistema será muy pequeña y la inercia de 

la rueda también, no tendremos demasiados problemas para acelerar el 

                                       
75http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/general%20product%20descr
iption.pdf 

http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/general%20product%20description.pdf
http://www.nadella.eu/fileadmin/nadella/ENGLISH/Products/Linear%20Modules/general%20product%20description.pdf
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movimiento o para frenarlo, con lo que simplemente calcularemos el motor 

necesario para mover la carga a velocidad constante y lo sobredimensiaremos un 

poco. 

Pero primero, para encontrar la potencia, debemos decidir a qué velocidad se 

moverá el sistema, para encontrar la velocidad angular del motor. 

Sabemos que el desplazamiento total es de 1 metro, y nosotros decidimos que el 

tiempo máximo para hacer este desplazamiento sea de 30 segundos, por lo que 

la velocidad lineal será de: 

  
   

    
           

Y si esta velocidad la convertimos en velocidad angular obtenemos lo siguiente: 

  
 

 
 

     

       
 

             

Por lo tanto teniendo la velocidad angular y el momento, podemos encontrar la 

potencia: 

                        

Es normal que la potencia nos salga muy pequeña, porque estamos moviendo 

una fuerza relativamente pequeña (175 N), y la estamos moviendo a una 

velocidad bastante baja. 

Un motor de 5,77 W resultaría impresionantemente pequeño, y muy 

probablemente tendrían problemas porque no están hechos para realizar estas 

funciones, por lo que nosotros cogeremos uno de 60 W. Escogemos este valor 

porque es el más pequeño que nos proporciona la compañía MGM, la misma que 

hemos utilizado para escoger los motores de los rodillos. Escogemos esta 

compañía porque tiene motores autofrenantes, de este modo nos aseguramos 

que la plataforma no se moverá sin nuestro consentimiento mientras realizamos 

los estudios. 

Este motor es de la serie BM, que como ya hemos comentado anteriormente la 

principal diferencia que plantea con la serie BA es que el freno es accionado por 

corriente continua. Como esto no es un problema para nosotros seleccionaremos 

este modelo. La denominación de el motor es BM 56 A4, y es un motor 

autofrenante de 60 W y cuatro polos que trabaja a 1390 rpm proporcionando un 

momento de 0,41 N·m y pesa 4 Kg. 

Ahora nos aseguraremos que el motor pueda funcionar correctamente. Si le 

reducimos la velocidad del motor de 1390 rpm (145,56 rad/s) hasta los 0,925 

rad/s con el variador de frecuencia, el momento que nos proporcionará pasará de 

0,41 N·m hasta: 
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Como podemos apreciar es mucho más grande que el que necesitamos (6,24 

N·m), por lo que podemos afirmar que el motor funcionará perfectamente sin 

ningún problema y podrá acelerar la carga y frenarla sin complicaciones, siempre 

que no escojamos una aceleración demasiado grande. Además al ser un motor 

autofrenante podrá mantener la carga en una posición fija sin problemas. 

Una vez encontrado el momento que se debe transmitir, podemos escoger el 

conector de ejes para la guía. Como el momento que transmitimos es muy 

pequeño (6,24 N·m), probablemente con el modelo más simple tendremos 

suficiente. 

Si observamos los modelos que nos ofrece la compañía Nadella, que es la misma 

que la de las guías (escogemos la misma compañía para asegurarnos que no 

tenemos problemas de conectividad entre los dos elementos) confirmamos que 

con el modelo más pequeño tenemos suficiente porque puede transmitir un 

momento de 10 N·m. Por lo tanto la designación de nuestro conector de ejes es 

AXN 45-VBW. 
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Capítol 6:CAPÍTULO 6 

RE-DISEÑO DE 

ALGUNAS PIEZAS 

Debido a los cambios que se han producido (sobre todo al seleccionar los 

motores), deberemos modificar algunas piezas para que aguanten los esfuerzos 

a los que trabajaran o incluso podemos optimizar otras piezas. 

6.1. Re-diseño del rodillo 

Después de calcular el motor, podemos apreciar que el momento que aparecerá 

sobre nuestro eje del rodillo tendrá un valor máximo de 375 N·m, mientras que 

en nuestros cálculos iniciales habíamos supuesto un momento de 31,83 N·m. 

Las otras fuerzas (las del apoyo de la moto) seguirán siendo las mismas, pero el 

punto donde teníamos factor de seguridad más bajo era en el eje, por lo tanto 

muy probablemente ahora la pieza se rompería por esta zona. De todos modos 

como ya hemos visto que el estudio dinámico siempre es mucho más 

desfavorable que el estático, en este apartado solo haremos los estudios 

dinámicos y de fatiga. 
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6.1.1. Estudio del rodillo con el nuevo momento 

Lo primero que debemos hacer es simular el nuevo momento con la misma 

geometría que teníamos antes, para ver los puntos que debemos modificar. Si 

hacemos esto el resultado es el siguiente: 
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Como podemos apreciar, la pieza no aguantará los esfuerzos, y la zona que da 

más problemas es el eje y los radios de la primera rueda (los otros trabajan 
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mucho menos), por lo que debemos modificar el eje y sus escalones para ampliar 

el factor de seguridad en esta zona. 

Para hacer los estudios dinámicos es relativamente sencillo, simplemente 

debemos simular la fuerza de 4430,71 N y el momento de 375 N·m 

substituyendo al momento que teníamos antes, ya que de este modo tendremos 

la configuración de cargas más desfavorable, pero a la hora de hacer el estudio 

de fatiga sí que debemos diferenciar entre el momento y la fuerza, ya que no se 

comportan de la misma forma. 

La primera diferencia es que mientras realicemos un estudio de alguna moto, los 

ciclos de carga no son los mismos para las dos fuerzas, ya que a cada vuelta del 

rodillo la dirección de la fuerza se invierte, con lo que pasa de 4430,71 a -

4430,71 N, por lo que la relación de cargas es de -1, o dicho de otra forma es 

una carga completamente invertida. Mientras que con el momento lo que 

ocurrirá es que mientras arrancamos tenemos una carga de 6,22 N·m para 

acelerar el sistema, llegará a velocidad contante mientras realizamos el análisis, 

por lo que el momento es prácticamente nulo y finalmente frenamos la moto, 

con lo que nos aparece el momento de 375 N·m, y después paramos la moto y 

hacemos el análisis del próximo modelo. Es por esto que podemos simplificar 

este momento y decir que su relación de cargas es 0, por lo tanto variará entre 

un valor máximo (375 N·m) y 0. 

Además otro aspecto importante es que mientras en un estudio de una moto la 

fuerza vertical realiza muchos ciclos de trabajo, el momento solo hace uno, con 

lo que en la realidad quizás no sería del todo necesario estudiarlo como una 

carga a fatiga porque probablemente entre un ciclo y el otro tendremos una 

pausa de unos 10 minutos (mientras realizamos el estudio y mientras 

cambiamos una moto por la siguiente). De todos modos en este proyecto sí que 

la trataremos como una carga a fatiga para asegurarnos que aguanta. 

Lo que debemos hacer es decidir la geometría. Después de muchos ensayos 

dejaremos el cilindro más o menos de la misma forma que lo teníamos, pero 

aumentamos el diámetro del eje, de forma que el diámetro cuando está en el 

cojinete sea de 30 mm (lo cual nos obligará a modificar nuestro rodamiento).  
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6.1.2. Estudio dinámico del rodillo modificado 

Con esta nueva geometría si realizamos el estudio dinámico obtenemos los 

siguientes resultados: 
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Podemos apreciar que el factor de seguridad no es extremadamente alto, ya que 

es tan solo de 2,49, pero es más que suficiente. 
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Una vez tenemos esto deberemos realizar los estudios de fatiga, pero como ya 

hemos comentado debemos distinguir las dos cargas; la fuerza vertical debido al 

peso de la moto y el momento. 

El problema que nos surge es que nuestra versión de SolidWorks no puede 

combinar dos cargas al mismo tiempo en un estudio de fatiga, y en nuestro caso 

es completamente imposible ponerlas las dos juntas ya que no tienen la misma 

relación de cargas ni la misma frecuencia, es por eso que estudiaremos los dos 

por separado y nos aseguraremos que aguanta las dos. 

Para poder hacer esto primero debemos realizar los estudios dinámicos por 

separado, y después realizar la fatigas.  

6.1.3. Estudio dinámico del rodillo modificado tan solo incluyendo la 

fuerza 

Si estudiamos la fuerza vertical debida al peso lo que tenemos es lo siguiente: 
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Como podemos apreciar el valor del factor de seguridad es extremadamente alto, 

pero en parte esto es normal ya que esta fuerza apenas influye (esto se puede 

apreciar al observar el factor de seguridad con las dos cargas a la vez, donde las 

partes con una mayor solicitación es el eje y los radios de la primera rueda). 
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6.1.4. Estudio dinámico del rodillo modificado tan solo incluyendo el 

momento 

Veamos ahora que ocurre cuando solo tenemos el momento de 375 N·m 

actuando sobre nuestra pieza. Los resultados se muestran a continuación: 
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Ahora el valor de nuestro factor de seguridad se ha reducido drásticamente, pero 

continúa siendo perfectamente válido. 
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Es por eso que deberemos realizar los estudios de fatiga para cada uno de los 

casos. Empezaremos con la fuerza vertical, la cual debe tener una relación de 

cargas de -1, ya que a medida que va girando se invierte completamente la 

dirección.  

6.1.5. Estudio de fatiga del rodillo modificado tan solo incluyendo la 

fuerza 

Si realizamos dicho análisis encontramos los siguientes resultados: 
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En las dos primeras representaciones se aprecia que nuestra pieza no va a 

romperse y que aguantará los 106 ciclos necesarios para poder afirmar que esta 
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pieza de acero trabaja a vida infinita, mientras que a la tercera imagen vemos 

que además de aguantar sin problemas, tiene un factor de seguridad bastante 

alto (5,28). 

6.1.6. Estudio de fatiga del rodillo modificado tan solo incluyendo el 

momento 

Debemos realizar el estudio de fatiga para la otra carga, el momento. Deberemos 

recordar que en esta ocasión el factor de carga es de 0, ya que este momento no 

oscila entre 375 y -375 N·m, sino entre 375 (mientras se frena) y 0 (cuando está 

la máquina parada o a velocidad constante). Si realizamos esto el resultado es el 

siguiente: 
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Al igual que ha pasado anteriormente el factor de seguridad se ha reducido 

bastante, pero como continua siendo mayor que 1, por lo que podemos dar el 

diseño por válido, al menso des de un punto de vista de fatiga. 

De todos modos debemos tener en cuenta que estos análisis están hechos para 

un número de ciclos de 106, lo cual supondría que con los mismos rodillos se 

analizarían un millón de motos. Como seguramente no se realizara el millón de 

estudios antes de que tengamos que reparar el rodillo debido al desgaste del 

material abrasivo que lo recubre, no tendremos ningún problema. 

6.1.7. Estudio de frecuencia del rodillo modificado 

Finalmente antes de dar por satisfactorio este diseño debemos comprobar cuál es 

su frecuencia de resonancia. No deberíamos tener ningún problema en este 

apartado porque hemos aumentado la rigidez de la pieza. Si realizamos los 

estudios encontramos lo siguiente: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 467.24 74.363 0.013448 

2 589.78 93.866 0.010653 

3 1340.3 213.31 0.004688 

4 1732.6 275.74 0.0036265 

5 1797.4 286.07 0.0034957 

 

  



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 265 - 

Y la representación de la primera frecuencia de resonancia es la siguiente: 

 

Por lo tanto tras observar que su primera frecuencia resonante está en 74,36 Hz, 

la cual es bastante superior a la que teníamos como mínimo (50 Hz), podemos 

decir que este diseño es válido. 

En cuanto al rodillo conducido, por cuestión de simplificación, dejaremos el 

mismo diseño general, pero sin los dos escalones finales y reduciremos el 

diámetro del eje a 20 mm. Puesto que este rodillo no debe soportar el momento 

estará muy sobredimensionado, pero si intentáramos hacer un diseño más 

ajustado a las necesidades el conjunto saldría más caro a la hora de fabricarlo 

puesto que se harán pocas máquinas como esta, principalmente porque de 

momento es un prototipo.  

Si el otro rodillo lo dejamos casi con la misma geometría no resultaría del todo 

necesario realizar los estudios, pero en este proyecto los haremos de todos 

modos. Para simplificar un poco tan solo realizaremos el dinámicos y el de fatiga. 
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6.1.8. Estudio dinámico del rodillo conducido 

Si realizamos el estudio estático el resultado obtenido es el siguiente: 
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Joel Frax Cervera  

 - 268 - 

Como podemos apreciar el factor de seguridad es de 29,51, por lo que está muy 

sobredimensionado y no tendrá problemas para resistir el estudio de fatiga. 

Podemos deducir esto porque se comporta de forma similar al rodillo anterior 

cuando realizábamos el estudio por separado de la fuerza y del momento. 

6.1.9. Estudio de fatiga del rodillo conducido 

Finalmente debemos representar el estudio de fatiga, aunque como hemos dicho 

probablemente tendrá un valor parecido al apartado anterior también, por lo que 

saldrá alrededor de 5. Si hacemos el estudio el resultado es el siguiente: 
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Efectivamente está sobredimensionada, pero la dejaremos de este modo, ya que 

como hemos comentado no resultaría factible modificar el diseño debido al 

reducido número de piezas como esta que deberemos fabricar. 

6.2. Reorganización de las guías del soporte 

para los cilindros 

Si observamos la configuración actual de nuestro soporte para los rodillos 

podemos apreciar que tiene tres puntos de apoyo (las dos guías y el cilindro 

hidráulico), pero estos tres puntos están situados sobre la misma línea, con lo 

cual no pueden absorber fácilmente los momentos: 

 

Los cuadrados con los triángulos sombreados representan donde se sujetan las 

guías y el cilindro hidráulico. 

Esto puede ser un problema porque si no se coloca la moto justo en el centro, 

este momento pude llegar a alcanzar valores considerablemente altos debidas a 

las fuerzas de inercia mientras se realiza el estudio de la moto, las cuales son 

bastante altas. Para encontrar el valor de esta fuerza debemos tener en cuenta 

que estará producida por la masa de la moto y el piloto: 

   
             

 
   

      

 
         

Y por lo tanto la fuerza: 
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Sabiendo que los rodillos hacen 400 mm de largo, tan solo suponiendo una 

desviación de 100 mm respecto al centro del rodillo, el momento que se crea es 

de 886,14 N·m: 

                             

Por lo tanto podemos apreciar que este momento puede causar muchos 

problemas a nuestra estructura. 

Para solucionar esto tenemos diversas opciones, pero la más sencilla es 

colocando más guías de forma que los puntos de apoyo no estén sobre la misma 

línea. La forma más factible de conseguir estos propósitos resultaría añadiendo 

una guía a cada lateral. Por lo tanto la solución podría ser la siguiente: 

 

De esta forma ya no tendremos tantos problemas con los momentos que se 

puedan producir sobre esta pieza, pero aun tenemos otro aspecto que mejorar 

en cuanto al posicionamiento de las guías. 
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El problema que nos surgirá si utilizamos esta distribución de las guías es que la 

guía de la zona interior puede interferir en el análisis de la moto, ya que como 

hemos decidido anteriormente el desplazamiento máximo de esta pieza sobre las 

guías es de 350 mm, lo cual provocaría una interferencia entre la guía y la moto 

como se puede apreciar a continuación: 

                 

Es por eso que debemos eliminar la guía de la zona interior, la cual será 

diferente según cuál de los dos soportes para los rodillos estemos estudiando. 

Como debemos eliminar una de las dos guías, las que ahora están en los 

laterales podrían ser desplazadas para conseguir un mejor plano de apoyo. Si 

realizamos estos cambios el resultado es el siguiente: 

 

Esta configuración puede soportar mejor los momentos y además nos evita que 

la guía colisione con la moto mientras la estudiamos. 

Aunque parezca que ahora tendremos problemas para evitar que el eje del rodillo 

colisione con las guías en realidad no tenemos este problema porque estos 
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rodillos son los que ruedan libres, por lo tanto el eje no debe sobresalir más de lo 

necesario, solo debe llegar hasta los rodamientos. 

6.3. Modificación del soporte para los rodillos 

Puesto que ahora el eje del rodillo tiene un diámetro de 30 mm, esto nos obliga a 

modificar el cojinete que habíamos preseleccionado, por lo que debemos 

comprobar cómo afecta este cambio a la frecuencia que puede soportar nuestro 

soporte. 

Otra cosa importante que debemos tener en cuenta en esta pieza es que de ella 

colgará el motor, lo cual nos provoca que aparezca otra masa en el ensamblaje y 

que, por lo tanto, se modificará la frecuencia de resonancia. 

Finalmente otro cambio que puede resultar útil e interesante es variar nuestro 

aluminio 7075-T6, por el 2024-T3, ya que si nos fijamos en la gráfica de la cual 

hemos obtenido la curva S-N del material, podemos ver que esta aleación 

trabaja mejor que la que tenemos actualmente si el esfuerzo al que está 

sometido es de tensiones axiales. Lo que le pasa a este material es que tiene un 

límite elástico más bajo, pero si observamos el factor de seguridad de nuestra 

pieza de aluminio en los estudios estáticos y dinámicos apreciamos que son muy 

altos, por lo que los podemos reducir. De todos modos este cambio no es 

necesario porque tanto para estudios estáticos como para fatiga esta pieza está 

muy sobredimensionada, ya que el problema surge en los estudios de fatiga. 

 

Figura 60. Curvas S-N para diferentes tipos de aluminios.76 

                                       
76http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7323/2/RamirezMedina_LeidyJaneth_TD.pdf
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En este proyecto cambiar el material actual por la aleación 2024, no reportará 

ninguna mejora significativa, lo que quizás sí que podría ser posible es 

modificarlo por una aleación de aluminio más simple, no una de uso aeronáutico. 

Para conseguir esto utilizaremos la aplicación de SolidWorks llamada 

“sustainability”. Esta aplicación ha sido creada para que podamos escoger el 

material en función de la ecología, es decir, controlando la contaminación y gasto 

de energía entre otras cosas que supondría para el medio ambiente. 

En nuestro caso también realizaremos estos estudios, pero principalmente lo 

utilizaremos para encontrar materiales con propiedades mecánicas mejores a las 

de nuestro material. Para hacer esto es tan sencillo como decirle que busque 

algún material que tenga un módulo elástico mayor, una densidad menor (estas 

dos propiedades harán que mejore la frecuencia de resonancia que es el principal 

problema de la pieza) y que el límite elástico sea menor. Esta última propiedad 

no resultaría necesaria ya que prácticamente no existe ningún aluminio con un 

límite elástico mayor que el que tenemos actualmente. 

Si introducimos estos datos nos aparece toda una serie de materiales (algunas 

de los cuales no nos servirían para nuestro proyecto), entre los cuales podemos 

destacar la aleación de aluminio 4032-T6, la cual en normativa europea sería EN 

AW 4032-T6. 

Si comprobamos los dos materiales podemos apreciar la mejora: 

 Módulo elástico (MPa) Densidad (Kg/m3) Límite elástico (MPa) 

7075-T6 72000 2830 490 

4032-T6 79000 2680 315 

Tabla 8. Tabla de comparación entre los dos aluminios. 

Para realizar dichos estudios con la opción del “sustainability”, deberemos decidir 

algunos factores. Lo primero será decidir que tanto la fabricación como el 

transporte como la utilización se realizarán en Europa, y la segunda es que la 

pieza se fabricará con un proceso de fresado. Lógicamente esta segunda 

suposición no es del todo cierta, ya que en el proceso de fabricación de esta 

pieza intervendrán otros sistemas (principalmente soldaremos diferentes 

perfiles), pero sí que es la opción que más se asimila a la realidad de las que nos 

ofrece este programa. 

La elección de la región de fabricación determina los recursos energéticos y las 

tecnologías utilizadas en la creación de materiales y las etapas de fabricación del 

ciclo de vida del producto. Mientras que la región de utilización se utiliza para 

determinar los recursos energéticos consumidos durante la fase de utilización del 

producto, si procede, y el destino del producto al alcanzar el final de su vida útil.  

Junto con la región de fabricación, la región de utilización también se utiliza para 

calcular los impactos medioambientales asociados con el transporte del producto 

desde su lugar de fabricación al de utilización. 
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Una vez decidido esto, realizaremos los análisis del “sustainability”, primero con 

la aleación 7075-T6, y después con la nueva aleación que hemos encontrado 

previamente gracias a este programa: 

6.3.1. Estudio “sustainability” aleación 7075-T6 

Volumen 8,38·106 mm3 

Masa 23,56 Kg 

 

Huella de carbono 

 

 Material:  326.94 kg CO2 

 Fabricación:  5.56 kg CO2 

 Utilización:  2.25 kg CO2 

 Fin de la vida útil:  7.53 kg CO2 

 

342.27 kg CO2  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  0.08 kg PO4 

 Fabricación:  1.38E-3 kg PO4 

 Utilización:  2.27E-3 kg PO4 

 Fin de la vida útil:  1.38E-3 kg PO4 

 

0.08 kg PO4  
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Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2.20 kg SO2 

 Fabricación:  0.03 kg SO2 

 Utilización:  0.01 kg SO2 

 Fin de la vida útil:  8.56E-3 kg SO2 

 

2.25 kg SO2  

 

Energía total consumida 

 

 Material:  4046.59 MJ 

 Fabricación:  107.91 MJ 

 Utilización:  31.77 MJ 

 Fin de la vida útil:  7.68 MJ 

 

4193.96 MJ  

 

Para poder entender estos datos, resulta necesario hacer unas aclaraciones de 

cómo funciona esta aplicación. Por lo que vamos a explicar brevemente que 

significa cada una de estas cuatro cosas que hemos representado: 

 Huella de carbono: El dióxido de carbono y otros gases generados por la 

combustión de combustibles se acumulan la atmósfera, que producen un 

incremento en la temperatura media de la Tierra. La huella de carbono es 

un indicador de un factor de impacto global conocido como potencial de 

calentamiento global (GWP). El calentamiento global es responsable, entre 

otros, de problemas como la desaparición de glaciares, la extinción de 

especies y la aparición del cambio climático. 

 Eutrofización del agua: La eutrofización se produce al agregar un 

exceso de nutrientes en un ecosistema acuático.  El nitrógeno y fósforo de 

aguas residuales y fertilizantes agrícolas generan una abundancia de algas 

que agota el oxígeno del agua y aniquila la flora y fauna.  Normalmente, 

este impacto medioambiental se mide en fosfato equivalente a kg (PO4) o 

en nitrógeno equivalente (N). 
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 Acidificación atmosférica: Las emisiones ácidas, como el dióxido de 

azufre y el óxido de nitrógeno, incrementan la acidez del agua de lluvia 

que, a su vez, acidifica suelos y lagos.  Estos ácidos contaminan la tierra y 

el agua, y son tóxicos para la flora y fauna acuática.  La lluvia ácida 

también puede disolver lentamente materiales fabricados por el hombre, 

como el hormigón/concreto.  Normalmente, este impacto medioambiental 

se mide en unidades de kg equivalentes de dióxido de azufre (SO2) o en 

moles equivalentes de H+. 

 Energía total consumida: Medida expresada en megajulios (MJ) de las 

fuentes de energía no renovables asociadas con el ciclo de vida de la 

pieza.  No sólo incluye la electricidad y los combustibles utilizados durante 

el ciclo de vida del producto, sino también la energía necesaria para 

obtener y procesar dichos combustibles, y la energía incorporada en los 

materiales y consumida en la combustión.  La energía total consumida se 

expresa como el valor calorífico neto de la demanda de energía obtenida a 

partir de recursos no renovables (petróleo, gas natural, etc.).  Se tienen 

en cuenta las eficiencias obtenidas al convertir la energía (electricidad, 

calor, vapor, etc.). 

Una vez aclarado esto, realizaremos los estudios para la segunda aleación. 

6.3.2. Estudio “sustainability” aleación 4032-T6 

 

Volumen 8,38·106 mm3 

Masa 22,46 Kg 

 

Huella de carbono 

 

 Material:  274.18 kg CO2 

 Fabricación:  5.30 kg CO2 

 Utilización:  2.14 kg CO2 

 Fin de la vida útil:  7.18 kg CO2 

 

288.80 kg CO2  
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Eutrofización del agua 

 

 Material:  0.07 kg PO4 

 Fabricación:  1.31E-3 kg PO4 

 Utilización:  2.16E-3 kg PO4 

 Fin de la vida útil:  1.32E-3 kg PO4 

 

0.07 kg PO4  

 

Acidificación atmosférica 

 

 Material:  1.85 kg SO2 

 Fabricación:  0.03 kg SO2 

 Utilización:  0.01 kg SO2 

 Fin de la vida útil:  8.17E-3 kg SO2 

 

1.90 kg SO2  

 

Energía total consumida 

 

 Material:  3583.07 MJ 

 Fabricación:  102.92 MJ 

 Utilización:  30.30 MJ 

 Fin de la vida útil:  7.33 MJ 

 

3723.62 MJ  

 

  



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 279 - 

Después de realizar los estudios de los dos materiales con esta aplicación, 

podemos apreciar que además de reducir la masa (de 23,56 a 22,46 Kg), 

también resulta más ecológico realizar esta pieza con la nueva aleación 

encontrada, ya que hemos reducido todos los parámetros que nos facilita 

“sustainability”: 

 7075-T6 4032-T6 

Huella de Carbono 342,27 Kg CO2 288,80 Kg CO2 

Eutrofización del 

Agua 
0,08 Kg PO4 0,07 Kg PO4 

Acidificación 

Atmosférica 
2,25 Kg SO2 1,90 Kg SO2 

Energía Total 

Consumida 
4193,96 MJ 3723,62 MJ 

Tabla 9. Tabla de comparación de los resultados de las dos aleaciones. 

De todos modos estos resultados tienen un margen de error muy grande, ya que 

hay muchos factores que intervienen en el ciclo de vida del producto que no 

pueden ser calculados sin un estudio más exhaustivo, pero nos sirven para 

decantarnos por fabricar esta pieza con un material y no el otro. 

Es por todo esto que nos quedaremos con este nuevo material, el cual puede ser 

subministrado por la compañía Alcoa 

(http://www.alcoa.com/global/en/home.asp). Esta compañía es una de las 

compañías líderes en el mercado del aluminio, tanto que las propiedades de esta 

aleación que aparece en la página MatWeb 

(http://www.matweb.com/index.aspx) han sido facilitadas por ellos.  

Lo que resulta más interesante de esto es que el programa SolidWorks utiliza los 

datos del material de esta página (MatWeb), por lo tanto si nosotros 

seleccionamos el material de la compañía Alcoa, podemos utilizar directamente 

las propiedades que nos da SolidWorks, con lo que podemos ahorrar mucho 

trabajo y tiempo. 

  

http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.matweb.com/index.aspx
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Es por eso que cogeremos esta aleación, la cual dentro la compañía tiene el 

nombre de Deltalloy 4032:  

 

Figura 61.  Características de la aleación de aluminio 4032 de Alcoa.77 

Como esta aleación tiene menor densidad y mayor módulo elástico, podremos 

reducir material ya que tendrá la primera frecuencia de resonancia a valores más 

altos. Al reducir el material y el límite elástico, esto hará que el factor de 

seguridad en los estudios se reduzca un poco, pero esto no será un problema ya 

que actualmente está muy sobredimensionada. 

Para continuar con la mejora de esta pieza lo primero que debemos hacer es 

buscar los nuevos rodamientos para el rodillo conductor, el cual tiene un 

diámetro de 30 mm en vez de los otros, que eran de 20 mm. 

Escogeremos las mismas unidades de rodamientos que anteriormente, pero de 

un diámetro superior. Por lo tanto escogemos una unidad de rodamientos  con 

soporte de pie, con fijación mediante prisionero y con diámetro de 30 mm.  

  

                                       
77http://www.alcoa.com/gcfp/catalog/pdf/alcoa_deltalloy_4032.pdf 

http://www.alcoa.com/gcfp/catalog/pdf/alcoa_deltalloy_4032.pdf
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El rodamiento de la compañía SKF que cumple con estas especificaciones es el 

siguiente: 

 

Figura 62. Características de la unidad de rodamientos SKF 

seleccionada.78 

Mientras que el otro rodamiento lo dejaremos de 20 mm. 

Lo segundo que debemos hacer es recolocar las guías de forma que cumplan con 

lo que se ha comentado en el apartado anterior. Si hacemos esto el soporte para 

los cilindros nos queda de este modo: 

 

                                       
78http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=es&imperial=false&windowName=null
&perfid=231103&prodid=231103030 

http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=es&imperial=false&windowName=null&perfid=231103&prodid=231103030
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=es&imperial=false&windowName=null&perfid=231103&prodid=231103030
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Pero deberemos simplificarlo de nuevo para que resulte más sencillo realizar los 

estudios mediante SolidWorks. Y otra cosa que también debemos tener en 

cuenta es colocar un cuerpo que simule el motor que hemos escogido, ya que 

este objeto tendrá una cierta influencia sobre todo a la hora de buscar las 

frecuencias de resonancia. Si realizamos estos cambios obtenemos lo siguiente: 

 

La caja que se encuentra bajo el soporte para los rodillos simula el motor. El 

motor es el que ha sido escogido en los apartados anteriores. Tiene sus mismas 

medidas de alto, ancho y largo y la misma masa (29 Kg). 

Una vez hecho todo esto podemos empezar con los estudios de frecuencia. En 

esta pieza empezamos por estos estudios porque son los que nos pueden dar 

más problemas, en cuanto a las tensiones de trabajo la pieza estará 

relativamente sobredimensionada. 

Primero haremos los estudios con la aleación 7075-T6, y después con la 4032-

T6, para confirmar si realmente hemos mejorado al cambiar la aleación. 

6.3.3. Estudio de frecuencia con la aleación 7075-T6 

Las frecuencias de resonancia del ensamblaje con la primera aleación son: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 304.74 48.5 0.020618 

2 375.49 59.762 0.016733 

3 381.86 60.775 0.016454 

4 443.8 70.632 0.014158 

5 535.89 85.289 0.011725 
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Y la representación de la primera frecuencia es: 

 

Como podemos apreciar el diseño no nos cumple con nuestras especificaciones, 

porque su primera frecuencia resonante se encuentra en 48,5 Hz. Veamos ahora 

que ocurre con el nuevo material. 

6.3.4. Estudio de frecuencia con la aleación 4032-T6 

Las frecuencias de resonancia con esta nueva aleación son: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 327.68 52.153 0.019174 

2 403.15 64.163 0.015585 

3 411.19 65.443 0.01528 

4 476.88 75.898 0.013176 

5 576.83 91.805 0.010893 
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Y la representación de la primera frecuencia resonante es: 

 

Se aprecia que se comporta de modo muy similar al ensamblaje anterior, pero 

con la diferencia que ahora las frecuencias se encontradas son significativamente 

más altas, hasta el punto que podríamos dar por bueno este diseño tal y como 

está actualmente. 

De todos modos nosotros intentaremos optimizar el diseño para reducir un poco 

de material.  

6.3.5. Optimización del soporte para los rodillos 

Como ya hemos dicho intentaremos reducir el peso de nuestra pieza 

manteniendo su frecuencia. Los cambios que podemos realizar son 

principalmente de reducir un poco de espesor en las paredes y modificar el 

anclaje. A medida que modifiquemos el anclaje podremos modificar la altura del 

soporte, siempre y cuando controlemos que los rodillos no interfieran con dicho 

soporte. Todas las optimizaciones que realicemos ahora deberán tener como 

objetivo principal reducir la masa sin empeorar la frecuencia de resonancia. 

Actualmente la masa de nuestro soporte para los rodillos es de 23,98 Kg.  
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Los resultados después de la optimización son los siguientes: 

Nº de modo Frecuencia (Rad/s) Frecuencia (Hz) Período (S) 

1 321.1 51.104 0.019568 

2 377.76 60.122 0.016633 

3 388.61 61.848 0.016169 

4 480.79 76.52 0.013068 

5 575.98 91.67 0.010909 

 

Y la representación de la primera frecuencia de resonancia es: 

 

Ni en la tabla ni en la representación se pueden apreciar grandes cambios, pero 

ahora la pieza es más baja, el elemento de sujeción es más pequeño, los 

elementos de los extremos también han sido reducidos e incluso el nervio es más 

corto. Con todos estos cambios hemos dejado el peso de nuestra pieza en 20,84 

Kg, es decir, hemos reducido 3,14 Kg. 

Una vez comprobada la frecuencia de resonancia, debemos asegurarnos que la 

pieza soporte los esfuerzos a los que está sometida. Probablemente no 

tendremos ningún problema porque anteriormente esta pieza estaba muy 

sobredimensionada, pero de todos modos debemos realizar los estudios 

pertinentes. Las fuerzas aplicadas serán las mismas que las otras veces. 
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6.3.6. Estudio estático del soporte de los rodillos definitivo 

Para este estudio la única fuerza que debemos tener en cuenta es la parte 

proporcional del peso de la moto, el piloto y los rodillos, la cual tiene un valor de 

450 N en cada uno de los rodamientos. El resultado obtenido es el siguiente: 
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Como era de esperar esta pieza esta increíblemente sobredimensionada, pero 

debemos recordad que este solo es el estudio estático. 
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6.3.7. Estudio dinámico del soporte de los rodillos definitivo 

Al igual que con el estudio estático, las fuerzas que simularemos serán las 

mismas que con las otras versiones del soporte para los rodillos en estudios 

dinámicos. El valor de esta fuerza es de 2848,31 N. El resultado obtenido es el 

siguiente: 
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Esta vez el factor de seguridad ya está más ajustado (3,97), pero continua 

estando bastante sobredimensionado. 
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6.3.8. Estudio de fatiga del soporte de los rodillos definitivo 

Finalmente deberíamos realizar un estudio de fatiga, pero para realizarlo 

necesitamos la curva S-N del material. El problema surge en que conseguir estas 

curvas no resulta una tarea sencilla. De la aleación 7075 o 2024 pudimos 

encontrar curvas de estas porque son aleaciones altamente utilizadas, 

especialmente en aeronáutica, pero esta nueva aleación no es tan común, por lo 

que no hay curvas S-N de acceso público o por lo menos no las hemos podido 

encontrar. 

De todos modos aun y sin estas curvas se puede realizar un estudio de fatiga, ya 

que los fabricantes normalmente nos proporcionan el límite de fatiga de dicho 

material. Este límite es un valor que si no lo superamos, nuestra pieza debería 

aguantar a vida infinita. Para nuestro caso el material tiene el límite de fatiga en 

110 MPa. 

Podemos apreciar en el estudio dinámico que la máxima tensión a la que trabaja 

es a 79,29 MPa, por lo que podemos afirmar que esta pieza está dimensionada a 

vida infinita y tiene un factor de seguridad mínimo de 1,39: 

   
    
   

 
   

     
      

Ahora sí que podemos dejar esta pieza como definitiva, y sabemos que no le 

supondrá ningún problema llevar el motor ni las guías ni los rodamientos. 

6.4. Modificación de la plataforma móvil 

Al igual que nos ha ocurrido con el soporte para los rodillos, el modificar la 

posición de las guías afectará al diseño de nuestra plataforma móvil, la cual debe 

ser modificada para alojar las tres guías. 

Deberemos cambiar el diseño por completo, ya que antes era muy alargado y 

estrecho mientras que ahora será mucho más corto y ancho. Otro cambio 

importantes será que ahora el punto de apoyo entre la plataforma y el cilindro 

hidráulico ya no estará en el centro de dicha plataforma, si no que estará muy 

próximo a uno de los extremos (el que no tenga guía lateral). 

Una vez aclarado esto podemos empezar con el diseño. Si comprobamos las 

medidas de las guías obtenemos que la plataforma debe ser por lo menos un 

rectángulo de 900x950 mm con un espesor de 20 mm. El resultado se muestra a 

continuación: 
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Bajo de esta plataforma colocaremos las guías que la desplazarán linealmente, y 

encima de ella deberemos poner un sistema para aguantar el cilindro hidráulico. 

Para conectar esta pieza con las guías simplemente aprovecharemos los 

elementos deslizantes de las guías, mientras que a la hora de conectarlo con el 

cilindro hidráulico, le pondremos una plataforma para que reparta de forma 

uniforme la fuerza que este hará sobre la pieza. 

6.4.1. Estudio estático de la nueva plataforma móvil 

Esta base del cilindro hidráulico tendrá unas dimensiones de 150x150 mm, con 

un espesor de 10 mm. Con estas aclaraciones podemos realizar los estudios con 

SolidWorks. Lo primero es decir que la fuerza que aplicaremos sobre la base del 

cilindro tendrá un valor de 14 KN, ya que es la máxima fuerza que hará el 

cilindro hidráulico.  
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Con todo esto los resultados que obtenemos son los siguientes: 
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Por lo tanto las cargas dinámicas las puede soportar sin demasiados problemas, 

veamos qué es lo que ocurre si hacemos un estudio a fatiga. 
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6.4.2. Estudio de fatiga de la nueva plataforma móvil 

Dejamos la misma carga, pero esta vez la tratamos como una carga de fatiga. El 

resultado que obtenemos es el siguiente: 
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Desafortunadamente este diseño no está trabajando a vida infinita, por lo que 

nos obliga a modificar nuestro diseño inicial. 

6.4.3. Modificación de la plataforma móvil 

Para mejorar el factor de seguridad de esta pieza lo mejor que podemos hacer es 

ampliar la base donde se apoyará el cilindro hidráulico. La nueva base será de 

300x250 mm, conservando su espesor original. 
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6.4.4. Estudio estático de la plataforma móvil modificada 

Después de modificarle la geometría debemos volver a realizar los mismos 

estudios que antes, para ver si efectivamente hemos solucionado el problema. 

Con esta nueva geometría los datos obtenidos son los siguientes: 
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Ahora está bastante sobredimensionado, veamos que ocurre con el estudio de 

fatiga. 
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6.4.5. Estudio de fatiga de la plataforma móvil modificada 

Aplicamos un estudio de fatiga sobre los resultados obtenidos anteriormente. El 

resultado se muestra a continuación: 
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Y finalmente el diseño aguanta a vida infinita, por lo que podemos dar el diseño 

por definitivo. 

6.5. Diseño de la carcasa 

Ahora que tenemos diseñada la geometría de todas las piezas de la máquina ya 

solo nos queda pensar la forma que tendrá la carcasa, ya que esta pieza 

englobará a todas las demás. 

Como se ha decidido anteriormente, está máquina estará enterrada en un fosado 

que deberemos hacer en el taller, ya que de esta forma la moto nos queda más o 

menos a la altura del suelo mientras realizamos los análisis. 

Con este diseño los componentes de la máquina quedan menos accesibles en 

caso de mantenimiento y nos obliga a hacer un agujero en el local, pero es 

mucho más fácil colocar la moto, el diseño parece más robusto y es más seguro 

ya que el operario no puede tocar los elementos móviles mientras la máquina 

está funcionando y las piezas están más protegidas en caso de golpes 

involuntarios. 

Por lo tanto lo primero que debemos hacer es el fosado en el taller. Este agujero 

tendrá unas dimensiones de 3500x1500 mm y de una profundidad de 1000 mm. 

Una vez tenemos esto, dentro del fosado deberemos introducir todos los 

componentes y ensamblarlos. Si el suelo tiene las condiciones apropiadas, 

podemos montar los componentes encima del suelo directamente, si no podemos 

poner una plancha de acero para asegurarnos que tenemos una superficie 

adecuada para ensamblar los componentes. 
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En este proyecto se colocará una caja de metal completa, ya que de este modo 

nos aseguramos que podrá ir en cualquier taller. 

Una cosa que resulta muy importante a la hora de crear la superficie de apoyo 

apropiada es que donde se deba unir el cilindro hidráulico con el suelo 

deberemos dejar algún elemento que tenga una altura igual a la altura de la 

plataforma móvil para asegurarnos que los dos cilindros hidráulicos puedan ser 

los mismos y puedan llevar los mismos controles. 

Si hacemos esto el resultado de la superficie es el siguiente: 

 

El cubo que se puede apreciar en uno de los extremos es el elemento que hemos 

comentado anteriormente para que los dos cilindros se encuentren a la misma 

altura. 
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Una vez tenemos esta pieza deberemos una protección en los laterales y en la 

parte superior. Deberemos tener en cuenta que la parte superior deberá llevar 

un agujero para que los rodillos estén en contacto con la rueda de la moto, por lo 

tanto el resultado que nos aparece es el siguiente: 

 

Este agujero en la parte superior es suficientemente grande para que se pueda 

poner cualquier tipo de moto que tenga una distancia entre ejes entre 800 y 

2000 mm, por lo tanto casi cualquier moto puede utilizar esta máquina. 

Esta caja es la que se encontrará dentro del fosado, con lo que el nivel del suelo 

coincidirá con la parte superior de la caja. Esto se ha pensado de esta forma para 

resulte los más sencillo posible colocar la moto en la posición correcta para 

realizar el análisis. 

Pero se puede apreciar que si la distancia entre ejes es grande, los dos soportes 

para los rodillos pueden estar bastante separados, por lo que puede aparecer un 

hueco bastante grande en medio que puede dificultar el posicionamiento de la 

moto. Para evitar esto podemos crear unas placas que se puedan acoplar a la 

superficie superior de la máquina y que puedan hacer de suelo temporalmente. 

Estas placas deben ser suficientemente largas para cubrir el agujero (de forma 

transversal), y las haremos de un ancho de 150 mm, y a partir de este punto 

podremos ir añadiendo placas a medida que las necesitemos. 

Para poder fijar las placas sobre la superficie sin que estas se muevan mientas 

posicionamos la moto lo mejor es hacerles unos perfiles en los laterales, los 

cuales encajen en un agujero que haremos en la superficie superior de la carcasa 

junto al agujero que ya teníamos.  
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Si realizamos esto el resultado es el siguiente: 

  

Los dos perfiles que se aprecian en la placa irán encajados en el corte que ahora 

tiene la carcasa, de modo que estas se queden fijas en la posición deseada. Y 

podremos ir añadiendo tantas de estas placas como necesitemos. 

Otro aspecto que puede resultar interesante es darles algún perfil a estas placas, 

para asegurar la fricción entre ellas y la rueda, de este modo facilitaremos aún 

más el correcto posicionamiento de la moto. 

Por lo tanto el resultado final de la carcasa con todos los complementos aquí 

explicados se muestra a continuación: 
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6.6. Análisis con SolidWorks de una pieza 

cilíndrica girando con fuerza en medio 

A la hora de simular estas cargas con el programa SolidWorks debemos ir con 

mucho cuidado, ya que lo que habíamos hecho hasta al momento era realizar 

una pequeña entalla en la pieza para que de este modo el programa nos dejara 

utilizar esta geometría para posicionar la carga, pero en la realidad esto no es 

así, ya que si hacemos una entalla esto hace que la fuerza provoque una presión, 

que al tener una área muy pequeña, puede crea una tensión elevada. Y por si 

esto no fuese suficiente, al realizar la entalla provocamos un concentrador de 

tensiones, el cual hace que el factor de seguridad esté aún más distorsionado. 

Esto nos obliga a modificar los estudios realizados sobre los rodillos, ya que 

todos han estado calculados de forma errónea. Como no tendría ningún sentido 

calcular una pieza obsoleta, solo se modificarán los estudios del modelo definitivo 

del rodillo. 

Para comprobar si la diferencia entre los dos métodos es muy grande, lo que 

debemos hacer es realizar primero el cálculo de forma matemática y después con 

el programa SolidWorks. De este modo podemos observar la influencia que esto 

tiene en los análisis. 

Para este caso cogeremos un cilindro macizo de diámetro 20 mm y 200 mm de 

longitud. Este cilindro estará sujeto en los extremos y justo en el centro le 

aplicaremos una fuerza de valor 1000 n. Si tenemos esta situación, en nuestro 

cilindro le aparecerán dos tensiones, una debida a un esfuerzo cortante y la otra 

debida a un momento flector. Para calcular estas tensiones debemos hacer lo 

siguiente: 

  
   

   
 

      

  
     

 

          

   
     

    
 
           

     
            

Pero realizar el estudio con estas dos fuerzas al mismo tiempo puede resultar un 

poco complicado, ya que las dos no afectan de la misma forma. Es más, cuando 

una de las dos es máxima, la otra es nula, por lo que deberíamos realizar el 

estudio cogiendo la mayor de las dos (127,32 MPa) y dejar la otra como nula. Si 

hacemos esto la tensión máxima que soporta nuestro cilindro es de 127,32 MPa, 

aunque podría ser que el valor real no fuese exactamente este, pero estará muy 

próximo. 
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Veamos que ocurre ahora con el programa SolidWorks: 

 

Como se puede apreciar el valor está bastante distorsionado y muy alejado del 

valor real (127,32 MPa). Veamos ahora que ocurre con nuestro nuevo método de 

cálculo: 

 

Esta vez sí que hemos encontrado un valor mucho más parecido al real, por lo 

que podemos afirmar que esta forma es mucho más parecida a la matemática. 
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Es por esto que deberemos modificar los estudios que tenemos hechos sobre los 

rodillos. 

6.7. Nuevos estudios del rodillo 

Como bien hemos comentado deberemos recalcular los estudios sobre los 

rodillos, porque con la nueva forma de cálculo pueden aparecer diferencias 

considerables (como en nuestro ejemplo anterior). De todos modos podemos 

intuir que en este caso no tendremos demasiados problemas debido a que esto 

nos modifica como estudiar la fuerza, pero el momento continua igual, y en 

nuestro caso el principal problema surgía debido al momento. 

Para no hacer estudios innecesarios y ahorrar un poco de espacio podríamos 

pasar por alto los estudios estáticos, pero puesto que este es un proyecto 

académico realizaremos todos los pasos necesarios, aunque sepamos de 

antemano que no traerán problemas. 

6.7.1. Estudio estático del rodillo 

Para hacer estos estudios dejaremos las mismas cargas que actuaban sobre la 

pieza, por lo tanto tenemos un momento de 375 N·m y una fuerza vertical 

centrada en el rodillo de valor 700 N. Si hacemos esto el resultado es el 

siguiente: 
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Como se puede apreciar el factor de seguridad no es demasiado alto. Esto es 

debido a que, como ya hemos comentado, el principal problema nos surge 

debido al momento, y aunque este sea el estudio estático le debemos añadir el 

momento. 

Una vez comprobado este, pasamos a los estudios estáticos. 

6.7.2. Estudio dinámico del rodillo 

Dentro del estudio estático deberemos realizar bastantes estudios. Lo primero 

que deberemos hacer es buscar el resultado del estudio dinámico con el 

momento y la fuerza, ya que esta será la combinación más desfavorable. Y una 

vez tengamos esto, deberemos realizar los estudios dinámicos con la fuerza y 

con el momento, pero por separado. Esto es debido a que con nuestra versión de 

SolidWorks no nos permite realizar estudios de fatiga con múltiples sucesos 

cuando el factor de carga y el número de ciclos no es el mismo. 
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Por lo tanto veamos cual es el resultado del estudio de fatiga. Para realizar este 

estudio hemos substituido la fuerza de 700 N por otra de 4430 N: 
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Se puede apreciar que el factor de seguridad es el mismo que hemos obtenido 

anteriormente (en el estudio estático). Esto es debido a que como bien hemos 

comentado la mayor parte del problema surge debido al momento, y este no ha 

variado entre los dos casos. 

Una vez hecho esto podemos realizar el estudio dinámico con solo la fuerza y 

después con solo el momento. 
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6.7.3. Estudio dinámico del rodillo con solo la fuerza 

Para hacer este estudio simplemente debemos hacer lo mismo que antes pero 

tan solo aplicando la fuerza, la cual tendrá el mismo valor. En este caso el 

momento lo ignoramos. Si hacemos esto el resultado es el siguiente: 
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Como podemos apreciar el factor de seguridad ha aumentado 

considerablemente. Esto es debido que como se ha comentado el principal 

problema venia producido por el momento que ahora no tenemos. 

Una vez calculado este estudio, debemos hacer lo mismo pero ignorando la 

fuerza y teniendo tan solo en cuenta el momento. 
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6.7.4. Estudio dinámico del rodillo con solo el momento 

Como bien hemos comentado para realizar este estudio cambiamos la fuerza por 

el momento producido por el motor. Y al hacer estos cambios el resultado se 

muestra a continuación: 
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Como era de esperar este nos da un factor de seguridad próximo a cuando 

realizábamos los estudios con las dos cargas (1,98). Esto vuelve a ser debido a 

que el momento influye mucho más en este diseño. 

Y una vez calculados todos los estudios estáticos y dinámicos, podemos empezar 

con los estudios de fatiga. 
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6.7.5. Estudio de fatiga del rodillo 

A la hora de hacer estos estudios de fatiga debemos recordar las limitaciones que 

tiene el SolidWorks. Como ya hemos comentado anteriormente nuestra versión 

de SolidWorks no puede trabajar con múltiples sucesos en un estudio de fatiga, y 

puesto que la relación de cargas y el número de ciclos no serán el mismo para 

nuestros dos sucesos (la fuerza y el momento), esto nos obliga a trabajar 

independientemente el uno del otro. Y es por esto que hemos realizado estudios 

dinámicos con la fuerza y con el momento por separado. 

De todos modos primero realizaremos un estudio de fatiga con las dos cargas a 

la vez, para observar el resultado. Este se muestra a continuación: 
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Podemos apreciar que con este estudio obtenemos que esta pieza no aguantará 

los esfuerzos (factor de seguridad de 0,52). Esto es debido a que la relación de 

carga para este estudio es de -1, mientras que esto solo ocurre con la fuerza, 

pero no con el momento, el cual tiene una relación de cargas de 0 como ya 

hemos comentado anteriormente. 

Es por esto que deberemos realizar los dos estudios por separado. 
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6.7.6. Estudio de fatiga del rodillo con solo la fuerza 

Simplemente lo que debemos hacer es coger el estudio dinámico del rodillo en el 

cual tan solo incluimos la fuerza. El resultado de este estudio se muestra a 

continuación: 
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Esta vez la pieza sí que soporta los esfuerzos, por lo tanto podemos afirmar que 

no tendría problemas en soportar la fuerza debida al peso y las fuerzas de inercia 

de la moto. 

Una vez comprobado esto, debemos realizar lo mismo con el momento. 

6.7.7. Estudio de fatiga del rodillo con solo el momento 

Aquí realizaremos lo mismo que anteriormente, pero esta vez teniendo en cuenta 

el estudio dinámico con el momento. Y el resultado es el siguiente: 
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Ahora también obtenemos que la pieza soporta los esfuerzos, aunque es un 

diseño bastante ajustado. De todos modos lo daremos por bueno ya que el 

momento actuará durante poco tiempo (solo necesitamos algunos segundos para 

calcular la potencia de frenado), y solo realizaremos un estudio de frenada por 

cada moto analizada. Esto implica que aquí hemos calculado el estudio de fatiga 

para 106 ciclos, por lo tanto podríamos hacer un millón de estudios antes de 

llegar a este punto. 

Es por todo esto que daremos la pieza como definitiva. Deberíamos calcular el 

rodillo conducido, pero como hemos comprobado en todos los estudios anteriores 
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este siempre está trabajando menos que el rodillo motriz (porque no tiene el 

momento sobre el eje), por lo que aquí no realizaremos estos estudios y 

asumiremos que aguanta sin problemas basándonos en el comportamiento 

observado en los otros estudios realizados sobre los rodillos. 
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Capítol 7:CAPÍTULO 7: 

PROCESO DE 

FABRICACIÓN DE LAS 

PIEZAS 

Una vez tenemos decidido cómo será el diseño, ya solo nos resta decidir como 

fabricaremos las piezas. Por lo tanto en este apartado se explicaran los pasos 

necesarios a seguir para obtener el diseño final. 

Estas piezas han sido pensadas para que puedan ser fabricadas de la forma más 

sencilla posible. Esto implica que reduciremos el mecanizado al mínimo e 

intentaremos unir los diferentes perfiles o partes que unen nuestras piezas 

mediante soldadura. 

7.1. Proceso de soldadura 

Puesto que la soldadura será una operación muy importante en la fabricación de 

nuestras piezas vamos a detallarlo un poco más. En cuanto a la soldadura 

utilizaremos la opción más factible y sencilla, la cual es la soldadura eléctrica por 

arco. En esta soldadura se utiliza el calor producido al saltar un arco eléctrico 

entre dos conductores de distinta polaridad denominados electrodos. Como la 

temperatura alcanzada por este procedimiento supera los 3500°, se llega a 

fundir la zona de soldadura y, por tanto, puede considerarse este sistema como 

una verdadera soldadura por fusión. 
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Cuando queremos hacer esta soldadura, tenemos dos procedimientos diferentes, 

el primero es por soldadura por arco con electrodos de carbón y la segunda 

opción es con electrodos metálicos. Actualmente es mucho más común utilizar la 

soldadura por electrodos metálicos que la de carbón. Otra cosa muy importante 

de las soldaduras por arco es el recubrimiento que le damos a nuestro electrodo, 

ya que las funciones de dicho recubrimiento son la de favorecer el encendido del 

arco y su estabilidad debido a las sustancias ionizantes de que se compone, 

mejorar las características mecánicas del metal depositado en la soldadura 

debido a las sustancias  desoxidantes y protectoras contra la acción del nitrógeno 

del aire y proteger físicamente la soldadura, con la formación de una escoria que 

sobrenada sobre la zona fundida, que además de protegerla también contra la 

oxidación retrasa su enfriamiento, haciéndolo más lento y favorable que al aire. 

Ahora debemos observar las clases de electrodos que tenemos actualmente. 

Estos electrodos están formados por una varilla metálica recubierta siempre por 

una capa uniforme de diversas sustancias. La calidad y aplicación de los 

electrodos dependerá, por tanto, de la clase de metal que forma la varilla y del 

tipo de recubrimiento que la revista. Es por esto que los electrodos se clasificaran 

según la varilla y según el recubrimiento. 

Dentro de la clasificación según la varilla, encontramos diferentes clases según 

su utilización: 

 Electrodos para soldaduras de aceros suaves 

 Electrodos para soldaduras de aceros de gran resistencia 

 Electrodos para recargues de gran dureza 

 Electrodos para soldaduras de aceros inoxidables y resistentes a elevadas 

temperaturas 

 Electrodos para soldaduras de fundición 

 Electrodos para soldaduras de metales no férreos 

Dentro de esta clasificación, de cara a nuestro proyecto tan solo nos interesan 

las dos primeras y la última, por lo tanto vamos a explicarlas un poco mejor. 

Los electrodos para soldaduras de aceros suaves (son todas las piezas hechas de 

acero estándar) se caracterizan porque la varilla metálica también es un acero 

suave cuya composición aproximada es de un 0,50 % de C, 0,60 % de Mn y 

cantidades inferiores de silicio, azufre y fósforo. 

En los electrodos para soldaduras de aceros de gran resistencia (es el acero de 

alta resistencia comprado a la compañía URSSA) la varilla metálica tiene diversas 

composiciones según el uso al que se destine. Así, en ella aparecen incorporados 

materiales como el Cr, Ni, Mo y V entre otros en proporciones variables según el 

tipo de electrodo y el material que puede este soldar. 

Finalmente en los electrodos para soldaduras de metales no férreos (el soporte 

para los rodillos que es de aluminio) se utilizan distintos tipos de electrodos 
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según el material a soldar, los cuales normalmente son aluminio y aleaciones de 

cobre. Para el aluminio se utilizan varillas de aluminio técnicamente puro o con 

algo de Si o Mg. 

En cuanto a la clasificación de los electrodos según el recubrimiento podemos 

encontrar los siguientes tipos: 

 Electrodos con recubrimiento ácido 

 Electrodos con recubrimiento básico 

 Electrodos con recubrimiento oxidante 

 Electrodos con recubrimiento de rutilo 

 Electrodos con recubrimiento distinto a los anteriores 

Otra cosa que se debe tener en cuenta cuando se quiere fabricar una pieza 

mediante soldadura  es que los electrodos están normalizados, especialmente 

para los aceros al carbono. 

Finalmente deberíamos conocer un poco los equipos de soldadura, como en 

nuestro caso las piezas que debemos fabricar son muy pocas, resultaría 

suficiente un equipo manual de los sencillos, sin demasiadas complicaciones. 

Realizaremos pocas piezas porque nuestra máquina de momento es un prototipo, 

por lo que solo se arán las piezas necesarias para fabricar una de estas 

máquinas. 

Una vez llegado a este punto debemos estudiar cómo se realiza la soldadura. La 

primera operación para la soldadura de dos piezas es la preparación de las 

superficies a soldar. A continuación, y una vez las piezas están en su posición 

correcta, se selecciona el electrodo más adecuado y el diámetro de este de 

acuerdo con el espesor de las piezas a soldar tal y como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 63. Diámetro de los electrodos, tensiones e intensidades para 

soldadura eléctrica por arco con electrodos recubiertos79 

                                       
79 Tecnología Mecánica y Metrotecnia. Página 458. 
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La intensidad de soldadura está también en relación con el espesor de las piezas 

y el diámetro del electrodo y se ajusta con el sistema de regulación que lleve el 

aparato. La intensidad de soldadura también aparece en la figura anterior. 

Una vez conectada ya la pieza a la pinza de masa, se ceba el arco mediante un 

ligero frotamiento del electrodo con la pieza y separándolo inmediatamente en 

cuanto se ponga incandescente su punta y manteniéndolo a una distancia de la 

pieza aproximadamente igual al diámetro del electrodo. En general se mantiene 

este inclinado y se le da movimientos diferentes dependiendo como queramos 

soldar nuestras piezas. 

7.1.1. Calculo del precio de la soldadura 

Una vez estudiado esto, llegamos a la parte que nos resultará más útil, la cual es 

la de calcular el precio de coste de nuestra soldadura por arco. 

El precio de coste del metro lineal de cordón de soldadura eléctrica por arco 

viene dado por la suma de los siguientes valores: 

           

Pp es el coste de preparación de las piezas 

Ps es el coste de la soldadura 

Pk es el coste proporcional de los gastos generales del taller 

Pero dentro del precio de la soldadura tenemos diferentes factores que están 

interviniendo: 

                  

 Pn es el precio de coste de un electrodo 

n es el número de electrodos necesario por metro lineal de cordón de 

soldadura 

PT es el precio de coste de la hora de trabajo del soldador 

T es el tiempo invertido en la soldadura de un metro lineal de costura 

PW es el precio de un KW/h 

W es el consumo de KW/h de energía eléctrica por metro lineal de cordón 

de soldadura 

Por lo tanto lo que debemos buscar de esta fórmula son los valores de n, T y W. 

Lo primero que debemos hacer es calcular el peso por metro de cordón de 

soldadura del metal de aportación, lo cual lo podemos encontrar en función de la 

siguiente fórmula: 

       

 e es el espesor de las piezas a soldar (m) 

 C es un coeficiente que depende del tipo de cordón 



 Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

 - 325 - 

Los valores de C se pueden obtener en la siguiente tabla: 

 

Figura 64 .Valores del coeficiente C80 

Una vez obtenido el peso por metro de soldadura, debemos encontrar el peso de 

metal aportado por un metro de cordón de soldadura, el cual sigue la siguiente 

fórmula: 

  
    

    
       

D es el diámetro de la varilla (cm) 

d es la densidad del electrodo (g/cm3) 

l es la longitud de la varilla (cm) 

ρ es el rendimiento gravimétrico 

Y una vez tenemos esto para encontrar el número de electrodos por metro lo que 

debemos hacer es dividir estos dos valores: 

  
 

 
 

    

    

        
 

Si lo que queremos es encontrar el tiempo necesario para ejecutar un metro de 

soldadura (T), debemos sacarlos de unas tablas estándares como la que se 

muestra a continuación, la cual nos determina el tiempo para depositar 1 cm3 de 

soldadura: 

 

Figura 65.Tabla de tiempos necesarios para depositar un cm3 de 

soldadura81 

                                       
80 Tecnología Mecánica y Metrotecnia. Página 460. 
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Y como ya hemos encontrado el peso del metal depositado por metro lineal de 

soldadura (M), el tiempo total para depositar este peso será: 

   
 

 
  

    

 
 

Finalmente lo que debemos calcular es el consumo de energía para depositar un 

metro de cordón de soldadura (W). Experimentalmente se ha demostrado que 

para depositar 1 cm3 de metal de aportación son necesarios 0,03 KW/h. 

Por lo tanto para encontrar el consumo debemos proceder de forma parecida a 

como hemos calculado el tiempo: 

   
 

 
      

    

 
 

Y una vez tenemos todos estos valores ya podemos encontrar el coste de la 

soldadura. 

A parte de la soldadura, también debemos tener en cuenta que tendremos 

gastos  de mecanizado que también influirán en el precio final de la máquina. Por 

suerte, como hemos realizado el diseño teniendo en cuenta que las piezas deben 

poder ser fabricadas, estas operaciones de mecanizado serán prácticamente 

nulas. 

Las principales operaciones que realizaremos son de corte (normalmente con una 

sierra circular) y algunas en la fresadora (ya que realizaremos un corte con un 

fresolín en las guías y en los rodillos). 

A continuación detallaremos las operaciones que debemos hacer para fabricar 

cada una de las piezas. 

  

                                                                                                                        
81 Tecnología Mecánica y Metrotecnia. Página 461. 
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7.2. Fabricación del soporte para los rodillos 

La pieza que debemos conseguir es la siguiente: 

 

Para conseguir esto seguiremos los siguientes pasos: 

 Escogeremos dos perfiles en U, los cuales son los perfiles laterales, y 

también cogeremos unos perfiles rectangulares para hacer las uniones 

horizontales y otro perfil rectangular hueco que será la sujeción. Soldamos 

estos componentes de la forma que se ha explicado anteriormente. 

 

 Una vez tenemos esto deberemos colocar las barras centrales de lo que 

será la rejilla en la base de nuestra pieza. Soldaremos primero el perfil 

central para que así los demás tengan un punto de apoyo definido y nos 

aseguraremos de este modo que se quedarán en su posición correcta.  
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 Soldamos ahora todos los perfiles diagonales que conforman las rejillas de 

la pieza. 

 

 Cogemos un rectángulo de dimensiones 120x80 mm, y con una sierra 

circular (ya que es el sistema más rápido y sencillo) cortamos la pieza por 

la diagonal. De este modo obtenemos los dos nervios. Finalmente 

soldamos los nervios a la estructura. 

 

 Ahora debemos instalar los sistemas para que esta pieza se una a las 

demás, primero  colocaremos la pieza en la parte inferior para que se 

pueda conectar el cilindro hidráulico. Esta pieza contará de dos paredes 

con un pasador en medio de diámetro 20 mm. Esta pieza va soldada a la 

estructura. 
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 Finalmente recortaremos tres rectángulos de 200x125 mm, le haremos los 

agujeros para los tornillos (de forma que coincidan con los de las guías) y 

los soldaremos en las posiciones correctas para que se acoplen dichas 

guías. 

 

 Lo que debemos hacer una vez terminada la pieza es hacer los agujeros 

para que encajen los cojinetes y matar los cantos vivos que tiene la pieza. 

Esto resulta obligatorio para todas las piezas. Es una medida para que 

nadie se haga daño con las esquinas de la pieza. Una vez realizado esto 

obtenemos el modelo final. 

Como podemos apreciar las operaciones de mecanizado son muy sencillas, 

por lo que no resultaría necesario incluirlas en el cálculo de los precios porque 

no tendrían apenas influencia en el precio final de la máquina. 

7.3. Fabricación de los rodillos 

Puesto que los dos rodillos son extremadamente parecidos, se fabrican de la 

misma forma. En este proyecto solo se redactará como fabricar el rodillo motor, 

ya que es un poco más complejo porque tiene más escalones en el eje, pero 

aparte de esto y el diámetro del eje no existen más diferencias. 

Una vez aclarado esto debemos tener en cuenta como debe ser la pieza 

siguiente, la cual se muestra a continuación: 
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Y para conseguir nuestro objetivo realizaremos los pasos siguientes: 

 Primero cogeremos un cilindro macizo, de una longitud mínima de 110 mm 

un diámetro mínimo de 40 mm. Decimos que estas son medidas mínimas 

porque son las que tendrá la pieza, pero debemos tener en cuenta que es 

muy aconsejable realizar por lo menos un refrentado a justo limpio en los 

extremos y deberíamos hacer un cilindrado mínimo para asegurarnos que 

la pieza es concéntrica en todas las zonas y que tiene un acabado 

superficial específico. Esto del acabado superficial no es demasiado 

importante en la zona de diámetro 40 mm. Debemos mecanizar la pieza 

para conseguir todos los escalones. 

 

 Deberemos hacer lo mismo con el otro extremo del eje, pero en esa zona 

no tenemos escalones porque solo se acopla el rodamiento. 

 

 Mecanizar las ruedas laterales y la central (tienen la misma geometría). La 

forma más sencilla de hacer esto es hacer primero un agujero con un 

taladro (en la fresa), y después con un fresolín le damos la geometría 

deseada. De esta forma desperdiciamos mucho material, pero como 

necesitamos de todos modos dos círculos (el interior y el exterior), no 

tenemos demasiadas opciones más. 
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 De estas ruedas, las que serán las ruedas laterales deben llevar unos 

refuerzos por la parte de dentro en forma de láminas rectangulares para 

que pueda trabajar a una frecuencia más alta. Por lo tanto debemos 

primero recortar los refuerzos y después soldarlos a la pieza. 

   

 Y a las mismas piezas, debemos soldarles el eje, el cual estará por el lado 

opuesto a estos soportes. Debemos tener en cuenta que tendremos dos 

piezas diferentes según si es la parte del eje donde se une el motor o no. 

 

 Una vez tenemos esto debemos posicionar correctamente las dos ruedas 

laterales y la central en su posición correcta y deberemos poner el 

recubrimiento de este rodillo para cerrarlo y soldar toda la pieza. Poner el 

recubrimiento del rodillo de este modo tiene el pequeño inconveniente que 

en el punto donde lo soldemos se puede notar un pequeño salto, pero 

como deberemos poner otro recubrimiento (el que simula el asfalto), se 

quedará disimulado y no se podrá apreciar. 
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 Una vez hecho esto la pieza está terminada, ya tan solo nos quedará 

eliminar los cantos vivos igual que con la pieza anterior. 

Como ya hemos comentado anteriormente para hacer el otro rodillo deberíamos 

hacer exactamente lo mismo pero los ejes serían un poco diferentes (sin 

escalones y de diámetro 20 mm en vez de 30). 

En esta pieza ya tenemos más operaciones de mecanizado, por lo que podría ser 

interesante calcular el precio que nos costaría de realizar dichas operaciones. 

7.4. Fabricación de las guías 

Para esta pieza ocurre algo muy parecido a los rodillos, tenemos dos versiones 

de la pieza que se fabrican de la misma forma, pero varían un poco algunas 

medidas. En este caso esto nos ocurre con las guías que están fijas y las que 

están sobre el cilindro móvil, ya que las que se desplazan son un poco más 

pequeñas porque el espacio está más limitado. En este caso explicaremos como 

fabricar la guía que se encuentra fija, ya que es más grande y por lo tanto 

requiere más tiempo y dinero. 

La pieza final es la siguiente: 
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Y para conseguir esto debemos seguir estos pasos: 

 Lo primero es escoger un perfil en U con la geometría deseada (que en la 

parte interior tenga 30 mm, para que pueda encajar el raíl de la guía). 

 

 Una vez hecho esto cogemos un rectángulo de 200x800 mm, el cual lo 

cortaremos en diagonal y de este modo obtendremos el nervio trasero de 

la guía. Como en total tenemos seis guías, esta operación solo la 

deberemos realizar tres veces porque solo utilizamos uno de estos nervios 

por guía. Cuando tenemos este nervio lo soldamos a la estructura. 

 

 Después cogemos un rectángulo de 200x700 mm y también lo cortamos 

en diagonal. Con esto obtendremos los dos nervios laterales. Como 

tenemos dos nervios laterales en cada guía esta operación la deberemos 
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realizar para cada guía. Cuando tenemos los nervios también los soldamos 

a la estructura. 

 

 Una vez terminado esto debemos mecanizar la forma de la base donde 

estarán los tornillos encargados del posicionamiento. Para hacer esto 

podemos coger un rectángulo de 75x85,5 mm y primero le cortamos los 

dos rectángulos que tiene en las esquinas, para darle la forma deseada, 

después con un taladro (en la fresadora) hacemos la entrada del fresolín 

que mecanizará la ranura recta donde estará el tornillo de 

posicionamiento. 

 

 Y finalmente soldamos esta pequeña base con la estructura de la guía y 

matamos los cantos vivos al igual que hemos hecho con las otras piezas. 

De esta forma obtenemos la geometría final de la guía, ya solo nos faltaría 

mecanizar los agujeros para que se acoplaran los tornillos del raíl de la 

guía. 

Al igual que pasaba con los rodillos, si queremos fabricar la guía que está sobre 

la plataforma móvil deberemos realizar las mismas operaciones, pero teniendo 

en cuenta que el perfil en U es un poco más corto y los nervios son también un 

poquito más pequeños. 
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7.5. Fabricación de la plataforma móvil 

Esta es la última pieza que debemos fabricar, ya que todas las demás las 

podemos comprar directamente de otro fabricante, de forma que reducimos 

costes y tiempo. 

Esta es la plataforma que se encontrará sobre las guías horizontales y permitirá 

que el segundo cilindro se desplace para que todas las motos puedan utilizar la 

máquina, y su forma final es la siguiente: 

 

Para fabricarla tan solo debemos coger un rectángulo de 900x950 mm y de 20 

mm de espesor, y en el soldarle el elemento para que se una el cilindro 

hidráulico, el cual es un rectángulo de 300x250 mm y un espesor de 10 mm). 

Una vez tenemos esto debemos matar los cantos vivos como en las otras piezas 

y mecanizarle los agujeros que permitirán el correcto posicionamiento de las 

guías verticales y los agujeros que necesita para acoplarse a las guías 

horizontales. 

Una vez terminada esta pieza ya tenemos todas las piezas que conforman 

nuestro ensamblaje fabricadas, por lo que ya solo nos queda unirlas entre ellas. 

7.6. Uniones entre las piezas 

La mayoría de uniones entre las piezas se realizarán mediante tornillos, ya que 

es una de las formas más simples y utilizadas en el diseño de máquinas. Pero por 

este mismo motivo existen muchas clases diferentes de tornillos, por lo que 

debemos seleccionar el más apropiado en cada caso. 

Para este proyecto escogeremos todos los tornillos de cabeza hexagonal, a no 

ser que se diga lo contrario, mientras que el tamaño lo seleccionaremos en 

función del diámetro que tenga la pieza, sin preocuparnos demasiado por el 

esfuerzo que pueden soportar porque normalmente los tornillos están muy 

sobredimensionados. Pero si en alguna zona prevemos que podemos tener 

problemas con los tornillos sí que realizaremos los estudios pertinentes. 

Lo primero que debemos hacer es conocer que tornillos necesitamos para que la 

máquina pueda funcionar correctamente, así que a continuación vamos a ver 
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clasificarlos según las piezas donde estén colocados y el número de unidades que 

necesitamos. 

Para los rodamientos: 

 Diámetro 20 mm 

a. Prisionero: M6 x 0,75 (x4) 

b. Unión con soporte rodillos: M8 (x8) 

 Diámetro 30 mm 

a. Prisionero: M6 x 0,75 (x4) 

b. Unión con soporte rodillos: M10 (x8) 

Para los soportes de las guías: 

 M10 (4·6=24) 

Para las guías verticales: 

 Unión con su soporte: M6 (7·6=42) 

 Unión con el soporte para los rodillos: M8 x 1,25 (6·6=36) 

Guía horizontal 

 Unión con plataforma móvil: M10 (8·4=32) 

Para reducir dinero y complicaciones, utilizaremos los mismos tornillos para cada 

uno de los tamaños, excepto para los 8 tornillos del sistema de prisionero, ya 

que estos tienen un paso de rosca muy pequeño (0,75 mm). 

Por lo tanto si descontamos estos 8 tornillos de métrica 6 y paso de 0,75, para 

las demás conexiones necesitamos 42 tornillos de métrica 6, 44 de métrica 8 y 

64 de métrica 10.  

En cuanto al paso de rosca, aparte del tornillo para el prisionero, el único que 

tiene un prerrequisito es el de métrica 8 de las guías para unirse al soporte para 

los rodillos, el cual necesita un paso de rosca de 1,25 mm. Por lo tanto para 

reducir complicaciones cogeremos todos los tornillos con un paso de rosca de 

1,25. 

Si buscamos en los catálogos de los fabricantes encontramos que no todas las 

métricas las hacen con el mismo paso de rosca, sino que varían. De forma que 

debemos variar el paso de rosca seleccionado previamente para que los 

elementos sean estándares y los podamos encontrar en los catálogos. 
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Por lo tanto los tornillos con su métrica y el paso de rosca necesario se muestran 

a continuación: 

Denominación Nº unidades 

M6 x 0,75 8 

M6 x 1,00 42 

M8 x 1,25 44 

M10 x 1,50 64 

Por los tornillos de los prisioneros (los de M6 x 0,75) no debemos preocuparnos, 

porque como forman parte del cojinete nos los facilita el fabricante de los 

cojinetes, mientras que los demás los escogeremos de la compañía Factor 

Fabricantes Tornillería S. L. (http://www.factorsl.es/). Este fabricante nos 

proporcionará tanto los tornillos como las roscas y las arandelas. 

Por lo tanto escogeremos los tornillos de este fabricante. A la hora de hacer esto 

debemos tener en cuenta que como hemos dicho anteriormente todos los 

tornillos los cogeremos de cabeza hexagonal  a no ser que se especifique lo 

contrario, por lo que serán todos de cabeza hexagonal excepto los 42 tornillos 

M6 x 1,00, los cuales serán tornillos Allen porque son los que unen el perfil de la 

guía con su soporte, por lo que no tenemos espacio para utilizar una llave 

inglesa. 

 

Por lo tanto ya tenemos seleccionados nuestros tornillos, los cuales se muestran 

a continuación según la denominación del catálogo del fabricante: 

 42 tornillos Allen con cabeza cilíndrica según DIN 912, con rosca métrica 

M6 y longitud de 35 mm. 

  44 tornillo de cabeza hexagonal según DIN 933, con rosca M8 x 1,25 y 

longitud 30 mm. 

http://www.factorsl.es/
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 En cuanto a los tornillos de cabeza hexagonal según DIN 933, con rosca 

M10 x 1,50 tendremos dos clases, ya que necesitamos diferentes 

longitudes: 

a. 8 de longitud 30 mm para unir los rodamientos y el soporte para los 

rodillos 

b. 56 de longitud 40 mm para unir las guías verticales con las bases y 

la guía horizontal con la plataforma móvil.  

A continuación se muestran las tablas que nos ofrece el fabricante. 

 

Figura 68. Tabla de dimensiones y precios de los tornillos Allen.82 

                                       
82http://www.factorsl.es/index_es.htm 

http://www.factorsl.es/index_es.htm
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Figura 68. Tabla de dimensiones y precios de los tornillos de cabeza 

hexagonal.83 

Una gran ventaja de estas tablas es que ya tenemos los precios de cada tornillo, 

por lo que ahorraremos tiempo al realizar los presupuestos. 

Una vez seleccionados los tornillos podemos seleccionar las roscas y las 

arandelas. 

                                       
83http://www.factorsl.es/index_es.htm 

http://www.factorsl.es/index_es.htm
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Empezaremos con las tuercas. De estas necesitaremos una para cada tornillo, la 

cual debe ser de la métrica correspondiente. Los resultados los mostraremos en 

la tabla siguiente (recordando que los tornillos prisioneros no llevan tuercas): 

Denominación Nº unidades 

M6 42 

M8 44 

M10 64 

 

Figura 68. Tabla de dimensiones y precios de las tuercas 

hexagonales.84 

  

                                       
84http://www.factorsl.es/index_es.htm 

http://www.factorsl.es/index_es.htm
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Y finalmente ya solo nos queda seleccionar las arandelas que acompañarán estos 

tornillos. Para estos elementos nos ocurre lo mismo que con las tuercas, por lo 

tanto la tabla será la misma que con las tuercas: 

Denominación Nº unidades 

M6 42 

M8 44 

M10 64 

 

Figura 68. Tabla de dimensiones y precios de las arandelas.85 

Otra cosa importante que debemos tener en cuenta a la hora de unir las piezas 

es que debajo del cilindro hidráulico que está fijo deberemos colocar una pieza 

para que este se encuentre a la misma altura que el cilindro colocado encima de 

la plataforma móvil. Esto lo hacemos porque de este modo no necesitamos que 

un cilindro sea más largo que el otro ni que tengan controles diferentes. Esta 

pieza debe tener una altura de 150 mm para igualar la posición de la plataforma 

móvil. 

                                       
85http://www.factorsl.es/index_es.htm 

http://www.factorsl.es/index_es.htm
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Pero en realidad no debemos fabricar esta pieza, porque como la máquina estará 

dentro de un agujero resulta tan sencillo como dejar una parte de dicho material 

en esta zona. Si esto no fuese posible porque el fosado ya está hecho, entonces 

sí que deberíamos poner un cubo de material de la altura especificada. 
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Capítol 8:CAPÍTULO 8 

NORMATIVA 

8.1. Normativa a la que está sujeta nuestra 

máquina 

En principio no debemos tener presente ninguna normativa en concreto para 

realizar el proyecto, ya que como aun no existe esta máquina en el mercado, la 

podemos considerar un prototipo. Pero como tenemos intención de fabricar esta 

máquina, intentaremos aplicarle una normativa parecida a las de las máquinas 

de las ITV, ya que son las máquinas actuales del mercado que más se parecen a 

la nuestra. 

Tras mandar un correo a AENOR me han confirmado que no existe ninguna 

normativa referente a líneas de inspección de la ITV, y tan solo dos de las 

máquinas que forman parte de dicha línea tienen una normativa concreta. Estas 

dos máquinas son los elevadores de vehículos y los frenómetros. Los elevadores 

de vehículos están sujetos a la normativa UNE-EN 1493, pero ya que nuestra 

máquina no requiere de un elevador no la tendremos en cuenta. En el caso del 

frenómetro sí que nos podrían interesar algunos aspectos de la normativa que les 

incumbe, la UNE 82502, esta normativa hace referencia principalmente a cómo 

medir la potencia de frenada, por lo que deberemos consultarla para saber si 

nuestra máquina cumple la normativa en este aspecto. 

De todas formas aunque no conste una normativa específica para nuestra 

máquina, la cual cosa es normal ya que aún no existe, debemos tener en cuenta 

la directiva de máquinas 2006/42/CE, ya que todas las máquinas que quieran ser 

comercializadas en la unión europea deben cumplir sus requisitos.  
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8.2. Como aplicar la normativa 2006/42/CE 

Según la normativa nuestro proyecto se encuentra dentro del campo de 

máquinas, ya que es conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de 

los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, 

provistos o destinados a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto 

de la fuerza humana o animal. 

Para analizar si la máquina cumple con la normativa vigente debemos seguir el 

artículo doce, debido a que nuestra máquina no aparece en la lista del anexo IV, 

según el apartado dos debemos aplicar el procedimiento de evaluación de la 

conformidad con control interno de fabricación previsto en el anexo VIII. 

El anexo VIII nos dice que debemos elaborar el expediente técnico contemplado 

en el anexo VII, parte A. Los puntos que deben constar en dicho informe técnico 

son los siguientes: 

 una descripción general de la máquina, 

 el plano de conjunto de la máquina y los planos de los circuitos de mando, 

así como las descripciones y explicaciones pertinentes, necesarias para 

comprender el funcionamiento de la máquina, 

 los planos detallados y completos, acompañados de las eventuales notas 

de cálculo, resultados de ensayos, certificados, etc., que permitan verificar 

la conformidad de la máquina con los requisitos esenciales de salud y 

seguridad, 

 la documentación relativa a la evaluación de riesgos, que muestre el 

procedimiento seguido, incluyendo: 

a. una lista de los requisitos esenciales de salud y seguridad que se 

apliquen a la máquina, 

b. la descripción de las medidas preventivas aplicadas para eliminar los 

peligros identificados o reducir los riesgos y, en su caso, la 

indicación de los riesgos residuales asociados a la máquina, 

 las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas, con indicación de 

los requisitos esenciales de seguridad y salud cubiertos por dichas normas, 

 cualquier informe técnico que refleje los resultados de los ensayos 

realizados por el fabricante, por un organismo elegido por este o su 

representante autorizado, 

 un ejemplar del manual de instrucciones de la máquina, 

 en su caso, declaración de incorporación de las cuasi máquinas incluidas y 

las correspondientes instrucciones para el montaje de estas, 

 en su caso, sendas copias de la declaración CE de conformidad de las 

máquinas u otros productos incorporados a la máquina, 
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 una copia de la declaración CE de conformidad; 

Este expediente debe cumplir con los siguientes puntos: 

 El expediente técnico indicado anteriormente deberá estar a disposición de 

las autoridades competentes de los Estados miembros al menos durante 

diez años desde la fecha de fabricación de la máquina o de la última 

unidad producida. 

 El expediente técnico no tendrá que permanecer obligatoriamente en el 

territorio de la Comunidad Europea, ni existir permanentemente en una 

forma material. No obstante, la persona indicada en la declaración CE de 

conformidad habrá de poder reunirlo y tenerlo disponible en un tiempo 

compatible con su complejidad. 

 El expediente técnico no tendrá que incluir planos detallados ni ninguna 

otra información específica por lo que respecta a los subconjuntos 

utilizados para la fabricación de la máquina, salvo que el conocimiento de 

los mismos sea esencial para verificar su conformidad con los requisitos 

esenciales de seguridad y salud. 

Otros aspectos que se deben tener en cuenta es que debemos garantizar la 

realización de una evaluación de riesgos con el fin de determinar los requisitos 

de seguridad y de salud que se aplican a la máquina. La máquina deberá ser 

diseñada y fabricada teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de 

riesgos. 

Mediante un proceso iterativo de evaluación y reducción de riesgos debemos: 

 determinar los límites de la máquina, lo que incluye el uso previsto y su 

mal uso razonablemente previsible, 

 identificar los peligros que puede generar la máquina y las 

correspondientes situaciones peligrosas, 

 estimar los riesgos, teniendo en cuenta la gravedad de las posibles 

lesiones o daños para la salud y la probabilidad de que se produzcan, 

 valorar los riesgos, con objeto de determinar si se requiere una reducción 

de los mismos, con arreglo al objetivo de la presente Directiva, 

 eliminar los peligros o reducir los riesgos derivados de dichos peligros, 

mediante la aplicación de medidas preventivas, según el orden de 

prioridad establecido en el punto 1.1.2, letra b). 

Las medidas preventivas establecidas en el punto 1.1.2, letra b) son las 

siguientes: 

 eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (diseño y 

fabricación de la máquina inherentemente seguros), 

 adoptar las medidas de protección que sean necesarias frente a los riesgos 

que no puedan eliminarse, 
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 informar a los usuarios acerca de los riesgos residuales debidos a la 

incompleta eficacia de las medidas preventivas adoptadas, indicar si se 

requiere una formación especial y señalar si es necesario proporcionar 

algún equipo de protección individual. 

También debemos tener en cuenta que nuestra máquina se deben programar con 

un sistema para hacer una parada normal y la parada de emergencia, aunque en 

nuestro caso podría ser útil programar también una parada operativa, de este 

modo no se interrumpirá la alimentación de energía en los accionadores. 

En cuanto a las medidas de protección contra peligros mecánicos debemos tener 

en cuenta el riesgo de la pérdida de estabilidad y de rotura en servicio. En 

cuanto a los elementos móviles debemos disponer de una protección especial 

según el tipo. 

Las partes de la máquina que requieran mantenimiento deben estar fuera de las 

zonas de peligro. Las operaciones de reglaje, mantenimiento, reparación, 

limpieza y las intervenciones sobre la máquina deberán poder efectuarse con la 

máquina parada. 

También debemos tener en cuenta que cada máquina llevará, de forma visible, 

legible e indeleble, como mínimo las indicaciones siguientes: 

 la razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, de su 

representante autorizado, 

 la designación de la máquina, 

 el marcado CE, 

 la designación de la serie o del modelo, 

 el número de serie, si existiera, 

 el año de fabricación, es decir, el año del final del proceso de fabricación. 

Finalmente debemos tener en cuenta un último aspecto que hace referencia a la 

resistencia mecánica: 

La máquina, los accesorios de elevación y sus elementos deben poder resistir los 

esfuerzos a los que estén sometidos durante el funcionamiento y, si procede, 

cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y de funcionamiento 

previstas y en todas las configuraciones pertinentes, teniendo en cuenta, en su 

caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y por las fuerzas 

ejercidas por las personas. Este requisito debe cumplirse igualmente durante el 

transporte, montaje y desmontaje. 

La máquina y los accesorios de elevación se deben diseñar y fabricar de manera 

que se eviten los fallos debidos a la fatiga o al desgaste habida cuenta del uso 

previsto. 
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Los materiales empleados se deben elegir teniendo en cuenta el ambiente de 

trabajo previsto, prestando especial atención en lo que respecta a la corrosión, 

abrasión, golpes, temperaturas extremas, fatiga, fragilidad y envejecimiento. 

La máquina y los accesorios de elevación se deben diseñar y fabricar de modo 

que puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible las 

sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. Los cálculos de resistencia deben 

tener en cuenta el valor del coeficiente de prueba estática seleccionado de forma 

que garantice un nivel de seguridad adecuado; dicho coeficiente tendrá, como 

regla general, los valores siguientes: 

 máquinas movidas por la fuerza humana y accesorios de elevación: 1,5; 

 otras máquinas: 1,25. 

La máquina se debe diseñar y fabricar de modo que soporte sin fallo las pruebas 

dinámicas efectuadas con la carga máxima de utilización multiplicada por el 

coeficiente de prueba dinámica. Dicho coeficiente de prueba dinámica se 

seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado; como regla 

general, dicho coeficiente será igual a 1,1. Dichas pruebas se efectuarán, como 

regla general, a las velocidades nominales previstas. En caso de que el sistema 

de mando de la máquina permita diversos movimientos simultáneos, las pruebas 

deberán efectuarse en las condiciones más desfavorables, como regla general 

combinando los movimientos. 

También debemos tener en cuenta otros aspectos como la iluminación, el 

transporte, la ergonomía y el diseño del puesto de mando entre otros, pero estos 

aspectos quedan fuera de los límites de nuestro trabajo. 

8.3. Cumplimiento de la normativa en nuestro 

proyecto 

Como se puede apreciar puede resultar bastante complicado cumplir toda esta 

normativa debida a la gran cantidad de documentación que requiere aportar, 

pero debemos recordar que si queremos que nuestra máquina pueda ser 

comercializada en la unión europea deberá cumplirla. 

De momento no podemos aplicar del todo la normativa 2006/42/CE porque hay 

algunos aspectos que no entran dentro del alcance de dicho proyecto. 

Actualmente en nuestro expediente técnico tenemos una descripción general de 

la máquina, pero no tenemos planos de conjunto ni de los circuitos de mandos, 

aunque sí que tenemos los planos de todas las piezas y del conjunto con los 

cálculos y estudios realizados sobre ellas. Además nos falta la evaluación de 

riesgos, el manual de instrucciones y no tenemos la declaración CE de 

conformidad. 
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Otros aspectos que deberíamos incluir son las paradas tanto normales como de 

emergencia, las cuales no están programadas porque la parte de control quedaba 

fuera del alcance. 

Pero la parte de dicha normativa que hace referencia a los cálculos sí que ha sido 

seguida. Esta parte nos dice que la máquina debe poder resistir los esfuerzos a 

los que está sometida durante el funcionamiento y, si procede, cuando no 

funcionen, en las condiciones de instalación y de funcionamiento previstas y en 

todas las configuraciones pertinentes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos 

producidos por los factores atmosféricos y por las fuerzas ejercidas por las 

personas. Este requisito debe cumplirse igualmente durante el transporte, 

montaje y desmontaje. 

Exceptuando por la parte del transporte, montaje y desmontaje se ha tenido 

todo en cuenta, teniendo en cuenta que como esta máquina estará dentro de 

una de las salas del circuito de Alcañiz no sufrirá ningún efecto debido a los 

factores atmosféricos. 

Esta normativa también nos dice que la máquina y los accesorios de elevación se 

deben diseñar y fabricar de manera que se eviten los fallos debidos a la fatiga o 

al desgaste habida cuenta del uso previsto, lo cual se ha hecho con todas las 

piezas que no han sido seleccionadas de ningún catálogo. 

Y la parte que hace referencia a los materiales nos dice que estos deben ser 

elegidos teniendo en cuenta el ambiente de trabajo previsto, prestando especial 

atención en lo que respecta a la corrosión, abrasión, golpes, temperaturas 

extremas, fatiga, fragilidad y envejecimiento, lo cual se ha tenido en cuenta a la 

hora de hacer la selección en los apartados pertinentes. 

Esta normativa también nos dice que la máquina y los accesorios de elevación se 

deben diseñar y fabricar de modo que puedan soportar sin deformación 

permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. Los 

cálculos de resistencia deben tener en cuenta el valor del coeficiente de prueba 

estática seleccionado de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado; 

dicho coeficiente tendrá, como regla general, los valores siguientes: 

 máquinas movidas por la fuerza humana y accesorios de elevación: 1,5; 

 otras máquinas: 1,25. 

Si revisamos los estudios estáticos de nuestras piezas observamos que cumplen 

de sobras con esta parte, ya que después han sido calculados para esfuerzos 

dinámicos y de fatiga, los cuales resultan mucho más desfavorables. 

Y finalmente en la normativa tenemos que la máquina se debe diseñar y fabricar 

de modo que soporte sin fallo las pruebas dinámicas efectuadas con la carga 

máxima de utilización multiplicada por el coeficiente de prueba dinámica. Dicho 

coeficiente de prueba dinámica se seleccionará de forma que garantice un nivel 

de seguridad adecuado; como regla general, dicho coeficiente será igual a 1,1. 

Dichas pruebas se efectuarán, como regla general, a las velocidades nominales 

previstas. En caso de que el sistema de mando de la máquina permita diversos 
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movimientos simultáneos, las pruebas deberán efectuarse en las condiciones 

más desfavorables, como regla general combinando los movimientos. 

Y como nuestras piezas han recibido estudios de fatiga nos ocurre lo mismo que 

antes. Todos los coeficientes dinámicos están por encima de 1.1. 
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Capítol 9:CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES 

Después de realizar este trabajo podemos afirmar que la máquina es 

perfectamente viable y podría resultar muy beneficiosa para mejorar la seguridad 

vial, ya que nos permitiría estudiar y conocer mejor el comportamiento de unos 

elementos tan vitales para los vehículos como lo son la suspensión y los frenos.  

Además debemos remarcar que se han cumplido con todos los objetivos iniciales 

planteados por el cliente. Ya que nuestra máquina es capaz tanto de simular la 

carretera como de proporcionar una entrada constante para encontrar los 

coeficientes de amortiguación y rigidez. La otra función que también puede 

realiza este proyecto es encontrar la fuerza de frenado. 

Además se ha mejorado el diseño de forma que nos permita realizar funciones 

que no estaban en los requisitos del cliente, pero que pueden resultar muy útiles 

y hacen que esta máquina sea más atractiva para futuros compradores. Estas 

funciones extras son los estudios de de adherencia y la posibilidad de realizar 

estudios de fatiga sobre los amortiguadores y el conjunto del vehículo.  

Después de nuestra experiencia podemos determinar que para mejorar el diseño 

de dicha máquina, podría resultar más eficaz que los dos análisis, los de 

amortiguador y los de frenos, se desarrollasen en máquinas diferentes, ya que 

de este modo podemos crear mecanismos que nos permitan encontrar los 

valores de forma más precisa y tecnológicamente más sencilla. 

Para mejorar el estudio de la amortiguación, resultaría una idea muy interesante 

diferenciar entre máquinas que puedan simular la carretera para ver cómo se 

comportan los elementos y otras que proporcionen una excitación regular, la cual 

equivaldría a nuestra señal sinusoidal que sirve para encontrar los coeficientes de 

amortiguación y de rigidez. 

Resulta importante diferenciar estos dos casos debido a que si queremos poder 

variar la señal de entrada (para simular la carretera), necesitamos un sistema 
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que nos lo permita, como ha sido el caso de nuestro sistema hidráulico. Pero 

también debemos tener en cuenta que simular una señal sinusoidal con un 

sistema hidráulico es muy complicado debido al tiempo de activación que 

requieren estos sistemas, y si además es necesario que trabaje a frecuencias 

relativamente altas resulta casi inviable. 

Mientras que si lo que queremos es una máquina que tenga una entrada 

constante, podemos utilizar otros sistemas como un motor con una 

excentricidad. De este modo conseguimos una señal mucho más clara y podemos 

reducir las limitaciones de peso y de aceleración que nos aparecen con los 

sistemas hidráulicos. Es por este motivo que todas las máquinas de las 

estaciones ITV (y la mayoría de máquinas que estudian los amortiguadores) 

tienen una entrada producida con este sistema. 

Y en cuanto a la forma de calcular la potencia de frenado, una forma que podría 

resultar más efectiva es mediante galgas o elementos extensiométricos. En 

nuestro caso se ha utilizado el incremento de potencia que experimenta el motor, 

pero debemos tener en cuenta que aun y teniendo en cuenta el rendimiento de 

este, el dato de la fuerza de frenado no será tan preciso como si buscamos el 

momento directamente sobre el eje o el soporte del motor, cosa que si que 

podemos encontrar con los elementos extensiométricos. 

Es por este motivo que casi todas les máquinas que se dedican a medir la fuerza 

de frenada de las vehículos (especialmente en estaciones ITV) utilizan este 

método. De todas formas en nuestro caso, debido a limitaciones geométricas del 

diseño (y al aumento de peso encima de los rodillos), hemos tenido que optar 

por un método alternativo. 

Aun y con estas aclaraciones, podemos afirmar que el proyecto aquí desarrollado 

es perfectamente capaz de realizar las funciones para las cuales ha sido 

diseñado, aunque se deberían realizar prototipos físicos reales y no tan solo las 

simulaciones por ordenador, ya que todos los programas de cálculo como el 

SolidWorks nos advierten que pueden haber errores en estos resultados aun 

cuando los hemos utilizado correctamente. 

Además realizar un prototipo físico resulta imprescindible si queremos 

asegurarnos que realmente la máquina sea capaz de funcionar correctamente y 

que los resultados que obtenemos con ella son los esperados. Asimismo un 

prototipo real es la forma con la que sabremos seguro si todos los cálculos y 

suposiciones que hemos planteado en este proyecto son correctos 
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Capítol 10:CAPÍTULO 10: 

FUTUROS TRABAJOS 

Como resulta evidente, aunque se han cumplido con todas las condiciones 

impuestas por el cliente, la máquina no está lista para funcionar ni mucho 

menos. Es por esto que a continuación vamos a explicar las futuras líneas de 

investigación y tareas a desarrollar que se deberían realizar si queremos 

completar la máquina y empezar a utilizarla o comercializarla. 

Lo primero que deberíamos hacer es terminar de diseñar todo el sistema 

hidráulico, eléctrico y electrónico. Esto resulta extremadamente importante 

porque casi todas las máquinas actuales se componen con otras clases de 

elementos en combinación con los mecánicos, y por supuesto la nuestra no es 

una excepción. 

Para terminar la parte hidráulica lo que debemos hacer es buscar los 

componentes que nos faltan para tener una buena instalación hidráulica. Estos 

componentes son, entre otros, la bomba, el depósito, los filtros, los manómetros, 

las válvulas tanto limitadoras de presión como de seguridad. 

Para terminar la parte eléctrica debemos buscar los vatímetros para poder medir 

el aumento de la potencia que experimenta el motor cuando frenamos y hacer la 

instalación eléctrica de toda la máquina, teniendo especial cuidado en cómo y 

dónde colocamos los cables de los elementos para que no causen problemas ya 

que algunas de las piezas se pueden llegar a mover una distancia considerable. 

Y si queremos terminar la instalación electrónica deberemos poder programar las 

paradas (tanto normal como de emergencia) y programar todo el control de la 

máquina en general, prestando una atención especial al sistema que regula el 

variador de frecuencia, ya que este variador de frecuencia actúa tanto sobre los 

motores que proporcionan la velocidad de rotación como sobre el que desplaza la 

plataforma móvil. Es importante regular esto ya que mientras se realiza el 

estudio de la moto el variador de frecuencia se utiliza para regular el sistema de 
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rotación de los rodillos, y cuando no tenemos la moto, el variador de frecuencia 

regula el otro motor, pero nunca deberán funcionar los dos sistemas a la vez. 

Realizar el diseño de todos estos sistemas puede resultar una tarea bastante 

complicada, y más teniendo en cuenta que nuestros conocimientos en estos 

campos son bastante limitados. Es por esto que deberíamos buscar 

asesoramiento de terceras personas expertas en todos estos temas. 

Una vez tengamos toda la máquina completa, es decir que ya tengamos todo el 

diseño de la parte mecánica, eléctrica, electrónica e hidráulica, lo que también 

debemos hacer es buscar los sensores necesarios y como colocarlos encima de la 

moto y de la máquina para poder tomar los datos necesarios para encontrar todo 

lo que nos interesa. 

Finalmente lo que debemos hacer antes de empezar a analizar los estudios de las 

motos es buscar una forma apropiada de sujetar la moto y mantenerla en la 

posición correcta mientas realizamos el estudio, ya que como aplicamos 

vibraciones y desplazamientos sobre la moto resultaría muy fácil que esta se 

moviera a una posición incorrecta o incluso saliera disparada con los 

consiguientes problemas que esto puede conllevar. 

Para sujetar la moto debemos tener en cuenta que debe ser un sistema que la 

mantenga en posición correcta pero que no altere demasiado la fuerza vertical 

que aparece sobre la moto, ya que esto variaría el comportamiento de la 

suspensión. Una forma de realizar esto podría ser mediante unos tensores (algo 

parecido a los que se utilizan para llevar las motos en los remolques), pero con 

este sistema no tenemos demasiada estabilidad y además sí que aparecería una 

gran fuerza vertical hacia abajo. 

Es por esto que se debería crear algún sistema que tuviese un pivote en el centro 

de masas de la moto de forma que las fuerzas verticales en las ruedas podrían 

girarla (aunque esto nunca ocurrirá) o algún sistema que permitiera el 

desplazamiento tan solo en el eje vertical, limitando los otros dos ejes. Este 

segundo sistema se podría conseguir con unas guías verticales en los laterales de 

la moto. 

Y la última cosa que deberíamos hacer antes de empezar a utilizar la máquina es 

encontrar un material apropiado para hacer el recubrimiento de los rodillos. Este 

material debe simular la carretera, tener un coeficiente de fricción alto con el 

neumático (para evitar deslizamientos) y tener una rugosidad limitada para 

evitar que esto interfiera en los datos de entrada. El problema surge en que 

todas las compañías que crean máquinas parecidas patentan sus diseños y no 

podemos acceder a estos materiales, por lo que deberemos crearlo nosotros o 

encargarlo a alguna otra compañía. 
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