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RESUMEN 

En el proyecto presente, se definirán varias partes diferentes. En un primer lugar, 
se hace un estudio de la situación actual de los diferentes sistemas utilizados 
para recuperar energía, como es el caso del Kers. 

A continuación, se hace un estudio de los diferentes componentes que llevará la 
maquina, es decir, se explica y se muestra los diferentes alternadores, 
reductores y turbinas de escape disponibles. Una vez llegados a este punto, se 
hará una elección de cuál es el sistema ideal, teniendo en cuenta la forma de 
funcionar de todos los aparatos ensamblados. Además se mostrara cual será la 
capacidad para generar electricidad y su funcionamiento definitivo. 

Finalmente, una vez seleccionados los tres componentes de la maquina, se 
procederá a hacer los cálculos completos del reductor de velocidad y el diseño del 
mismo, tanto analíticamente como por elementos finitos.  

RESUM 

En el projecte present, es definiran diverses parts diferents. En un primer lloc, es 
fa un estudi de la situació actual dels diferents sistemes utilitzats per recuperar 
energia, com és el cas del Kers. 

A continuació, es fa un estudi dels diferents components que portarà la màquina, 
és a dir, s'explica i es mostra els diferents alternadors, reductors i turbines 
d'escapament disponibles. Un cop arribats a aquest punt, es farà una elecció de 
quin és el sistema ideal, tenint en compte la manera de funcionar de tots els 
aparells acoblats. A més es mostrarà quina serà la capacitat per generar 
electricitat i el seu funcionament definitiu. 

Finalment, un cop seleccionats els tres components de la màquina, es procedirà a 
fer els càlculs complets del reductor de velocitat i el disseny d'aquest, tant 
analíticament com per elements finits. 

ABSTRACT 
In the present project will define several different parts. First, we study the 
current situation of the different systems used for energy recovery, such as 
KERS.  

Next, we study the different components that take the machine, so, it explains 
and show the different alternators, gearboxes and turbine exhaust available. 
Once at this point, there will be a choice of which is the ideal system, considering 
the kind of work of all assembled components. You can show which will be the 
ability to generate electricity and final operation.  

Finally, once selected the three components of the machine, proceed to make 
complete calculations of the speed reducer and its design, both analytically and 
by finite elements. 
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CAPÍTULO 1:   

DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

1.1 Origen del proyecto 
El proyecto nace como necesidad del entorno actual en el que vivimos, donde la 
contaminación es algo bastante importante después de la crisis económica.  

Hoy en día una de las preocupaciones más grandes que existen en el mundo de 
la automoción, es el de la contaminación. Las nuevas normativas europeas 
obligan a que los fabricantes de automóviles tengan que afinar mucho sus 
motores para intentar generar potencia minimizando el gasto de CO2 y otros 
componentes generados por la combustión que son altamente tóxicos, en 
grandes cantidades, como es el NOx .  

Estos argumentos eran suficientes para que pudiese orientar mi proyecto hacia la 
dirección de la ecología y de la eficiencia, en la categoría de automóviles, que es 
uno de mis temas favoritos. 

Si observamos el automóvil en si, como maquina, nos damos cuenta de que el 
mayor problema reside en el motor de combustión. En la actualidad el 30 o 35% 
de la potencia de combustión es la única parte que genera potencia motriz y la 
que nos permite movernos. El resto se pierde en forma de calor por el escape, 
calor al refrigerante y pérdidas mecánicas. Por lo tanto es necesario plantear 
algún mecanismo que permita obtener mayor rendimiento en los efectos de la 
combustión. En este proyecto intento aprovechar los gases de escape que tienen 
unas propiedades energéticas bastante buenas. Altas temperaturas y caudal con 
algo de presión. De esta manera montando algún aparato que pueda transformar 
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esa energía, en potencia mecánica podríamos generar un trabajo mecánico o 
eléctrico que puede servir para alimentar funciones del automóvil, generar 
potencia extra para el motor, etc. 

1.2 Motivación 
La motivación principal de hacer un proyecto así, vino potenciada por varias 
asignaturas que curse en la carrera. Como son el caso de ingeniería térmica, 
diseño de maquinas, automóviles y refrigeración industrial. 

Desde el punto de vista académico estas asignaturas me dieron la curiosidad de 
ir más allá y usar las teorías y los cálculos para hacer mi proyecto final de 
carrera. 

Desde el punto de vista personal, como ya he comentado antes, el tema del 
automóvil me apasiona y conocía de cerca el tema de los turbocompresores. Por 
lo cual, decidí aprovechar algunas de las características del funcionamiento del 
turbocompresor para generar ese trabajo mecánico que necesito por tal de 
conseguir aprovechar parte de la energía que se pierde en el motor de 
combustión. 

Finalmente, también me motivaron las razones escritas en el punto anterior, 
intentando hacer más eficiente un vehículo, aprovechando los gases de escape. 

1.3 Objetivo 
El objetivo de este proyecto es aprender a usar la ingeniería como herramienta 
para crear maquinas que ayuden al medio ambiente o a las personas. Usar la 
ingeniería para diseñar conceptos más ecológicos y limpios y concienciarnos de 
que el planeta no se debe de maltratar tanto como lo hace la sociedad. 

Otro de los objetivos es utilizar la ingeniería en el diseño práctico, aplicando 
componentes y casos reales para aprender de ello, ya que se pueden cometer 
errores al efectuar el diseño o al calcular y suponer cosas erróneas. 

En definitiva, el objetivo global de este proyecto es poder realizar una máquina 
capaz de aprovechar la energía de los gases de escape y transformar esa energía 
en lo que sea necesario -en mi caso energía eléctrica-, para así, aumentar la 
eficiencia global de un coche de combustión, y por lo tanto ser mas conscientes 
con el medio ambiente. 

1.4 Magnitud 
La magnitud de este proyecto está muy bien acotada, centrándome básicamente 
en tres puntos de trabajo. 

• Obtención energética de los gases de escape. 
• Tratamiento de la energía obtenida para poder ser usada correctamente. 
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• Transformación de la energía tratada, en energía eléctrica para alimentar 
componentes del automóvil o recargar baterías. 

Por lo tanto, el proyecto queda delimitado dentro de los tres puntos. Por un lado, 
dimensionando y estudiando los componentes que son ya existentes, como es el 
caso de la turbina de escape o el alternador y por otro lado, diseñando desde 
cero componentes como el reductor de velocidad (de alta eficiencia), para reducir 
la velocidad de trabajo de la turbina frente al alternador. 
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CAPÍTULO 2:   

INTRODUCCION EN EL 

DISEÑO 

2.1 Análisis del mercado 
Actualmente, existen muchos métodos para recoger la energía que se pierde en 
el vehículo. Es decir, utilizar la energía que antes no se contaba con ella.  

El elemento más conocido de los que son capaces de recuperar energía perdida, 
es el Kers. Hay dos tipos de Kers, el eléctrico y el mecánico. 

2.1.1 Kers mecánico 

Es el sistema más básico que hay. Es pura mecánica.  

 

Figura  1. Vista despiece Kers mecánico. 
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En este caso, hay un volante de inercia que se conecta a la transmisión mediante 
un embrague y unos engranajes a la transmisión del coche. Cuando el vehículo 
frena, el sistema de recuperación energética embraga con la transmisión y 
entonces esta, alimenta de movimiento al volante de inercia que se va moviendo 
cada vez más hasta alcanzar velocidades de rotación altísimas (100.000 rpm). 
Cuando el vehículo deja de frenar y acelera después de una curva o en la salida 
en un semáforo, etc. Entonces se invierte el sistema, y mediante unos 
engranajes y un embrague de la misma manera le envía potencia directa al 
diferencial del vehículo haciendo aumentar la potencia para moverse. 

2.1.2 Kers eléctrico 

Este sistema se basa en los mismos principios que el Kers mecánico, pero 
usando métodos eléctricos. Utiliza un generador eléctrico que a su vez puede 
hacer de motor eléctrico, según su modo de trabajo. Habitualmente, está 
conectado directamente al diferencial del motor y cuando hay frenadas esta 
activado en modo de generador y de esta forma genera energía eléctrica que se 
almacena en unas baterías aparte. Cuando hay aceleraciones y se necesita 
potencia extra, se invierte el funcionamiento del generador y se convierte en un 
motor eléctrico. De esta manera la energía almacenada en las baterías, se 
transforma de nuevo en potencia mecánica que se da directamente al diferencial. 

 

Figura  2. Kers eléctrico y su funcionamiento. 

 

El sistema eléctrico tiene menor eficiencia que el sistema mecánico, ya que la 
potencia mecánica hay que pasarla a una potencia eléctrica y luego devolverla a 
potencia eléctrica. En estos traspasos de potencias hay perdidas mecánicas, por 
el diseño, etc. y son inevitables. 

Otro punto negativo del Kers eléctrico es el almacenaje de las baterías y el peso 
que ello conlleva, aun que cada vez se tiende más a diseñar mejores baterías. 
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El Kers es simplemente el sistema comúnmente conocido como Frenada 
regenerativa y muy parecido al que usa Toyota pero aplicado en los vehículos 
híbridos. 

2.1.3 Sistema Hibrido Toyota 

Además de este sistema de recuperación, existen otros basados directamente en 
los vehículos híbridos, como es el caso del Toyota Prius hibrido. En este caso el 
motor térmico tiene conectado un motor eléctrico por una banda y un generador 
eléctrico, por otra. Mediante un reductor de engranajes planetarios. Según lo que 
se necesite en cada momento se bloquea una salida del reductor u otra, de esta 
manera se puede utilizar a la vez el generador y el motor eléctrico junto con el 
motor de combustión. O si se prefiere, el motor de combustión con el eléctrico y 
el generador no. 

 

Figura  3. Esquema sistema Toyota. 

Uno de los inconvenientes más grandes de usar la frenada regenerativa en 
vehículos de calle, es que no se producen habitualmente frenadas fuertes o altas 
velocidades con continuas frenadas, y eso aporta que la frenada regenerativa no 
acabe de dar todo el potencial que podría dar. 

2.1.4 Alternativas a largo plazo 

Otro sistema con el que se está experimentando actualmente es el de recuperar 
energía del calor de los gases de escape. Este sistema está en fases de prototipo 
en marcas como GM o BMW. Se trata de unos generadores termoeléctricos, que 
mediante un diferencial de temperaturas son capaces de generar electricidad.  
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Figura  4. Termogenerador. 

A esta generación eléctrica, se le conoce como efecto Seebeck. Además este 
sistema puede ser usado a la inversa, de manera que dando un diferencial de 
potencial, se puede generar calor (También llamado como efecto Peltier). En este 
caso se puede usar la energía eléctrica del coche para precalentar el motor 
cuando se acaba de arrancar. 

Como se puede ver a simple vista y ojeando los sistemas más habituales que 
usan los fabricantes de automóviles, no existe ningún mecanismo capaz de 
aprovechar la potencia que se pierde por el escape en forma de caudal y presión 
de gases. De esta manera mi proyecto busca una alternativa a la recuperación 
energética que en principio no se ha desarrollando aun. 

2.2 Análisis de los requisitos 
En este proyecto, como ya he comentado en puntos anteriores, trato de generar 
potencia mediante los gases de escape. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos 
que conocer las características de estos gases (temperatura, presión, caudal, 
calor específico, etc.) 

Para ello la “Society of Automotive Engineers” tiene varios tomos en donde se trata 
la formulación y normativa de cómo deben de medirse los gases de escape. 

2.2.1 Obtención de las propiedades de los gases de escape 

Propiedades de los gases de escape y aire según normativa: Society of 
Automotive Engineers; "Supercharger Testing Standard" 
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Tabla 1. Ecuaciones de cálculo de las propiedades de escape. 

  
Aire Gas de escape 

γ 1.42592 - 8.03974�10-5 T Cp/Cp-R 

R 
(J/(kg�K)) 

286.99 5.38038�(53.341-0.4425/(A/F)) 

Cp 
(J/(kg�K)) 

R�(γ/γ-1) 
4186.8�(0.0717+A/F �10-4)(1.8�T)B 

B = 0.1883 -2.903�10-4A/F 

h  
(J/kg) 

919.848 �T 1.01457 2326�(0.1284+2.3�10-4�A/F)(1.8�T)A  

A = 1.0954-2.967�10-4 A/F 

 

Siendo A/F, el porcentaje de gasolina y aire en la mezcla del motor. 

Mediante esta tabla, sabemos los datos normalizados en función de dos 
parámetros, de la temperatura del gas y del tipo de dosado, es decir del tipo de 
mezcla gasolina/aire.  

Para los cálculos la propia SAE recomienda el uso de la mezcla estequiométrica o 
incluso mezcla rica si se toman valores de graficas de potencia ya que 
normalmente, son a media o plena carga y en esos estados el motor trabaja con 
una mezcla mas enriquecida. 

Temperatura de la explosión y los gases de escape. 

Cuando combustiona la mezcla que se encuentran en cada uno de los cilindros, 
se genera muchísima energía, de la cual un porcentaje relativamente bajo se 
aprovecha para generar movimiento en el coche. Normalmente la los gases de la 
combustión alcanzan más de 1100 K (más de 830 ºC). 

La transmisión de calor del exterior, a la pared del tubo de escape, le afecta y lo 
refrigera, por lo tanto a la turbina recibe una temperatura de escape diferente a 
1000 rpm que a las 7000 rpm. Cuando mas caudal de escape exista, menor 
temperatura pierden los gases, por lo tanto la turbina recibe unos gases a 
diferentes temperaturas según el régimen de giro del motor. Para conseguir 
estas temperaturas aproximativas para cálculos de diseño, la SAE, propone en su 
normativa la siguiente ecuación: 

Tabla 2. Ecuación para obtener la temperatura de escape. 

Exhaust temperature compared to rpm 

* T (ºC) 63,64�R + 190,91 

 Idle to 2000/2500 rpm constant temperature 
 Use T, for 2000/2500 rpm to 8500 rpm 
 R= rpm/1000 
 * For engines 1,8 L. to 2,5 L. 
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Como se ve en la figura extraída del libro "Supercharger Testing Standard", la 
ecuación hace referencia a una línea recta, que está comprendida entre las 2000 
y 8500 rpm siempre que sea para un motor de 1800 cc hasta 2500 cc.  

Por debajo del régimen de 2000 revoluciones por minuto, se supone una 
temperatura mínima constante que ronda los 320/350 ºC. Los valores de los que 
hace referencia la normativa SAE, son conservadores, pero teniendo en cuenta 
que las propiedades de los gases de la combustión, varían muy poco respecto a 
la variación de la temperatura de escape, estos valores extraídos de la formula, 
son más que suficientes para obtener los datos necesarios. 

2.2.2 Selección del vehículo 

Una vez conocemos los métodos de cómo obtener los resultados, debemos 
seleccionar un vehículo con motor atmosférico o bien con compresor volumétrico 
(accionado mecánicamente), por tal de montar la turbina sin tener que prescindir 
del turbocompresor tal y como pasaría en un motor turbo sobrealimentado. 

La idea de la reducción de consumo puede aplicarse a cualquier motor, pero 
tiene mayor repercusión en vehículos que sean utilitarios, ya que una reducción, 
por muy poco significativa que sea, se multiplica por los millones de vehículos 
utilitarios que se mueven por las carreteras del país. En todo caso este proyecto 
va orientado a un uso un tanto deportivo ya que su rango de utilización esta 
acotado a las medias y altas revoluciones. Usando un motor de mayor cilindrada 
de vehículos de gama alta, se podrían exprimir mejor las necesidades de 
eficiencia en la calle, aun que como comento, este no es el caso. 

El  vehículo seleccionado es un Honda Civic Type-R. Un coche utilitario con un 
motor de 2.0 litros atmosférico que declara 200 cv a 7800 rpm. Lo cual quiere 
decir que es un motor pequeño, por lo tanto más eficiente que un gran motor, 
pero que desarrolla mucha potencia debido a su alto rango de revoluciones a las 
que puede llegar a trabajar. 

 

Figura  5. Curvas Honda Civic Type R. 
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La potencia se traduce en caudal de aire y gasolina que el motor tiene tragar 
para generar 200 cv de potencia. Por lo tanto significa que este coche tendrá un 
caudal de gases de escape suficiente para poder generar potencia en la turbina y 
sacar un buen rendimiento del alternador. 

Como se observa en la grafica de potencia/par, el segundo, se mantiene con una 
cierta constancia. Eso es bueno ya que el rendimiento volumétrico va 
directamente relacionado con el par del motor. 

Por otro lado, la curva de potencia es muy inclinada, es decir no es constante en 
ningún momento. Eso significa que el caudal de escape tendrá teóricamente una 
inclinación idéntica, al depender proporcionalmente de la curva de potencia. Si el 
vehículo escogido hubiese sido alguno de mayor cilindrada, con menor 
revoluciones por minuto máximas de trabajo, el caudal máximo obtenido, 
hubiese sido parecido, pero es muy probable que fuese algo más constante y 
siendo un valor notable desde menores revoluciones. Como ya he comentado 
anteriormente, ese caso seria para motores de vehículos de clase alta. 

2.2.3 Tratamiento de las curvas características del vehículo 

En primer lugar copiamos las curvas de potencia y par para obtener los datos 
prácticamente exactos por cada fracción de revolución. De esta manera podemos 
conseguir resultados más exactos y poder trabajar con ellos más adelante. 

Curva de potencia: 

 

Figura  6. Curva de potencia. 
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Curva de par: 

 

Figura  7. Curva de par. 

 

Datos de las curvas: 

 

Par [Nm] Pot. [CV] 

 

Pot. [kW] 

1000 137 21 

 

15,45 

1500 152 32 

 

23,52 

2000 165 46 

 

33,85 

2500 176 62 

 

45,63 

3000 181 78 

 

57,40 

3500 183 89 

 

65,50 

4000 181 103 

 

75,80 

4500 180 117 

 

86,11 

5000 183 131 

 

96,41 

5500 190 145 

 

106,72 

6000 195 163 

 

119,96 

6500 195 179 

 

131,74 

7000 193 191 

 

140,57 

7500 188 200 

 

147,20 

7800 170 195 

 

143,52 

  

Como he comentado anteriormente, extraer los datos de potencia y par por rpm 
nos ayudara a acercarnos lo más posible a la realidad. 
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2.2.4 Pme 

La Presión media efectiva (PME) es la presión resultante que afecta sobre la 
cabeza del piston descontando las perdidas del motor. Es decir, es la presión 
neta media, que ejerce cada explosión sobre el pistón. Esta presión está 
directamente relacionada con la eficiencia volumétrica, según incremente esta, 
mayor presión media se consigue.  

Además este parámetro es muy útil para calcular la fuerza que recibe la cabeza 
del piston durante las fases de combustión y expansión, ya que es tan sencillo 
como multiplicar la presión, por el área del piston, para obtenerla. La p.m.e es 
proporcional al par motor y, para un régimen de rotación determinado, también 
a la potencia suministrada. Se mide por lo general en kilo pascales (kPa) o 
kg/cm2. 

 

Por lo tanto la presión media efectiva, se define como: 

 

��� � ����	
�                      (1) 

 

Donde: 

Pme: presión media efectiva [N/m2] 

Vt: Cilindrada total [m3] 

Par: Par motor [Nm] 

 

Los resultados deben de estar comprendidos según esta tabla: 

 

Tabla 3. Valores típicos de PME. 

Valores usuales de pme en motores actuales 
MEP turismos  8,0  -  14  bar 
MEP deportivos  8,5  -  25  bar 
MEC automoción 

 
6,0  -  16  bar 

MEC 4T industriales 
 

5,5  -  23  bar 
MEC 2T Lentos 

 
10,0  -  15  bar 

 

Siendo MEP, motores de encendido provocado, y tratándose de un turismo, el 
resultado debe de estar comprendido entre 8 y 14 bares. 
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Resultados: 

 

Pme 

[N/m
2
] 

Pme [bar] 

1000 861658,045 8,62 

1500 956000,167 9,56 

2000 1037763,34 10,38 

2500 1106947,56 11,07 

3000 1138394,94 11,38 

3500 1150973,89 11,51 

4000 1138394,94 11,38 

4500 1132105,46 11,32 

5000 1150973,89 11,51 

5500 1195000,21 11,95 

6000 1226447,58 12,26 

6500 1226447,58 12,26 

7000 1213868,63 12,14 

7500 1182421,26 11,82 

7800 1069210,71 10,69 

 

Obviamente todos los valores son constantes a excepto el Par. Por lo tanto queda 
demostrado que el PME es proporcional al Par que ejerce el motor. 

2.2.5 Rendimiento volumétrico 

Es la relación entre la masa de aire que ha entrado una vez llega el piston al 
punto muerto inferior, con el volumen teórico que entraría en el cilindro dado el 
volumen de la cámara y la presión. El rendimiento volumétrico es el 100% si 
ambas masas son iguales, si la masa que entra es igual al volumen del cilindro.  

En un motor sobre alimentado, el rendimiento volumétrico supera el 100%, ya 
que la virtud de la sobrealimentación, reside justamente en meter más masa de 
aire en la cámara. Al meter más masa de aire, es como si tuvieses un coche de 
mayor cilindrada, es decir, consigues mayor potencia. Además con los diferentes 
compresores y turbos que existen hoy en día, se puede jugar mucho con la 
eficiencia volumétrica en los motores sobrealimentados, teniendo muchas 
opciones diferentes de configuración. 

En cambio, el rendimiento volumétrico de un motor atmosférico, está por debajo 
del 100% y depende directamente de la posición de la mariposa y de las 
revoluciones a las que se encuentre.  

El punto donde el rendimiento volumétrico es mayor, es decir, en donde existe 
una mayor eficiencia, es justamente donde se genera mayor Par motor. En ese 
punto el motor consigue obtener mayor volumen de aire, por lo tanto se obtiene 
una combustión más potente que genera una PME más intensa y por lo tanto se 
consigue un mayor par, lo que se traduce en un incremento de potencia.  

Según los motores, hay una zona u otra de mayor rendimiento volumétrico y va 
relacionado con las pérdidas de presión y el diseño del mismo.  
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En altas rpm el rendimiento volumétrico es bajo, por lo tanto el par también lo 
es, pero la potencia se consigue gracias al número de revoluciones a las que gira 
el motor. 

Por lo tanto el rendimiento volumétrico se define como: 

 

� � ��������������������           (2) 

Donde: 

Pme  presión media efectiva 

Ρa  densidad del aire [Kg/m3] 

F/A  Dosado, normalmente para simplificar cálculos, se usara un dosado 
estequiometrico, es decir 1 parte de aire / 14.7 partes de gasolina. 

Hcg  Poder calorífico de la gasolina [kJ/Kg] 

ηm  rendimiento del motor. 

 

Los valores típicos de los componentes de la ecuación, son: 

Rendimiento motor (ηe) 0,35 % por 1 

Densidad aire a 20ºC 1,2 Kg/m3 

Poder calorífico (Hc) gasolina 46885 kJ/Kg 

 Resultados: 

 

Pme 

[N/m
2
] 

Pme [bar] 
 

ηv 

1000 861658,045 8,62   0,643 

1500 956000,167 9,56   0,714 

2000 1037763,34 10,38   0,775 

2500 1106947,56 11,07   0,826 

3000 1138394,94 11,38   0,850 

3500 1150973,89 11,51   0,859 

4000 1138394,94 11,38   0,850 

4500 1132105,46 11,32   0,845 

5000 1150973,89 11,51   0,859 

5500 1195000,21 11,95   0,892 

6000 1226447,58 12,26   0,916 

6500 1226447,58 12,26   0,916 

7000 1213868,63 12,14   0,906 

7500 1182421,26 11,82   0,883 

7800 1069210,71 10,69   0,798 



David Espada García 

- 20 - 

 

2.2.6 Caudal másico de aire en el motor 

Este valor indica cuanto aire esta “tragando” el motor en cada instante. 
Habitualmente los vehículos modernos poseen caudalimetros que miden el 
caudal de aire que le está entrando al motor para hacer una regulación perfecta 
de la mezcla, según las necesidades.  

Para calcular el caudal másico de aire necesitamos saber cuál es la cilindrada del 
vehículo. Eso determinara cual es el volumen de aire máximo que puede 
absorber. Por otra parte, tal y como he comentado anteriormente, la cantidad de 
aire que entre al motor está muy condicionada por el rendimiento volumétrico.  

Para finalizar como hablamos de caudal másico necesitaremos también saber 
cuál es la densidad del aire. 

 

Por lo tanto la ecuación utilizada para obtener el caudal másico de aire: 

 

�� � �  � � ���� � � !" � #�                    (3) 

 

Donde: 

�� � : Caudal másico de aire [Kg/s] 

Los demás componentes de la ecuación ya los conocemos con anterioridad. Han 
sido mostrados en las ecuaciones (1) y (2). 

 

Resultados: 

ηv 

 

m'a (según ηv) 

0,643 

 

0,0129 

0,714 

 

0,0214 

0,775 

 

0,0310 

0,826 

 

0,0413 

0,850 

 

0,0509 

0,859 

 

0,0601 

0,850 

 

0,0679 

0,845 

 

0,0760 

0,859 

 

0,0858 

0,892 

 

0,0980 

0,916 

 

0,1098 

0,916 

 

0,1189 

0,906 

 

0,1267 

0,883 

 

0,1323 

0,798 

 

0,1244 
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2.2.7 Caudal másico de gasolina 

El caudal másico de gasolina viene determinado a partir del dosado. Para calcular 
el caudal de gasolina que se usa en cada momento, a cada rango de 
revoluciones, necesitamos saber cuál es el porcentaje de mezcla gasolina/aire. 
En este proyecto para simplificar los cálculos se ha utilizado una mezcla 
estequiometrica. 

De todas maneras aquí muestro una grafica en donde sale reflejado el dosado 
frente a las rpm, en un ensayo de un banco de potencia con un Civic Type-R 
versión stock, es decir, de origen. 

 

Figura  8. Curva de potencia a plena carga. 

Al tratarse de una grafica de un banco de potencia, normalmente los datos que 
se obtienen, no son desde parado, sino que en una marcha reducen su velocidad 
(en este caso por encima de las 2500 rpm) y entonces dan gas a tope hasta el 
corte de inyección que son casi 8500 rpm. En estos casos en motor trabaja a 
plena carga y entonces la mezcla se enriquece para generar mayor energía en la 
combustión. Por otro lado este enriquecimiento de la mezcla también provoca 
tener un mayor consumo, es obvio. 

En la figura podemos ver en la parte baja un recuadro adjunto en la cual hay una 
grafica dentro. A su derecha hay unos números que van del 10 al 14 (en realidad 
marca de 9 hasta 16). Estos números indican las veces de aire que hay de más, 
respecto a la gasolina, es decir 12, significa 1 porción de gasolina y 12 porciones 
de aire. Cuando el numero es superior a unos 14 o 14,7, la mezcla es pobre (hay 
mucho aire) y cuando la mezcla es inferior a esos números, se llama mezcla rica 
(mucha gasolina). Cuando la mezcla se encuentra entre los parámetros de 14/1 
y 14,7/1, se le llama mezcla estequiometrica, es decir la mezcla ideal para 
generar una buena combustión. 
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Como se ve en la figura, por debajo de las 3200 rpm la mezcla es pobre, es decir 
que se encuentra por encima de los 14/1. Una vez entra en las 3500 rpm la 
mezcla es ligeramente rica y se mantiene sobre esos valores a excepciones de 
algún punto como a 6500 rpm que hay una mezcla casi estequiometrica. En el 
tramo final del rango de rpm (línea azul) la mezcla se enriquece bastante. 

Como curiosidad, aun que se salga un poco de contexto, la línea roja marca una 
modificación ligera de la ECU del vehículo. En ella podemos ver que la grafica es 
mas continua sin baches y además en la parte final de las revoluciones del 
coche, la mezcla se mantiene bastante más constante que de origen. El consumo 
de gasolina en altas revoluciones en esta ocasión será menor que de origen. 

 

Para el cálculo másico de gasolina, al suponer que la mezcla es constantemente 
esquiometrica, es decir suponemos una relación de 14,7/1 de relación gasolina 
aire, estamos suponiendo que el caudal de gasolina es 14,7 veces menos que el 
de aire, por lo tanto: 

 

�� $ �  �� ���,&               (4) 

  

El resultado se expresa en Kg/s, como el caudal másico de aire. 

2.2.8 Caudal másico total 

El caudal másico total del vehículo es la suma del caudal másico de aire y el 
caudal másico de gasolina. Según las leyes de la conservación de la masa 
estudiadas en fluidos y térmica, todo el caudal másico que entra, es igual al 
caudal másico que sale, por lo tanto todo el caudal másico que absorbe el motor 
para funcionar, lo expulsa en forma de gases de combustión, por el escape. El 
piston absorbe todo ese caudal y el mismo pisto lo expulsa. 

Así por lo tanto: 

 �� �'����  �  �� �(�)')*+  �  �� � , �� $          (5) 

 

El resultado se expresa en Kg/s como los anteriores caudales calculados, en la 
ecuación (3). 

 

El caudal total es directamente proporcional a la curva de potencia, es decir la 
pendiente de la curva es exactamente igual. Eso demuestra que a más 
revoluciones, mayor potencia y mayor consumo de combustible y por otra parte, 
un incremento de potencia del vehículo, por lo tanto, requiere más combustible.  
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           CAPÍTULO 3: 

CRITERIOS DE DISEÑO 

En este apartado se intentara explicar cuáles son los accesorios que componen la 
maquina en sí y que funciones necesitamos que hagan. 

El componente que se estudie y se monte, afectara a todo lo demás ya que es 
una cadena y todo funciona de manera relacionada. 

Como ya se explico anteriormente, este proyecto trata de tres partes bien 
diferenciadas que son: 

• Generación de energía y tratamiento de la misma (gases de escape del 
vehículo en la turbina) 
 

• Adaptación de esa energía tratada para que se pueda transformar en 
electricidad. 
 

• Alternador que genere la electricidad necesaria para almacenarse en las 
baterías. 

Los criterios que se seguirán para darle forma al proyecto serán los siguientes: 

En primer lugar, se escogerá una turbina adecuada para el tipo de motor que 
tenemos. Seguidamente se hace un estudio de cada una de ellas, lo cual nos 
permitirá saber que potencia pueden generar en eje del rotor. Una vez tenemos 
las potencias que generan en un rango de revoluciones, debemos compararlo con 
los alternadores que suelen usar los vehículos utilitarios. Como es normal, la 
velocidad de la turbina y del alternador son muy diferentes, por lo tanto 
necesitaremos reducir esa velocidad de giro para poder adaptarla a las 
necesidades del alternador. Finalmente, cuando tenemos una idea de que turbina 
y alternador podemos usar, se empieza a estudiar el diseño del reductor por tal 
de conseguir la máxima eficiencia posible. 
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3.1 Alternativas de diseño 

3.1.1 Tipos de turbinas 

En el mundo de las turbinas de escape, existen muchísimas marcas y modelos 
distintos y maneras de funcionar. 

En este apartado se hace un bosquejo de la situación comercial de los turbos que 
existen en el mercado y cuáles son los más idóneos para el proyecto de 
generación de energía. 

La primera distinción la haremos desde el punto de vista de la manera en que 
trabajan: 

Para aprovechar el trabajo que se puede obtener por medio de una turbina a 
partir de los gases de escape, los diseñadores utilizan dos procedimientos en 
parte contrapuestos: 

-Turbina de ondas de presión: consiste en colocar una turbina próxima al 
cilindro, en la que los gases de escape se expanden hasta la presión ambiente, 
siendo la presión a la entrada de la turbina variable siguiendo a la presión del 
interior del cilindro. 

-Turbina de presión constante o estacionaria: consiste en colocar un depósito de 
suficiente capacidad a la salida del cilindro, de forma que la presión en él sea 
aproximadamente constante y la turbina trabaje entre esa presión y la ambiente. 

 

El uso de las turbinas estacionarias no es habitual en el mundo del 
automovilismo, aun que es una buena solución en motores con relaciones de 
compresión elevadas y que normalmente funcionan a plena carga, situaciones 
que no se asimilan al diseño de este proyecto. 

 

Todo y eso tiene ciertas ventajas e inconvenientes que es bueno resaltar: 

Ventajas: 

• Buen rendimiento de la turbina. 
• Sencillez en el colector de escape. 
• Tamaño reducido de la turbina. 
• Capacidad para colocar la turbina en el lugar más idóneo. 

Inconvenientes: 

• Barrido del escape muy influenciado por el rendimiento de la turbina, por 
lo tanto mayores pérdidas. 

• Necesidad de un colector de escape voluminoso, tamaño del colector de 
escape y el depósito inviable en coches compactos. 
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Por otro lado el uso de las turbinas de ondas de presión, si es lo normal en el 
mundo de la turbo sobrealimentación de los vehículos y es bastante común 
encontrar turbinas adaptadas para ser utilizadas en prácticamente todos los 
motores que existen. 

 

Las ventajas e inconvenientes de este sistema son: 

Ventajas: 

• Recuperación de la energía cinética de los gases de escape. 
• Barrido garantizado aun en el caso de cargas parciales. 
• Posibilidad de funcionamiento aun con rendimientos bajos de la turbina. 

Inconvenientes: 

• Mal rendimiento de la turbina ya que el fluido fluye a impulsos. En este 
caso los motores con más cilindros permiten mayor eficiencia de la 
turbina. 

• Gran tamaño de turbina. 
• Complejidad de los colectores. 

 

En definitiva la turbina de ondas de presión es mucho más eficiente en el 
conjunto global de utilización en el coche. Prácticamente no le provoca pérdidas 
al motor de combustión (cosa que la estacionaria, si). El único pequeño 
inconveniente es que no es capaz de estar haciendo funcionar siempre al 
alternador de manera estacionaria, pero bueno, en la generación de electricidad 
de los coches es algo habitual. 

3.1.2 Diferenciación de las turbinas de ondas de presión 

Dentro de las turbinas de ondas de presión hay dos grupos diferentes. Por un 
lado, nos encontraríamos las turbinas de geometría variable y por otro lado las 
de geometría fija. 

 

Turbina de geometría variable. 

Estas turbinas son comúnmente utilizadas en motores diesel. En realidad este 
tipo de turbinas es mucho más eficiente que las turbinas de geometría fija, pero 
los alabes que recirculan los gases de escape no son capaces de aguantar tan 
altas temperaturas. De todas maneras existen marcas como Porsche que están 
investigando sobre este tema y algún modelo ya las monta en versiones con 
motores de gasolina. 
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Figura  9. Turbina de geometría variable. 

 

En la figura 9, se puede ver el funcionamiento a bajas revoluciones y a altas 
revoluciones.  

 

Funcionamiento. 

La caja dorada, es un actuador neumático, que según la presión neumática que 
se le ejerza, mueve o no los alabes colocados sobre el plato fijo de la turbina. A 
bajas revoluciones, interesa que la energía cinética del gas sea lo más alta 
posible, por lo tanto los alabes permanecen bastante cerrados dejando un área 
de paso pequeña y provocando altas velocidades del fluido. En altas 
revoluciones, los gases de escape incrementan mucho, y la velocidad del fluido 
es buena, entonces el área de paso de los alabes incrementa al abrirse y se 
puede aprovechar todo el caudal de los gases de escape para mover la turbina 
con la máxima potencia posible. 

Como ya comento antes, este tipo de turbinas es más eficiente que la turbina de 
geometría variable, pero su uso en motores de combustión por encendido 
provocado, es decir motores de gasolina, es casi inexistente a día de hoy por el 
tema de la resistencia a la temperatura de los alabes que redirigen el flujo de 
escape. 
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Turbina de geometría fija 

Las turbinas de escape de geometría fija son casi todas las utilizadas hoy en día 
en los motores de gasolina. 

Tienen un funcionamiento bastante bueno a partir de unas ciertas revoluciones. 
Eso era un inconveniente importante en los primeros motores sobrealimentados, 
pero en este proyecto es algo poco importante ya que la potencia de la turbina 
no se da a un compresor para generar potencia extra para el propio motor, sino 
que se intentara conjuntar la turbina idónea según el motor que tenemos. 

Lo que sí que hay que tener claro es que su funcionamiento óptimo se encontrara 
de medio régimen hacia arriba, por lo tanto eso limita el tiempo que está 
generando movimiento. 

 

 

Figura  10. Turbina de geometría fija. 

En esta imagen se puede apreciar claramente la ausencia de los alabes que 
reenvían el flujo del gas de escape.  

Las turbinas de geometría fija, suelen tener mayor eficiencia en su zona de uso 
que las de geometría variable, aun que fuera de la zona de uso están más 
penalizadas que las otras. 

 

3.1.3 Tipo de alternadores 

Los alternadores se distinguen en tres clases diferentes. En la clase compacto, 
comprende a los turismos y motocicletas, en la clase monobloc va desde 
turismos a autobuses y en la clase estándar el resto. 
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Tabla 4. Tipos de alternadores. 

 

En la tabla 4, se puede observar la clasificación de los alternadores BOSCH. En 
este proyecto la selección estará entre los modelos de la versión compacta. 
Corresponden a los de tipo GC, KC y NC. Estos son de última generación y tienen 
ventajas frente a los demás y pueden generar altos rangos de amperaje. 

 

Características de los alternadores de tipo “x”C. 

Estos alternadores son ideales para el proyecto de generación de energía 
eléctrica, porque son alternadores diseñados para un uso del régimen de ralentí 
reducido. Pensemos que en el proyecto, el alternador genera energía cuando el 
coche pasa ciertas rpm. 

Por otra parte, estos alternadores son capaces de subir hasta un régimen mucho 
mayor que los demás alternadores, mas grandes. Normalmente se sitúan entre 
18 y 20 mil rpm de velocidad máxima en cortos intervalos de tiempo. Todo y eso 
su punto de eficiencia máxima suele rondar las 6000 rpm. 

Y para acabar, estos alternadores funcionan con una tensión nominal de 14v, 
idóneos para turismos convencionales. 

 

A continuación se muestra una tabla en donde salen algunos los diferentes 
modelos de alternadores compactos de BOSCH.  

Tabla 5. Tipos de alternadores de la serie compacta. 
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Como se ve en la tabla 5, los que nos interesan son los que funcionan a 14v, y 
según la tabla se pueden observar las corrientes a 1800 rpm y a velocidad 
nominal. 

Cualquier automóvil compacto actual, ronda entre los alternadores de 90A hasta 
de 120A, es decir modelos KCB1 hasta NCB1. 

3.1.4 Curva característica alternador serie “x”C 

Los alternadores compactos, suelen seguir un patrón de curva característica. Su 
rendimiento no suele ser nunca, superior al 50%.  

Hubiese sido ideal encontrar un generador que tuviese mayor eficiencia o que 
girase a mas revoluciones, pero el alternador es un aparato sencillo, robusto e 
irrompible, que está diseñado para automóviles y eso da una garantía extra en 
durabilidad y funcionamiento. Todo esto, sumado, hizo que me decantase por los 
alternadores convencionales. Se pierde en energía, pero se gana en seguridad de 
funcionamiento. 

 

Figura  11. Curva característica de los alternadores. 

 

La figura 11, muestra la grafica común de los alternadores de la serie C de 
BOSCH. En esta grafica que es interesante resaltar, ya que es importante de cara 
al estudio de los alternadores del siguiente apartado. 
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Nomenclatura del grafico: 

nN: Velocidad nominal. Habitualmente suelen ser unas 6000 rpm. Es el punto 
donde el alternador es más eficiente. Genera mayor amperaje respecto a la 
potencia que se necesita para accionarlo. 

IN: Intensidad nominal. Es la intensidad a la velocidad nominal del alternador. 

Imax: Intensidad máxima que puede dar el alternador. Esta intensidad es 
superior que la nominal, pero necesitas mucha más potencia de accionamiento 
para generarla. 

P1: Curva de potencia de accionamiento. Esta curva es muy importante para el 
diseño de todo el proyecto. Marca la potencia necesaria en cada rango, necesaria 
para conseguir la intensidad. 

3.1.5 Reducción de velocidad (transmisión intermedia) 

El mundo de la reducción de velocidad, es muy amplio. Yo me centrare tan solo 
en los reductores, o componentes de estos, que pueden haber sido interesantes 
para diseñar este proyecto. 

Todo y eso debo decir, que ha habido sistemas que se descartaron de principio, 
por tener una eficiencia menor, pero que quizás algunos sean idóneos para un 
diseño orientado a vehículos exclusivamente de calle. 

Para el proyecto, me interesaba que el eje de salida y el eje de entrada tuviesen 
la misma orientación, es decir, que coincidiesen sus centros o que fuesen 
paralelos. Por temas de espacio no me interesaba nada a que girase a 90º ni 
similar. Era necesario que todo quedase compactado. 

Algunos de los ejemplos de reductores consultados son: 

 

 

Figura  12. Engranajes helicoidales.            Figura  13. Rd. planetario de engranajes. 
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Figura  14. Planetario con helicoidales.     Figura  15. Engranajes de ejes paralelos 

 

En la figura 12, de color transparente rosado, se ven un par de engranajes estilo 
chevron. Esta transmisión no genera fuerzas axiales por que el mismo 
mecanismo las absorbe, pero por otro lado, es menos eficiente que unos 
engranajes rectos. 

En la figura 13 y la figura 14, se ven unos reductores planetarios, son muy 
compactos y ambos ejes están en el mismo eje de rotación. Es ideal para cosas 
compactas. 

En la figura 15, sale una cascada de engranajes de un reductor. El 
desplazamiento entre ejes es mayor, aun que se puede solucionar. Las perdidas 
por rozamiento en estos sistemas son más grandes que en un planetario y más si 
llevan engranajes helicoidales. 

 

Por otra parte una reducción mediante correas podía ser buena, pero la velocidad 
de giro de la turbina puede llegar a las 170.000 rpm, y es posible que una correa 
no sea capaz de funcionar bien a esas velocidades, además de las pérdidas que 
podrían llegar a generar. 

3.1.6 Sistemas de transferencia de par 

Habiendo descartado el sistema por correa y en mismo modo el sistema por 
cadena, solo quedan dos sistemas validos ideales para el proyecto. Mediante 
engranajes o mediante ruedas de tracción. 
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Sistema de ruedas de tracción  

Este sistema es a priori el más eficiente de todos ya que solo son dos ruedas que 
friccionan entre si. En este caso no rozan los dientes ni nada por el estilo. 

El inconveniente más grande es que necesitan una fuerza normal contra las 
ruedas para que surja una fuerza tangencial que sea capaz de traccionar. Por esa 
misma razón este sistema no es capaz de transmitir mucho par, por lo tanto es 
incapaz de transmitir alta potencia. 

Si están construidas de materiales con un coeficiente de rozamiento bajo, 
necesitara una fuerza normal mucho más grande, y eso supone que si es una 
transmisión de ejes paralelos, las cargas al eje y a los rodamientos, pueden 
llegar a ser muy grandes. 

 

Sistema de engranajes 

La transmisión por engranajes es lo más habitual del mundo, pero al contrario de 
las ruedas de tracción, en este caso hay mayores pérdidas y más si son dentados 
grandes o módulos grandes. También hay un incremento de peso respecto a las 
de tracción pero no necesita ninguna fuerza normal para poder transmitir par. 

En el caso de seleccionar unos engranajes, lo ideal sería unos rectos ya que 
generan menores esfuerzos indeseables que tienen que absorber el árbol y los 
rodamientos. 

3.2 Estudio del diseño 
Este apartado engloba el diseño definitivo de componentes como el reductor y la 
implementación de la turbina y alternador adecuados para el proyecto. 

3.2.1 Turbinas Garrett 

La opción de las turbinas de la marca Garrett viene por la facilidad de 
información y sencillez de aplicación que expone la propia marca, tanto en su 
web como contactando con ellos. Además los Turbocompresores Garrett son muy 
conocidos mundialmente y con una buena reputación. 

 

Turbina Garrett GT2052 

Esta turbina esta dentro del nivel “Small frame”, es decir de cuerpo pequeño.  

En esta empresa tienen tres niveles distintos, pero en mi proyecto solo me 
moveré entre el nivel pequeño y mediano, ya que por la cilindrada del vehículo, 
es lo que le corresponde. 
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Figura  16. Curva turbina GT20. 

 

Tal y como muestra la figura 16, esta es la curva característica de la turbina 
GT2052. 

La grafica muestra una relación de presiones (entrada/salida) de 1,25 hasta 3, y 
un caudal másico admisible de unos 7 lb/min hasta algo más de 11 Lb/min. Su 
eficiencia máxima es del 70%. 

Si el caudal se sitúa por debajo de las 7 Lb/min, digamos que la turbina no 
genera potencia de salida en el eje. La presión de escape y el caudal no son 
necesarios para generar una potencia mínima. Por encima de las 11 Lb/min, la 
turbina no generara más potencia que la que puede dar a ese caudal. Este punto 
es peligroso, si esta mucho tiempo en ese régimen de giro, ya que puede 
provocar que funcione a una velocidad superior a la admitida y a la larga tener 
problemas con los rodamientos de fricción y demás componentes del cuerpo de 
la turbina. 

Esta turbina es específica para motores de 1.4 con unos 140 cv hasta motores de 
2.0 de hasta 250 cv, por lo tanto el motor del Honda civic Type-R, está dentro de 
esos requisitos con un motor de 2.0 y 200 cv. 

 

En este proyecto solo necesito la parte de la turbina, pero mediante la grafica del 
compresor, podremos determinar la velocidad de giro de todo el grupo según 
parámetros de presión y caudal. 



David Espada García 

- 34 - 

 

 

Figura  17. Curva compresor GT20. 

 

En la grafica del compresor, vemos un caudal másico, que a su vez es el mismo 
que sale por la turbina. También indica la relación de presiones. 

Por otra parte, podemos ver como indica las islas de eficiencia. En este caso 
según la posición a la que se encuentre el compresor tiene un rendimiento u 
otro. Y lo más importante, la velocidad de giro, que es lo que me será útil para 
saber a qué regímenes está preparada para trabar la turbina. 

Como curiosidad en turbinas pequeñas como la GT2052, las velocidades de giro 
son bastante más elevadas que las grandes. En este caso llega prácticamente a 
180.000 rpm. Eso es debido a que las turbinas pequeñas cuesta menos 
moverlas, tienen menor inercia de giro. 
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Turbina GT2560R 

Esta turbina esta dentro del grupo de “Medium frame”, es la primera de las 
turbinas de nivel medio.    

Según la experiencia de Garrett esta turbina está diseñada para motores de 
cilindradas comprendidas entre 1.6 L y 2.5 L. y potencias del orden de 200 cv 
hasta 330 cv.     

 

Figura  18. Curva turbina GT25. 

En este caso, la turbina GT2560R, necesita algo más de caudal que la GT2052, lo 
que implica que se empezaría a mover a mayor régimen del motor. Por otra 
parte, admite mayor caudal lo que comporta mayor potencia. La relación de 
presiones es similar a la GT2052, como casi todas las turbinas y motores. 

La eficiencia máxima de la turbina es 65%, es decir inferior a la anterior. 

La curva característica de la GT2560R, cubre más rango de caudal, lo que implica 
que generara potencia en un rango más amplio de revoluciones del motor. 

 

Si nos fijamos ahora en la grafica del compresor, podremos obtener las 
velocidades máximas del grupo turbo. 
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Figura  19. Curva compresor GT25. 

La figura 19, muestra la curva característica del compresor. Podemos deducir 
que la velocidad máxima del grupo en este caso es de menos de 144.000 rpm. Si 
lo comparamos con la GT2052, nos damos cuenta que gira a menores rpm, lo 
que implicara que a igualdad de potencia, la GT2560R, dará mayor par. 
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Turbina GT2854R 

Esta es la turbina Garrett más común en preparaciones de motores pequeños. 
Esta dentro del nivel “Medium frame” como la GT2560R, pero a un nivel medio. 

 

Figura  20. Curva turbina GT28. 

 

Llama la atención como la turbina GT2854R, cubre aun más rango de caudal de 
escape que las anteriores. Desde unos 4 Lb/min hasta unos 16 Lb/min. Tal y 
como he explicado antes, eso proporcionara mayor potencia con los caudales 
máximos de escape y por otra parte en rangos de revoluciones del motor, más 
bajos, ya estará generando potencia. 

Su eficiencia máxima es mejor que las anteriores, se sitúa en un 75%. 
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Figura  21. Curva compresor GT28. 

 

En lo que a velocidad de giro se refiere, este grupo turbo, está preparado para 
girar a muchas revoluciones, aproximadamente a unas 167.000 rpm. 
Comparando con la anterior, girara más rápido, suponiendo una igualdad de 
potencia, significa que tendrá menos par, lo cual puede suponer un problema 
para accionar el alternador. Habrá que ver cuál es la potencia que extrae la 
GT2854R. 
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3.2.2 Reductor 

La necesidad de implementar un reductor, viene dada por la distinta velocidad de 
giro de cada uno de los componentes. Como ya comentaba con anterioridad, las 
turbinas que he investigado, tienen velocidades comprendidas entre 140 y 180 
mil revoluciones por minuto,  mientras que la zona nominal del alternador ronda 
las 6 mil rpm.  

Hay que resaltar que las velocidades de las turbinas, son máximas, lo cual 
dependiendo de la manera en que trabaja la turbina y el motor del vehículo, es 
posible que la velocidad sea bastante menor a las citadas. 

Todo y eso, el reductor de velocidad necesitara 2 etapas de reducción que sean 
lo más eficientes posibles, ya que podemos estar hablando de unas reducciones 
del orden de 14:1 hasta 28:1. 

Las etapas del reductor son las siguientes: 

En primer lugar una reducción más fuerte, que pueda hacer una reducción de 9:1 
hasta 12:1. Para eso es ideal usar una reducción planetaria. Es compacta y todas 
las fuerzas se compensan entre sí, lo que conlleva a una carga casi nula de los 
rodamientos. 

 

Figura  22. Vista frontal de los rodillos. 

Por otro lado, como se puede ver en la figura 22, los rodillos son de Nylon 66S. 
Es un material que tiene unas propiedades mecánicas buenísimas. Cada vez más 
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se usa para engranajes con potencias bajas y elementos mecánicos de 
transmisión. 

El uso del Nylon es debido a que su coeficiente de fricción es más alto que el 
acero y como no se tienen que transmitir cargas muy elevadas es ideal porque 
su peso es mucho menor. Además, a efectos de rodadura el contacto de Nylon 
contra acero, provoca menos ruido. 

 

Figura  23. Vista de los rodillos sin carcasa. 

Este tipo de reductores están compuestos de: 

Eje central: El eje que está en contacto con la turbina y gira a mayores rpm. 

Rodillos: En este caso son fijos y rotan sobre su propio eje. Son los que se 
encargan de transmitir el movimiento del eje principal a la corona exterior. 

Corona exterior: En este caso la fase final del reductor es esta pieza. En 
ocasiones la corona exterior, está bloqueada y los rodillos son libres. En ese caso 
son los rodillos los que transmiten la reducción hacia afuera.  

Con los rodillos bloqueados y la corona exterior móvil, se consigue mayor 
reducción y menores esfuerzos inerciales debido a que los rodillos no giran 
respecto al eje central del reductor. 
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2º Etapa 

Siendo necesaria una reducción de 18:1, 24:1, necesitaremos la segunda etapa 
que tenga una reducción similar al 2:1. Una reducción pequeña, la cual sería 
muy compleja de hacer en una reducción por planetarios, porque los esfuerzos 
en este proyecto son bajos y para diseñar piezas constructivamente validas, 
estarían demasiado sobredimensionadas. Esto provocaría masas inerciales más 
grandes y costosas de mover. 

 

Por lo tanto, hay dos métodos a elegir: 

- Reducción de tracción con ejes paralelos 

- Reducción por engranajes rectos con ejes paralelos 

En el primer caso, rápidamente me doy cuenta de que es inviable para montar. 
Al tener una reducción previa alta y luego una a 2:1, el par motor es bastante 
más alto y es necesario el uso de acero. 

 

 

Figura  24. 2º Reducción por tracción. 

En la imagen anterior (figura 24), se puede observar el diseño con el sistema de 
reducción por fricción de la 2º etapa.  

El sistema consistía en un eje con una rueda en contacto con el otro eje que 
venía de la 1º etapa (el eje que apenas se ve, hacia la parte central de la 
imagen). Como este sistema requiere de una fuerza normal para poder transmitir 
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el par, el 2º eje, estaba colocado sobre una pieza desplazable y mediante un 
tornillo se podía dar esa precarga normal para que traccionase. 

El problema es que al ser acero, el coeficiente de fricción es muy bajo y la fuerza 
normal tenía que ser muy alta, lo que provocaba solicitaciones excesivas para el 
tamaño de la maquina. Por lo tanto se desestimo este diseño. 

La fuerza normal se situaba al orden de los 440 Kg. El eje final (el más visible) 
solo iba sujetado mediante un rodamiento a la pieza desplazable, lo que 
provocaba torsiones muy grandes a esa pieza y fuerzas muy altas para un 
rodamiento bastante pequeño por razones de espacio. 

Definitivamente no era el sistema más efectivo que se podía usar para este caso. 

 

El segundo sistema, era similar pero con engranajes. Es un sistema mucho más 
normalizado y comprobado y además no requiere de fuerzas normales 
adicionales para mover la transmisión. 

 

 

Figura  25. 2º Reducción por engranajes rectos. 

En este caso se comprobaron la resistencia de los engranajes y árboles y todo 
fue correcto, soportando las solicitaciones sin problemas. 
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Figura  26. Engranajes montados. 

Por lo tanto la 2º etapa de reducción será definitivamente de engranajes rectos 
en ejes paralelos. Es un sistema más simple, que no requiere ningún tipo de 
precarga y funciona bien con un rendimiento bastante bueno. 

3.2.3 Alternadores 

Después de decidir que alternadores pueden ser útiles para el tipo de voltaje de 
excitación y por tamaño y vehículo, cuáles pueden ser los mejores, se escogen 
las curvas características de algunos de ellos para ser estudiadas. 

En principio he encontrado 4 alternadores Bosch 

 

 

Figura  27. Curvas características alternadores. 
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Estos 3 primeros forman parte de la familia de la tabla 4. Son de menor a mayor 
amperaje, los modelos:   

GCB2, KCB2 Y NCB2. 

 

Todo y eso, existe un nuevo modelo que sale referenciado en Boch como HCB2, 
el cual trabaja a 110 amperios. 

 

 

Figura  28. Curva característica alternador 110A. 

 

Para mi proyecto estudiare los alternadores de 150 A. modelo NCB2 y el de 110 
A. modelo XCB2, ya que son los dos más grandes para turismos de tamaño 
pequeño como es el caso del vehículo escogido para el proyecto. 

Como conclusión de la elección de estos dos alternadores, decir que a mayor 
amperaje, mayor consumo de potencia necesitara de la turbina, por lo tanto se 
escogerá cualquiera de los dos que pueda resultar más eficiente a la hora de 
trabajar alrededor de su punto nominal. 
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          CAPÍTULO 4: 

DISEÑO Y CÁLCULO DE 

COMPONENTES 

Este apartado muestra el cálculo y diseño completo de todo el proyecto. 

4.1 Calculo de las turbinas de escape 
En este apartado, buscaremos la potencia máxima de las tres turbinas 
seleccionadas para que después se pueda hacer una valoración de cuál de las 
tres es más adecuada para su implantación en el proyecto. 

4.1.1 Aprovechamiento de los gases de escape 

En primer lugar se hace un planteamiento simplista, teniendo en cuenta las 
siguientes hipótesis: 

• Se supone una turbina isotrópica 
• La válvula de escape abre en el PMI 

La turbina trabaja en condiciones fuertemente variables a su entrada, ya que en 
el momento inicial la presión es P3 y la temperatura T3, mientras que las 
condiciones finales son P4 y T4. Esta circunstancia dificulta el cálculo por 
integración directa del diferencial de trabajo correspondiente a cada diferencial 
de masa saliente. 
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Figura  29. Grafico trabajo del gas de escape. 

Para extraer los valores de trabajo extraído en una turbina de escape, 
aplicaremos el primer principio de la termodinámica, considerando el sistema 
como un sistema cerrado que evoluciona desde un estado inicial 3 hasta un 
estado final 4, realizando un trabajo equivalente a la diferencia de energías 
internas u3 - u4. 

De este trabajo realizado hay que descontar el realizado por la presión exterior 
P4 debido al aumento de volumen v4 -v3.  

Al hacerlo así, resulta el trabajo neto por unidad de masa: 

 

W.�   �   u. 0 u� 0  P�2v� 0 v.4   �   h. 0 h� 0  v.2P. 0 P�4 
 

   67  �  689   �   :; � 78 <= 0 >?9?8@AB=A C 0  D � 78 >= 0 ?9?8@                        (6) 
 

Donde: 

W3
4 = WT  Trabajo de la turbina  [J/Kg] 

Cp  Calor específico  [J/Kg] 

T3   Temperatura a la salida  [ºK] 

γ   Coeficiente de calores específicos de los gases de escape 

R   Contante del gas de escape [J/Kg�K] 

P4/P3  =  1/RT = 1/Relación de presión de la turbina 
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Potencia generada por la turbina de escape 

Una vez tenemos el trabajo generado por la turbina, para conseguir la potencia 
generada aplicaremos la siguiente ecuación: 

 

EF �  GF � �� �'����       (7) 

Donde: 

NT  Potencia generada por la turbina [W] 

WT  Trabajo de la turbina [J/Kg] 

�� �'����  Caudal total de escape del vehículo [Kg/s] 

4.1.2 GT2052 

Con el caudal másico de escape del vehículo, podemos ver la potencia que extrae 
la turbina. 

Antes de comparar, tendremos en cuenta que: 

1 Lb/min  =  0,007559873 Kg/s 

 

Curva característica de la turbina GT2052 

 

Figura  30. Curva característica turbina GT20. 
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Caudal másico de escape del Honda Civic Type-R 

 

Tabla 6. Caudal másico que afecta la turbina. 

 

 

Los valores subrayados en amarillo, son los que están dentro de la curva de 
potencia de la turbina. 

Significa que a partir de 3000 rpm la turbina empezaría a generar potencia hasta 
las 4500 rpm, pero a partir de ese momento hasta las 7800 rpm la turbina 
generaría una potencia constante. 

 

Según la curva de potencia, las diferencias de presión serian: 

 

   Rpm            RT 
3000 1,25 
3500 1,35 
4000 1,51 
4500 1,9 
5000 3 

 

 

 

rpm m' total Lb/min 
1000 0,0137 1,82 
1500 0,0228 3,02 
2000 0,0331 4,37 
2500 0,0441 5,83 
3000 0,0544 7,20 
3500 0,0642 8,49 
4000 0,0725 9,60 
4500 0,0812 10,73 
5000 0,0917 12,13 
5500 0,1047 13,85 
6000 0,1172 15,51 
6500 0,1270 16,80 
7000 0,1354 17,90 
7500 0,1413 18,69 
7800 0,1329 17,57 
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Por lo tanto usando la ecuación (6) y después la ecuación (7), sacamos una 
curva de potencia de la turbina, tal que así: 

 

 

Figura  31. Curva de potencia GT20. 

 

La turbina GT2052, es capaz de desarrollar una potencia constante de algo más 
de 5,1 cv desde 5.000 rpm hasta casi 8.000 rpm. 

Ahora se debería de calcular la velocidad a la que trabaja para saber, más 
adelante, como hacer cuadrar la turbina con el alternador usando el reductor 
intermedio, pero como vemos a continuación, la turbina GT2560R genera la 
misma potencia, pero esta, es capaz de girar más lenta, lo que genera mayor par 
y una adaptación mejor al alternador, es decir, no es necesario usar una 
reducción tan agresiva. 

Por lo tanto, la turbina GT2052, queda descartada por el momento, 
porque la GT2560R es más adecuada.  
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4.1.3 GT2560R 

La curva característica de esta turbina es: 

 

Figura  32. Curva característica GT25. 

La curva cubre un régimen de 8 Lb/min hasta algo más de 14,5 Lb/min, 
comparándolo con los gases de escape del vehículo, tenemos: 

Tabla 7. Caudal másico que afecta a la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rpm m' total Lb/min 
1000 0,0137 1,82 
1500 0,0228 3,02 
2000 0,0331 4,37 
2500 0,0441 5,83 
3000 0,0544 7,20 
3500 0,0642 8,49 
4000 0,0725 9,60 
4500 0,0812 10,73 
5000 0,0917 12,13 
5500 0,1047 13,85 
6000 0,1172 15,51 
6500 0,1270 16,80 
7000 0,1354 17,90 
7500 0,1413 18,69 
7800 0,1329 17,57 
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Estos valores subrayados, son los que quedan dentro de la curva de potencia de 
la turbina GT2560R. Por lo tanto la turbina entra en funcionamiento por debajo 
de las 3500 rpm. Su potencia máxima la da entre las 5500 y 6000 rpm, 
quedándose estancada desde ahí hasta el régimen máximo de rpm del motor. 

Según la curva de potencia, los valores de relación de presión correspondientes a 
estos caudales, son: 

RT rpm 
1,172 3500 
1,228 4000 
1,304 4500 
1,438 5000 
1,763 5500 

3 6000 
 

Por lo tanto usando la ecuación (6) y después la ecuación (7), sacamos una 
curva de potencia de la turbina, tal que así: 

 

 

Figura  33. Curva potencia GT25. 

  

La turbina GT2560R, es capaz de dar una potencia de casi 5,2 cv a unas 6000 
rpm constantemente hasta casi las 8000 rpm máximas del motor. 
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Calculo de velocidad de la turbina GT2560R 

Para calcular la velocidad de la turbina, lo que se hace es simular las condiciones 
de trabajo del proyecto en el grupo turbo, es decir, introducir los datos de 
presión y caudal del proyecto al grupo turbo y ver cuál es su régimen de 
funcionamiento.  

Para hacer eso, utilizaremos la ecuación 8 que explicamos a continuación. Esta 
ecuación relaciona, básicamente, la relación de compresión de la turbina con la 
del compresor. Al obtener la relación de compresión del compresor y saber el 
gasto másico que circula por el motor, podemos saber cuáles son los puntos de 
funcionamiento de la turbina. 

A esta expresión, se le conoce con el nombre de primera ecuación básica de la 
turbo sobrealimentación: 

 

H� �  I1 , 21 , K4 � L� � M � N1 0 �
��O�BPO� QR

OSOSBP
     (8) 

 

Donde: 

rc  relación de compresión del compresor 

rt  relación de presiones de la turbina 

γt  coeficiente de calores específicos de los gases de escape 

γc  coeficiente de calores específicos del aire 

F  Dosado (en este caso estequiometrico = 1/14,7) 

K1  relación de calores específicos entre turbina y compresor (En este caso lo 
suponemos igual a 1, al usar dosado estequiometrico) 

ζ  Índice de turbo sobrealimentación. 

Donde ζ, vale: 

M �  � � " � �� � �" � FTFP    (9) 

Donde η, representa los rendimientos de cada componente y T3 y T1 representan 
las temperaturas de salida y entrada al motor respectivamente. 

Por lo tanto teniendo la fórmula adecuada, sacamos la siguiente tabla con los 
resultados de rc. 
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Tabla 8. Resultados de la relación de compresión del compresor. 

rpm Pot. de turbina [cv] m'a rt rc * 

1000 0 0,013 0 0,00000 

1500 0 0,021 0 0,00000 

2000 0 0,031 0 0,00000 

2500 0 0,041 0 0,00000 

3000 0 0,051 0 0,00000 

3500 0,067820545 0,06 1,17 1,09139 

4000 0,13218951 0,068 1,23 1,12298 

4500 0,252510494 0,076 1,3 1,16514 

5000 0,537225049 0,086 1,44 1,24214 

5500 1,442098608 0,098 1,76 1,41235 

6000 5,193576992 0,11 3 1,80030 

6500 5,193576992 0,119 3 1,85625 

7000 5,193576992 0,127 3 1,88601 

7500 5,193576992 0,132 3 1,91582 

7800 5,193576992 0,124 3 1,91529 

 

Sabiendo la relación de presiones y el gasto másico (m’a, en la tabla 8), 
trazamos la curva de funcionamiento del compresor. 

 

    Figura  34. Línea de velocidad de la GT25. 
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Tal y como vemos en la figura 34, la velocidad máxima está por encima de las 
114000 rpm. 

Como detalle, comentar que la curva de velocidad del grupo, está prácticamente 
todo el rato, situada en la banda izquierda de la grafica. Eso significa que el 
compresor de este grupo es grande para la potencia de 200 cv a 7800 rpm, es 
decir que podría generar mayor potencia, es obvio, ya que según las 
especificaciones de Garrett está preparado para dar entre 200 y 330 cv. 

4.1.4 GT2854R 

Esta es la turbina más grande de las tres, la que puede generar mayor potencia. 
En el proyecto no importa tanto que pueda dar más o menos potencia, sino como 
entrega esa potencia. 

Curva de potencia de la turbina  

 

Figura  35. Curva característica GT28. 

 

En la figura 35, salen marcadas las líneas que coinciden entre el caudal y la 
relación de presión. 
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El caudal máximo que genera potencia en esta turbina, es algo menos de 16 
Lb/min, más exactamente ronda los 15,8 Lb/min. Comparando el caudal 
admisible de la turbina con el caudal de escape del vehículo: 

Tabla 9. Caudal que afecta a la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en la tabla 9, como hay mucho mayor rango de rpm subrayadas, lo 
cual significa que la turbina empezara a generar potencia a partir de 2000 rpm y 
al llegar a algo más de 6000 rpm se mantendrá constante la potencia hasta el 
tope de rpm del motor. 

En este caso la banda de aprovechamiento del motor vs. turbina, es mayor a los 
anteriores. 

La relación de presiones de la turbina respecto al rango de rpm del motor es el 
siguiente: 

RT rpm 
1,135 2000 
1,18 2500 
1,225 3000 
1,285 3500 
1,34 4000 
1,42 4500 
1,54 5000 
1,79 5500 
2,2 6000 
3 6500 

 

rpm m' total Lb/min 
1000 0,0137 1,82 
1500 0,0228 3,02 
2000 0,0331 4,37 
2500 0,0441 5,83 
3000 0,0544 7,20 
3500 0,0642 8,49 
4000 0,0725 9,60 
4500 0,0812 10,73 
5000 0,0917 12,13 
5500 0,1047 13,85 
6000 0,1172 15,51 
6500 0,1270 16,80 
7000 0,1354 17,90 
7500 0,1413 18,69 
7800 0,1329 17,57 
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Por lo tanto, según los resultados y usando la ecuación (6) y después la ecuación 
(7), sacamos una curva de potencia de la turbina, tal que así: 

 

Figura  36. Curva de potencia GT28. 

 

Tal y como se ve en la figura 36, la turbina GT2854R, es capaz de desarrollar 
casi 9 cv a partir de unas 6400 rpm de manera constante, hasta las rpm 
máximas del motor. 

 

Calculo de velocidad de la turbina GT2854R 

Tal y como hicimos con la turbina GT2660R, ahora calcularemos del mismo modo 
la turbina GT2854R. 

Utilizamos la ecuación 8, con los datos de gasto másico, rendimientos, 
coeficientes de calores específicos, etc. Y obtenemos los siguientes resultados 
para rc : 
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Tabla 10. Resultados de esta turbina, sobre su relación de compresión del compresor. 

rpm Pot. de turbina [cv] m'a rt rc * 

1000 0 0,013 0 0,00000 

1500 0,00 0,021 0 0,00000 

2000 0,023 0,031 1,14 1,08126 

2500 0,070 0,041 1,18 1,10636 

3000 0,135 0,051 1,23 1,13617 

3500 0,251 0,06 1,29 1,17550 

4000 0,399 0,068 1,34 1,21331 

4500 0,656 0,076 1,42 1,26608 

5000 1,137 0,086 1,54 1,34119 

5500 2,326 0,098 1,79 1,48044 

6000 4,605 0,11 2,2 1,68060 

6500 9,003 0,119 3 1,99446 

7000 8,854 0,127 3 2,02955 

7500 8,854 0,132 3 2,06473 

7800 8,854 0,124 3 2,10000 

 

Representamos los resultados obtenidos de la tabla 10, en la figura 37 a 
continuación: 

 

      Figura  37. Línea de velocidad de la GT28. 
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Podemos ver que la turbina GT2854R, funciona a mayor velocidad que la 
anterior. Su velocidad máxima es casi 137000 rpm. 

4.2 Calculo de potencia de accionamiento de 
los alternadores 

Este apartado trata sobre las potencias generadas por los alternadores 
seleccionados y las potencias de accionamiento de cada uno de ellos. Se valorara 
tanto el consumo como la diferencia de corriente generada por cada uno de ellos. 

Para sacar la potencia de accionamiento de ambos alternadores, nos basaremos 
en la grafica de rendimiento de Bosch para las versiones compactas de las series 
CB2. 

 

Figura  38. Curva de rendimiento. 

 

En la figura 38, -cortesía de BOSCH S.A.- podemos observar la curva de 
rendimiento típica de los alternadores compactos de la marca. Esta curva de 
rendimiento es solo válida para las versiones compactas G, H, K, N, tanto CB1 
como CB2. 

 

4.2.1 Alternador Bosch 150 A. 

Este alternador es uno de los más potentes a nivel de los compactos con 
funcionamiento a 14 v. 
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Su curva de potencia, es la que sale de color rojo en la imagen de abajo. 

 

Figura  39. Curvas reducidas de alternador. 

 

En la figura 39, solo se muestra la curva de potencia hasta la velocidad de giro 
nominal, pero a continuación, se muestra la curva de potencia del alternador 
hasta 12000 revoluciones por minuto. 

 

Figura  40. Curva alternador 150 A. completa. 
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Utilizando la figura 40, y sabiendo que el voltaje de excitación del alternador, son 
14 v, podemos obtener la potencia eléctrica que ofrece el alternador. 

 

Para ello utilizaremos la Ley de Ohm, que expone que: 

 

� � ! � U   (10) 

 

Aplicado en el alternador: 

�V � !� � U 
 

Donde: 

 

PA  Potencia del alternador  [W] 

Ve  Voltaje de excitación  [v] 

I  Intensidad salida del alternador  [A] 

Sabiendo que la potencia de accionamiento, es la potencia generada por la 
eficiencia de la maquina: 

���� �  � � �V   (11) 

Donde: 

Pacc  Potencia de accionamiento  [W] 

ηa  Rendimiento del alternador 

 

 

Por lo tanto aplicando la ecuación (10) y (11), obtenemos, para todo el rango de 
revoluciones del motor del vehículo, la curva de intensidad del alternador y la 
curva de potencia necesaria para accionarlo. 
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Figura  41. Curva de amperaje y potencia de accionamiento. 

 

Como vemos en la figura 41, la curva roja representa la potencia de 
accionamiento necesaria, según la intensidad que se genera en función de las 
rpm del alternador. 

Se puede ver como para el valor nominal de 6000 rpm, es necesaria una 
potencia de accionamiento de casi 6 cv. Entre 6 y 12 mil rpm, el amperaje no 
aumenta mucho, pero la potencia necesaria si, por que baja la eficiencia. 
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4.2.2 Alternador Bosch 110 A. 

Utilizamos la curva característica completa del alternador HCB2, de 110 A. como 
ya hicimos anteriormente con el alternador de 150 A. 

 

Figura  42. Curva alternador 110A. Completa. 

 

En este caso, se genera algo menos de amperaje, pero obviamente la curva de 
potencia de accionamiento será menor. 

 

Utilizando la ecuación (10), podemos extraer la potencia que genera el 
alternador sabiendo su voltaje de excitación y la intensidad que genera. Una vez 
obtenidos esos cálculos, lo multiplicamos por la eficiencia del alternador 
(diferente según el rango de rpm) y extraemos la curva de potencia de 
accionamiento. 

Tal y como se muestra en la figura 43, podemos ver la curva de accionamiento 
para el alternador de 110 A. 
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Figura  43. Curva amperaje y potencia de accionamiento. 

 

Tal y como ocurre en el anterior alternador, la potencia de accionamiento crece 
más rápido que la intensidad generada a partir de las 6000 rpm, debido a que el 
rendimiento desciende. 

La potencia de accionamiento en el régimen de giro nominal, está por debajo de 
los 5 cv, aproximadamente 1 cv menos respecto al alterador NCB2 de 150 A.  
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4.3 Valoración y selección del conjunto más 
adecuado 

El proyecto está compuesto de 3 partes fundamentales, es decir, la turbina, el 
reductor y el alternador, tal y como podemos ver en el croquis de la figura 44, a 
continuación. 

 

Figura  44. Croquis del sistema. 

 

Llegados a este punto, conocemos las potencias y velocidades de las diferentes 
turbinas y las potencias de accionamiento de los diferentes alternadores. 
Necesitamos cuadrar ambos aparatos en el punto de funcionamiento más 
adecuado, mediante el reductor que oscilara entre 18:1 a 24:1. 

En primer lugar compararemos las 2 turbinas (GT2560R y GT2854R) con el 
alternador de 110 A. que es el que más posibilidades tiene de ser elegido, por 
ser habitual el montarlo en vehículos de estas características. 

 

4.3.1 Alternador 110 A. y turbinas 

Reducción 24:1 

Para una reducción de 24:1, este sería el resultado de las curvas de potencia de 
los alternadores y la potencia de accionamiento necesaria de la turbina. 
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Figura  45. Curvas de alternador y turbinas. 

 

Como se observa en la grafica, la curva de potencia de accionamiento del 
alternador y las curvas de potencia de las turbinas son totalmente diferentes. Eso 
supone un problema grande si el uso de esta tecnología es únicamente para 
calle, ya que el funcionamiento del alternador está restringido a altas rpm de la 
turbina, lo que implica directamente altas rpm del vehículo. 

Por otra parte, vemos claramente como la turbina GT2560R, da una potencia 
insuficiente para mover el alternador durante un rango más elevado de rpm. Por 
lo tanto la turbina nombrada, está totalmente descartada. Ahora queda jugar con 
la relación de transmisión para cuadrar lo mejor posible alternador y turbina 
GT2854R. 

En cuanto a la turbina de mayor potencia, para la reducción de 24:1, empieza a 
accionar el alternador sobre las 4500 rpm (de alternador) y no es capaz de 
hacerlo girar a 6000 rpm, que es su rango nominal, por lo tanto necesitamos 
otro valor de reducción. 
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Reducción de 18:1 

 

Figura  46. Curvas de alternador y turbinas. 

 

En este caso la turbina GT2560R, aun es peor, ya que solo movería el alternador 
en su rango final de revoluciones, lo que significa que el motor solo generaría 
potencia eléctrica casi al final de su rango de rpm. 

Por lo tanto, como he comentado antes, nos centramos en la turbina GT2854R. 
En este caso da suficiente potencia, para poder moverla a partir de unas 6200 
rpm hasta pasadas las 7500 rpm, con la reducción de 18:1. Su velocidad nominal 
es 6000 rpm, así que aun se puede ajustar un poquito más para hacer trabajar al 
alternador de manera más eficiente. 
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Reducción 20:1 

 

Figura  47. Curvas de alternador y turbinas. 

En este caso la turbina GT2854R, empieza a hacer girar el alternador, sobre las 
5700 rpm aproximadamente, llegando a un tope de casi 7000 rpm. Se cubre 
totalmente el rango de velocidad nominal del alternador, por lo tanto la 
reducción 20:1, es la más idónea para diseñar el reductor.  

En este caso la eficiencia es mejor. 

En esta imagen sale representado el rango de eficiencia cubierta. 

 

Figura  48. Zona de trabajo del alternador. 
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Es ideal que la turbina genere suficiente potencia un pequeño rango de rpm 
antes de las 6000, por que luego las pérdidas por fricción, calentamiento, etc., 
harán bajar la potencia de salida del reductor y por lo tanto puede provocar que 
el alternador se accione después algo después de las 5700 rpm que he 
comentado anteriormente. 

4.3.2 Alternador 150 A. y turbinas 

En este caso lo compararemos directamente con el factor de reducción 20:1, que 
es el ideal. 

 

Figura  49. Curvas de alternador y turbinas. 

 

Como podemos ver, la turbina GT2560R, ahora es totalmente incapaz de generar 
la potencia necesaria para mover el alternador. En cuanto a la GT2854R, si lo 
puede hacer pero muy próximo a las 6000 rpm. Tal y como he comentado antes, 
lo ideal es empezar a accionar al alternador un poco antes de las 6000 rpm para 
que una vez vencidas las perdidas, podamos asegurar que se accionara a partir 
de 6000 rpm.  

En este caso, el factor de seguridad hipotético que habría, para hacer accionar el 
alternador antes de las 6000 rpm una vez contadas las perdidas, sería muy bajo 
y por eso creo que usar el alternador de 110 A. puede asegurar un 
funcionamiento más adecuado. 
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De todos modos, la opción del alternador de 150 A. es, a priori, bastante viable, 
y haciendo unos cálculos para el alternador de 110 A, con un factor de seguridad 
generoso, puede dar cabida, a usar uno u otro alternador indiferentemente sin 
comprometer la fiabilidad de toda la maquina conjunta. 

4.3.3 Soluciones alternativas 

Como he explicado antes, las curvas de potencia del alternador y de la turbina 
son muy diferentes y eso hace que solo funcione un rango limitado de 
revoluciones.  

Podemos ver este ejemplo y el rango de rpm del vehículo para generar 
electricidad con el alternador: 

 

Figura  50. Comparativa entre rpm motor y rpm alternador. 

 

Una de las soluciones interesantes que se podrían tratar para mejorar el proyecto 
en otra ocasión, sería el implementar una caja de velocidades o un sistema de 
transmisión CVT. En este caso se aprovecharía mucho mejor la curva del 
alternador y la curva de potencia de la turbina. 
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Si se tratase de una caja de cambios de 5 velocidades o un CVT (continuous 
variable transmission), podríamos hablar de un sistema parecido a esto: 

 

 

Figura  51. Sistema de funcionamiento con 5 velocidades. 

 

Suponiendo que se tratase de un CVT, la curva de potencia de la turbina, en vez 
de multiplicada por 5, estaría multiplicada por infinitas curvas que cubrirían 
perfectamente toda la curva de accionamiento. 

La ventaja principal de un sistema así, es que como estaría constantemente 
variando la relación de transmisión, para la curva de la izquierda, con poco 
caudal de escape, generarías la potencia de accionamiento necesaria en ese 
punto del alternador. A medida que subes de revoluciones en el vehículo, 
aumentas el caudal, haces girar a la turbina más rápido y generas más potencia, 
por lo tanto tienes disponible mayor potencia para accionar el alternador más 
arriba y generar mayor intensidad.  

Por lo tanto a medida que subes de rpm del motor, el CVT (turbina/alternador) 
varía permitiéndote generar mayor potencia en la turbina hasta que llega el 
punto que vences la potencia de accionamiento del alternador, así 
constantemente haciendo variar la relación de transmisión para conseguir 
intensidad eléctrica en todo el rango de revoluciones del alternador. 
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El CVT es un sistema aplicado especialmente en Scooters. El inconveniente en 
este caso sería el poder trabajar con las casi 137.000 rpm que gira la turbina, 
quizás se debería se usar primero una reducción 4:1, por ejemplo, y luego 
implementar el CVT. 

 

Otra solución es montar un motor con compresor o de mayor cilindrada. En este 
caso la curva de potencia de la turbina, daría más potencia en bajas rpm debido 
al mayor caudal de escape, y se asemejaría más a la curva de potencia de 
accionamiento del alternador. En este caso la curva de potencia de la turbina, 
sería más elástica y cubriría mayor rango de rpm del alternador, pudiendo 
generar intensidad eléctrica desde menos revoluciones del motor del vehículo.  
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          CAPÍTULO 5: 
DISEÑO Y CÁLCULO DEL 

REDUCTOR 

El cálculo de los componentes, se dividirá en 3 partes: 

- Eje principal (salida de la turbina). 

- Reductor planetario. 

- Reductor secundario de engranajes. 

Cada una de las partes estará debidamente desglosada y calculada. De este 
modo queda todo englobado dentro de un mismo apartado y es más fácil de 
seguir. 

5.1 Eje principal 
Este eje es el encargado de conectar la turbina con el reductor. Es un eje corto 
que gira a mucha velocidad (máx. 136900 rpm). 

5.1.1 Material 

Acero F-1120 con unas características de: 

Limite de fluencia: σadm = 370 Mpa 

Limite resistencia máxima: σmax = 550 Mpa 

Es un acero suave, con una templabilidad escasa, pero de gran tenacidad (buena 
para piezas con choques ligeros). Es dúctil y soldable. Se suele usar para piezas 
sometidas a bajas solicitaciones, como en este caso. 



David Espada García 

- 74 - 

 

Los valores escogidos son los mínimos disponibles para el tamaño de diámetro 
según la tabla de aceros del anexo B. De este modo estamos del lado de la 
seguridad. 

5.1.2 Cálculo analítico 

 

Figura  52. Esfuerzos y disposición de los rodillos. 

Analíticamente, mediante diseño de maquinas, podemos calcular el eje a torsión, 
debido a las fuerzas tangenciales provocadas por las fuerzas normales de los 
rodillos. 

 

Figura  53. Esfuerzos en el eje principal. 
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La fuerza tangencial está dividida entre los 3 rodillos y cada uno, aplica una 
fuerza tangencial de: 

FT1 = 0,5914 N/mm 

 

La sección escogida es la marcada en rojo, ya que existe una entalla y además el 
momento torsor es el más grande. 

Para calcular la tensión a cortante, utilizaremos la siguiente fórmula: 

MF  �  W��XYZTY�2([\()[4   (12) 

Donde: 

d  Diámetro exterior  [mm] 

di  Diámetro interior  [mm] 

Mm  Momento torsor  [Nmm] 

 

Usando la formula 12, sacamos una tensión de torsión máxima igual a: 

ζT =2,3 Mpa 

 

Como se trata de una carga variable, lo calcularemos a fatiga, para eso mediante 
el siguiente grafico de distribución de la carga, sacamos la tensión de amplitud y 
la media. 

 

 

Figura  54. Distribución de la carga. 

Como se ve en la figura 54, la tensión es variable, hay unas zonas en donde pasa 
mucho tiempo a carga máxima, y zonas en donde la tensión de torsión es 0. 
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Mediante las formulas siguientes calculamos las medias y las amplitudes: 

M� �  ]��^_]�`a  (13) 

 

M� �  ]��^\]�`a  (14) 

 

En este caso como las tensiones mínimas son 0, la tensión de amplitud es igual a 
la tensión media. 

Aplicando las ecuaciones 13 y 14, anteriores sacamos que: 

ζa = ζm = 1,15 Mpa 

 

Una vez tenemos este resultado, tenemos que pasarlo a la tensión equivalente 
para poder compararlo con la tensión admisible a fatiga del material, para eso 
utilizaremos dos métodos: 

Formula de Mohr: 

b� , b �  c^_cd e f>c^\cd @ , Mgh  (15) 

 

Formula de Von Mises: 

b�i � ,jb� , b  0 b� � b    (16) 

 

Primero sacamos las tensiones 1 y 2 de la formula de Mohr, y después lo 
introducimos en V. Mises y obtenemos la tensión equivalente. Este procedimiento 
se hace para las tensiones medias y amplitudes. 

Resultados de tensiones equivalentes medias y de amplitud: 

σeq
a = 2 Mpa 

σeq
m = 2 Mpa 

 

Las tensiones son bajas debido al bajo par que tienen que mover. 
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Ahora obtendremos el límite de fatiga mediante la siguiente fórmula: 

b$ �  ∑ L) � bl$ �  mL� � Ln � L� � L( � L� � �opq � bl$   (17) 

 

Donde: 

Ka  Factor de acabado superficial 

Kb  Factor de tamaño 

Kc  Factor de tipo de carga 

Kd  Factor de temperatura 

Ke  Factor de confiabilidad 

Kf  Factor de entalla 

σ'f  Tensión a fatiga, en este caso = 0,5 � σR 

 

Todos estos factores, se sacan de formulas y tablas, expuestas en los apuntes de 
diseño de maquinas. 

Una vez usada la fórmula 17, el resultado es: 

σf = 76,08 Mpa 

 

Mediante el diagrama de Solderberg, obtendremos los puntos σm
S y σeq

m. Con 
estos dos valores podremos obtener el factor de seguridad y ver si estamos 
dentro de la vida infinita o no. 

Diagrama de solderberg: 

 

Figura  55. Diagrama de vida de Solderberg. 
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Para obtener los valores representados en el diagrama, se puede hacer 
gráficamente, o aplicando la siguiente ecuación: 

b�r �  cpstu�
stu� _sps�

  (18) 

 

Donde: 

σF  Tensión admisible o de fluencia del material  [Mpa] 

 

Aplicando la ecuación 18, obtenemos el resultado: 

σm
S = 63,1 Mpa 

 

Para obtener el factor de seguridad, aplicamos la siguiente fórmula: 

Kv �  c�wctu� (19) 

Substituimos: 

Kv �  63,1 z{|2 z{| � 31,5 

 

 

El F.S. es de más de 30, es decir, aun que se incrementasen 30 veces las cargas, 
el eje aguantaría a vida infinita.  

En la mecánica, esto es algo común, ya que a veces por motivos constructivos o 
de diseño, las piezas deben ser más grandes de lo que el cálculo mecánico exige.  

Quizás este eje, podría a ver sido de 3 mm de diámetro y aguantaría, pero 
constructivamente, es imposible montar un eje tan fino en la maquina. 
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5.1.3 Calculo por elementos finitos 

 

Figura  56. Tensión equivalente del eje principal. 

 

La tensión da casi 1,8 Mpa, calculándolo analíticamente da 2 Mpa, así que los 
resultados son coherentes. 

 

 

Figura  57. Deformación del eje principal en mm. 

 

Si la tensión es muy baja, significa que la deformación es pequeña, 
efectivamente. 



David Espada García 

- 80 - 

 

 

Figura  58. Factor de seguridad del eje principal. 

 

El F.S. es muy grande. El programa marca un mínimo de FS = 15, lo cual no 
quiere decir que no sea mayor. También es un resultado coherente respecto a los 
cálculos analíticos. 

5.2 Reductor planetario 

5.2.1 Materiales 

El reductor planetario está compuesto de diferentes piezas fijas y móviles, que 
tienen diferentes materiales. Básicamente hablamos de dos materiales distintos, 
Nylon y Acero. 

 

Propiedades básicas del Nylon Ertalon 66S 

 

Limite de compresión: σcomp = 46 Mpa 

Limite de flexión: σflex = 70 Mpa 

Limite de tracción: σtrac = 45 Mpa 

Limite resistencia máxima: σmax = 80 Mpa 

 

La selección del Nylon Ertalon 66S, viene a través de que es un material muy 
económico ligero y fácil de trabajar. Para las solicitaciones mecánicas de 
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resistencia del proyecto, y más precisamente para el uso en los rodillos, parece 
una muy buena opción debido a su alto coeficiente de rozamiento. 

Algunos de las características importantes, son: 

� Gran resistencia al impacto. 
� Buenas propiedades Mecánicas, eléctricas y Químicas 
� Resistencia al desgaste. 
� La poliamida ofrece una magnífica relación prestaciones/coste para 

aplicaciones en mecanismos y piezas que en general precisen de un buen 
coeficiente de fricción 

� Se suele suministrar en: Barra, Plancha y Tubo. 
 

En cuanto al acero, escogemos un Acero F-1140. Es un acero fácilmente 
mecanizable. 

Limite de fluencia (depende del diámetro): σadm = 300-490 Mpa 

Limite resistencia máxima (depende del diámetro): σmax = 630-850 Mpa 

 

Estas características del acero, tanto del F-1120 del eje principal, como el F-1140 
descrito ahora, tienen un proceso de temple y revenido para obtener la dureza y 
resistencias necesarias. 

El acero F-1140 es un acero semiduro de buena resistencia mecánica y 
resistencia al desgaste que mantiene una tenacidad razonable. Es difícilmente 
soldable. En general se templa con agua (templabilidad baja) pero para 
pequeñas secciones (d<10 mm) también se templa en aceite. El temple 
superficial por inducción da buenos resultados. Se aplica en piezas de pequeñas 
dimensiones que pueden tener solicitaciones medio-fuertes (arboles, ejes, 
palancas, bielas, tornillos, engranajes, etc.). Es uno de los aceros más comunes 
en el mercado. 

5.2.2 Calculo de los rodillos y tolerancia 

Para someter la fricción necesaria y traccionar, los rodillos necesitan tener unas 
tolerancias de ajuste muy buenas, por lo tanto, a continuación se calcula la 
resistencia de los rodillos y la posición a la cual deben ir para que haya suficiente 
presión y traccione. 

Datos necesarios para el cálculo: 

Nylon Ertalon 66S: 

- Modulo de elasticidad: 2000 Mpa. 

- Coeficiente de poisson: 0,4. 

- Coeficiente de rozamiento: Seco 0,5, Lubricado 0,2. 



David Espada García 

- 82 - 

 

Para calcular los rodillos de Nylon usaremos la siguiente ecuación: 

 

� �  �  ��� � mPB�PY�P q_mPB�YY�Y qPXP_ PXY
  (20) 

Donde: 

F  es la fuerza normal [N] 

E1/E2  Son los módulos de elasticidad de cada rodillo [Mpa] 

ν1/ ν2  Son los coeficientes de poisson de cada rodillo 

 

En la figura 59, se ilustra la situación en la cual los elementos en contacto son 
dos cilindros de longitud l y diámetros d1 y d2. Como muestra la figura 59b, el 
área de contacto es un rectángulo angosto de ancho 2b y longitud l., y la 
distribución de la presión es elíptica. El semiancho b esta dado por la ecuación 
anterior 20. 

 

Figura  59. Esquema de cálculo de la transmisión por tracción 

 

Una vez encontrado el semiancho b, calculamos la presión máxima, para luego 
calcular las tensiones de los esfuerzos. 
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Para calcular la P.max. se utiliza la siguiente fórmula: 

���g �   ����n�� (21) 

Donde todos los componentes son conocidos. 

 

Una vez tenemos la presión máxima, utilizamos las siguientes ecuaciones para 
obtener diferentes tensiones principales que afectan a compresión sobre los 
rodillos: 

bg �  02����g � �f1 , �YnY 0 ��n�� (22) 

 

bh �  0���g � ��_ �Y�Y
f�_�Y�Y

0 2 ��n�� (23) 

 

b� � b. �  \���^f�_�Y�Y
 (24) 

 

Mediante el criterio de Tresca, las tensiones se escriben como: 

σ1=σx  y  ζmax= (σ1 - σ3)/2 (25) 

 

Mediante las ecuaciones 15 y 16, (de apartado 5.1.2) obtenemos la tensión 
equivalente que será comparada con la tensión máxima a compresión del Nylon. 
Solo se compara con el Nylon porque es el material más débil, por lo tanto si 
aguanta este, el acero también. 

La tensión equivalente que se obtiene es igual para el lado del acero como del 
Nylon.  

Se tienen que hacer dos cálculos, uno por cada pareja de transmisión. 

 

Resultados numéricos del rodillo y el aro exterior: 

 

En primer lugar, tenemos que deducir cual será la fuerza normal necesaria para 
que el sistema pueda traccionar. 

La fuerza tangencial es: 

KF �  z� � H��� ��)+�)��� (26) 
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Obtenemos una fuerza de: 

FT = 53,3 N 

Esta fuerza se divide entre 3 rodillos y obtenemos una fuerza tangencial por 
rodillo igual a: 

FT1 = 17,7 N 

 

Para obtener la fuerza normal mínima, se aplica la siguiente fórmula: 

K�� �  r����P�  (27) 

Donde: 

SR  Es un factor de seguridad de anti resbalamiento, normalmente 1,4. 

µ  Coeficiente de fricción 

 

Aplicando la ecuación 27, se obtiene: 

FN1 = 124,2 N 

 

Una vez tenemos la fuerza, aplicando la ecuación 20, obtenemos el semiancho b: 

b 0,419979625 Mm 

   Seguidamente, aplicamos la ecuación 21 y obtenemos la Pmax: 

Pmax 7,844754422 Mpa 

 

Una vez tenemos estos resultados, extraemos las tensiones para una z=0, que 
es donde las tensiones son más altas.  

Por lo tanto con las ecuaciones 22, 23 y 24, el resultado es: 

σ1 -4,71 Mpa 

ζmax 1,57 Mpa 

 

Aplicando Von Mises, obtenemos: 

σeq 5,44 Mpa 
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Para obtener los resultados del rodillo de Nylon con el eje principal, se siguen los 
mismos procedimientos. La fuerza tangencial es la misma y por lo tanto la 
normal también. 

Resultados numéricos del rodillo y el eje principal: 

b 0,132809219 mm 

Pmax 24,80729166 Mpa 

σ1 -14,884375 

ζmax 5,082582672 

σeq 17,1869958 

 

 

Ahora la tensión equivalente más alta debería de compararse con la tensión a 
compresión del Nylon, pero no lo haremos, ya que 2b es una sección 
prácticamente plana con la cual se dan todos estos resultados y también (y más 
importante) el ajuste de los rodillos. 

Es decir, aplicando la ecuación de la circunferencia, para una sección b, podemos 
saber cuánto se hunde hacia adentro y por lo tanto saber cuál es la tolerancia de 
ajuste necesaria entre rodillo y eje y rodillo y aro exterior. 

 

Ecuación de la circunferencia de los rodillos: 

� �  45� 0 �  (28) 

Donde: 

 

Figura  60. Ecuación de la circunferencia 

Dando un valor Yc , que se puede interpretar como la tolerancia de ajuste de un 
cilindro contra el otro, podemos sacar valores del semiancho b, y calcular cual es 
la tensión equivalente máxima que se obtiene y entonces, compararla con la 
tensión a compresión del Nylon. 
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Para la transmisión entre rodillo de Nylon y Eje principal: 

Tolerancia de 0,005 mm, 0,5 centésimas, aplicando la ecuación de la 
circunferencia (28), se obtiene unos valores de: 

Yc = 0,005 mm 

b = 0,212 mm 

 

Aplicamos la fórmula 20, pero sabiendo ya la b, entonces buscamos la fuerza: 

Fuerza 316,87291 N 
 

Una vez tenemos la fuerza, ya tenemos todos los parámetros para obtener las 
tensiones principales y con ella la equivalente. 

Para ello usamos el mismo procedimiento que anteriormente, a partir de la 
Presión máxima: 

Pmax 39,62347513 Mpa 

σx -23,774081 ζmax 7,92469503 

σ1 2,39940459 
σ2 -26,173487 

σeq 27,4519488 
 

Como podemos ver, la Tensión equivalente a pasado a valer casi 30 Mpa, ya que 
al pasar de una b de 0,17 mm a otra de 0,22 mm, el rodillo esta mas 
comprimido y hay mayores tensiones de compresión. 

Este procedimiento se hace, porque para una b de 0,17 mm, la tolerancia de 
ajuste es muy precisa y es inviable económicamente. Por lo tanto se pone una 
tolerancia asequible siempre y cuando no nos pasemos del límite admisible del 
material. En este caso: 

σeq ≤ σcomp. 

 

Por lo tanto: 

27,45 Mpa ≤ 46 Mpa 

 

El Nylon Ertalon 66S, aguanta perfectamente la función para el que está 
diseñado, con un factor de seguridad de casi 1,68. 
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Para la transmisión entre rodillo de Nylon y Aro exterior: 

En este caso no hace falta calcularlo, porque ya hemos visto anteriormente que 
el caso crítico era el eje principal contra el rodillo de Nylon, todo y eso la tensión 
equivalente, es: 

σeq 8,68020029 

 

Para un ajuste de 0,02 mm, con una b de 0,68 mm. 

 

Por lo tanto el material sigue resistiendo las solicitaciones perfectamente. 

 

Resumen: 

En este apartado anterior, a modo de resumen, se ha calculado la tensión a la 
que se ven sometidos los rodillos, el eje principal y el aro exterior. Obviamente 
los rodillos de Nylon Ertalon 66S, son los más desfavorecidos, por lo tanto todos 
los cálculos de resistencia, se hacen a partir de ellos. 

Una vez llegamos a la tensión equivalente, vemos que es bastante baja, porque 
la b, es pequeña. Como vemos con la ecuación de la circunferencia, la b va 
relacionada con el ajuste que se haga entre rodillos, por lo tanto, lo que hacemos 
es escoger un ajuste que veamos correcto entre el aro y el rodillo y entre el 
rodillo y el eje principal.  

Con los ajustes, sacamos una nueva b, que será más grande, y con esta, unos 
nuevos esfuerzos y una nueva tensión equivalente. Esta tensión, la comparamos 
con la del material, ya que esta tensión equivalente será definitiva según el 
ajuste que hayamos decidido escoger. 
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5.2.3 Calculo de rodamientos de los rodillos 

Los rodamientos de los rodillos no están sometidos a ninguna carga, lo cual 
impide realizar cualquier cálculo sobre su vida útil. 

 

Figura  61. Esfuerzos equitativos sobre los rodillos y rodamientos. 

No obstante, según marca la empresa SKF, para obtener una precarga axial, te 
proporcionan unos anillos de 0,01 mm de anchura, que van colocados en el 
apriete del rodamiento. 

En este caso, para calcular el rodamiento, solo nos basamos en su velocidad de 
giro máxima. En el caso del mantenimiento de estos rodamientos, se deberían de 
cambiar cuando los otros, del resto de la maquina, se cambien. De esta manera 
queda asegurado que su funcionamiento sea el correcto. 

5.2.4 Velocidad de giro de los rodillos 

El eje principal gira a una velocidad 136.900 rpm y su diámetro es de 10 mm. El 
diámetro de los rodillos es de 45 mm, por lo tanto, aplicamos la siguiente 
ecuación: 

� �  �Y�P  �  �P�Y (29) 

Donde: 

i  Es la relación de transmisión 

D2  Diámetro grande [mm] 

ω2  Velocidad de giro del diámetro grande [rpm] 

Mediante la fórmula, obtenemos una velocidad de giro de: 

ω2 = 30.422 rpm 
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El rodamiento SKF 6002, tiene una velocidad de referencia de 32.000 rpm, por lo 
tanto es ideal para montar en los rodillos. 

5.2.5 Ajuste de los rodamientos 

Cuando se ajusta un rodamiento en un elemento que gira a altas revoluciones, y 
además se trata de un elemento que tiene un material al cual le afectan más las 
temperaturas, esta lubricado, y es más débil que el acero, es necesario hacer un 
buen ajuste para que los esfuerzos y las grandes velocidades, no provoquen que 
ambas piezas se separen. 

Si el rodamiento esta defectuoso, mal lubricado, o a tenido una vida intensa, 
puede ser que quede frenado. Si a eso le añadimos la deformación del Nylon por 
temperatura y esfuerzos, puede provocar que ambas piezas se separen y 
entonces el hueco de enclavamiento del rodamiento, puede deformarse y 
desgastarse, provocando que el rodillo de Nylon sea inservible y tenga que ser 
substituido. 

Para evitar esto, hay un método con el cual se puede obtener la fuerza 
tangencial entre las dos piezas, mediante el rozamiento de las mismas. Si la 
fuerza de tracción del rodillo es inferior a la fuerza tangencial (de rozamiento) 
entre las dos piezas, aseguramos que pueda ir bien ajustado sin peligro de lo 
citado anteriormente. 

 

Figura  62. Fuerza de tracción del rodillo y rodamiento. 

Como se observa en la imagen 62, debido a la tracción y por lo tanto al 
momento de giro, se provocan las fuerzas tangenciales representadas. La FT es la 
fuerza de tracción del reductor, la que hace funcionar todo el sistema, y la FR 

(Rod./Nyl.) es la Fuerza de tracción entre el rodamiento y el rodillo para que ambas 
piezas giren a la vez. Esta fuerza de tracción es debida al ajuste que se realice, y 
en este caso la FR (Rod./Nyl.), es la mínima, para que giren a la vez. 

La FR (Rod./Nyl.), es proporcional a la fuerza de tracción, y mediante equivalencias, 
se obtiene que: 

D1 = 45 mm  �  FT = 8, 89 N 

D2 = 32 mm  �  FR (Rod./Nyl.) = X       �        FR (Rod./Nyl.) = 6,32 N 
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Para calcular la presión ejercida en el ajuste y las fuerzas normales y de 
rozamiento, usaremos las siguientes ecuaciones: 

Ecuación de la presión debido al ajuste: 

� �  �
�� P���mX�Y��Y

X�YB�Y_��q_ P�`���Y�X`Y
�YBX`Y\�`�  (30) 

Donde: 

 

Figura  63. Esquema de esfuerzos por presión entre cuerpos. 

 

δ  Interferencia diametral [mm] 

D  Diámetro de contacto [mm] 

di  Diámetro interno del rodamiento [mm] 

do  Diámetro exterior del rodillo [mm] 

E  Modulo elasticidad (exterior, o, interior, i) [Mpa] 

ν  Coeficiente de Poisson (exterior, o, interior, i) 

 

Aplicando esta ecuación conseguimos una presión máxima de: 

P 0,542 Mpa 

 

Para una interferencia diametral de: 

δ 0,03 mm 

 

 

Con esta presión, aplicamos la siguiente ecuación y obtenemos la fuerza 
tangencial entre rodamiento y rodillo de Nylon. 

K¡ � � � ¢�*( � £ � ¤ � ¥ (31) 
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Donde: 

FR  Fuerza rozamiento entre rodillo y rodamiento [N] 

P  Presión calculada [Mpa] 

lrod  Anchura del rodamiento [mm] 

D  Diámetro exterior del rodamiento [mm] 

µ  Coeficiente de rozamiento (Nylon/acero = 0,2 Lubricado) 

 

La ecuación 31, aplicada, da un resultado de: 

FR 98,12 N 

 

Como: 

FR (Rod./Nyl.)  ≤  FR       �       6,32  ≤  98,12 
 
Se cumple 

Para evitar el deslizamiento, se suele utilizar un factor anti rozamiento de 2, 
habitualmente, pero todo y eso, un ajuste de 3 centésimas, provoca suficiente 
fuerza de rozamiento y no es necesario aplicar ningún factor de seguridad.  

5.2.6 Calculo de pasador de la tapa 

 

Figura  64. Disposición del pasador. 
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El pasador se encarga de traspasar el movimiento de la tapa del aro exterior (2) 
al eje intermedio (1). Es un pasador que va insertado a presión desde el orificio 
superior que se ve en la tapa.  

Cálculos del pasador: 

Para calcular el pasador, nos basaremos en la siguiente imagen. En la figura 65, 
se ve la representación de los esfuerzos a los que está sometido el pasador 
debido al Momento torsor provocado por las solicitaciones del alternador. 

 

 

Figura  65. Esquema de fuerzas en el pasador. 

Para usar las siguientes formulas deberemos tener en cuenta unas premisas: 

- Valores de q = d/D � Entre 0,2 y 0,3. 

- DN/D ≈ 2, para acero, y 2,5 para fundición gris. 

 

Si se cumplen esas dos condiciones, podemos utilizar las siguientes ecuaciones: 

Para la tensión del pasador: 

¦��g � W�����XY[
  (32) 

 

Para la torsión del eje: 

¦" �  W�§� �  �¨�W���2�T\()T4  (33) 
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Para la presión sobre la tapa del aro: 

� �  W�'�(�2�_'4 (34) 

  

Sabemos que el momento torsor en el eje principal (calculado en el apartado 
5.1.2), es 0,266 Nm. La relación de reducción en el reductor planetario, es de 
10:1, por lo tanto el par motor que afecta al pasador, es de 2,66 Nm 

MT = 2,66 Nm = 27,13 Kgcm 

 

Suponiendo unas dimensiones de: 

DN = 1,8 cm 

D = 1 cm 

d = 0,28 cm 

 

Se cumple que: 

DN/D = 1,8 (próximo a 2) 

d/D = 0,28 (entre 0,2 y 0,3) 

 

Por lo tanto aplicamos las formulas 32, 33 y 34, para obtener los resultados de 
tensión a los que están sometidos los 3 componentes, árbol, tapa y pasador. 

Aplicando la ecuación 32, obtenemos: 

ζmax ≤ ζ    �   440,6 ≤ 480 Mpa. 

Con un material ST 50, aplicado con un factor de carga creciente. 

 

Aplicando la ecuación 33, obtenemos: 

ζT ≤ ζ    �   138,2 ≤ 252 Mpa. 

Con un material ST 37, aplicado con un factor de carga creciente. 

 

Aplicando la ecuación 34, obtenemos: 

P ≤ Padm    �   173,1 ≤ 252 Mpa. 

Con un material ST 37, aplicado con un factor de carga creciente. 
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Tanto la tapa del aro, como el eje, con el material más básico ST 37, aguantan 
con un factor de seguridad de más de 1,5. Además los valores de tensiones 
admisibles de los materiales están minorizados para tener un buen margen de 
seguridad en caso de que la solicitación sea muy próxima a la admisible. 

Los valores de los aceros se han obtenido de la siguiente tabla: 

Tabla 11. Tabla de diferentes resistencias de los materiales según DIN. 

Material ST 37 ST 50 ST 60 ST 70 
P 650 880 1050 1200 
σf 550 700 850 1000 
ζ 360 480 580 680 

 

Valores en Kg/cm2. 

 

Esta nomenclatura, hace referencia a la DIN alemana. Estos aceros pueden 
compararse aproximadamente a estos: 

Tabla 12. Equivalencias básicas de diferentes aceros. 

DIN ST 37 ST 50 ST 60 ST 70 
EN S235 S275/295 S335 S360 

UNE F112 F114 F120 F115 
 

 

El uso del pasador, es debido a que  es un método muy sencillo y de rápido 
montaje. Si la transmisión fuese mediante la fricción del eje y la tapa, ambas 
piezas deberían de tener un ajuste muy bueno y si se desmonta varias veces, el 
ajuste se puede llegar a perder y por lo tanto perder la tracción en ese punto. El 
pasador soluciona esos defectos, se clava, se encola y queda fijado y seguro. 

5.2.7 Calculo por elementos finitos 

En primer lugar, calcularemos los componentes que no pueden ser calculados 
analíticamente: 
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Aro exterior: 

 

Figura  66. Tensión equivalente del aro exterior. 

 

Figura  67. Deformación en mm del aro exterior. 
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Figura  68. Factor de seguridad del aro exterior. 

Base reductor 

 

Figura  69. Tensión equivalente de la base del reductor. 
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Figura  70. Deformación en mm de la base del reductor. 

 

Figura  71. Factor de seguridad de la base del reductor. 
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Tapa aro exterior 

 

Figura  72. Tensión equivalente de la tapa del aro exterior. 

 

Figura  73. Deformación en mm de la tapa del aro exterior. 
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Figura  74. Factor de seguridad de la tapa del aro exterior. 

Carcasa de los rodillos 

 

Figura  75. Tensión del Nylon de los rodillos. 
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Figura  76. Deformación en mm del Nylon de los rodillos. 

 

Figura  77. Factor de seguridad del Nylon de los rodillos. 
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5.3 Reductor de engranajes paralelos 
Este apartado está compuesto de la fase final del reductor. En este punto se hace 
una reducción pequeña de 2:1. El método para la reducción es el comúnmente 
conocido como: reducción por engranajes rectos de ejes paralelos. 

5.3.1 Materiales 

Engranajes. Hoy en día, en los engranajes se usan todo tipo de materiales, pero 
los más extendidos son el acero y el Nylon. El Nylon tiene una alta resistencia al 
desgaste y además es ligero, silencioso y auto lubricante. El acero en cambio es 
mucho más resistente y permite engranajes de menor tamaño y mayor dureza. 

En este proyecto, los engranajes escogidos, son de acero, para poder hacerlos 
los mas compactos posibles. 

Los aceros más comunes empleados en los engranajes son: Aceros para 
bonificación, acero de buen tratamiento térmico (F114, F115, F120…), aceros de 
cementación, aceros para nitruración, fundiciones de acero y hierro, etc. 

Ejes. El material de los ejes, lo escoge el diseñador. En este caso usaremos los 
mismos materiales que ya hemos usado en otras piezas del proyecto. Siempre es 
un buen método para unificar y abaratar costes. 

Chavetas. El material de este elemento vital para la tracción suele ser (según 
normativa DIN 6885-A) acero CK45, es decir un acero común F114. 

5.3.2 Calculo de engranajes 

Para el cálculo de engranajes, se usan varios métodos. En este caso, primero, 
buscaremos orientativamente el modulo que nos puede ir bien, para conseguir 
un pre-diseño.  

Seguidamente, calcularemos el modulo mínimo y la anchura mínima necesarias 
según las solicitaciones y finalmente se comprobaran los dientes de los 
engranajes a esfuerzo máximo y desgaste. 

Como podéis ver en la siguiente figura siguiente, se trata de engranajes rectos, 
ya que son sencillos de calcular, tienen perdidas menores y lo mejor es que no 
provocan fuerzas axiales indeseables. 

 

Figura  78. Posición de los engranajes de ejes paralelos. 
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Para calcular el engranaje mínimo necesario de manera orientativa, utilizaremos 
la siguiente ecuación: 

� �  0,75f ��&«�¨�+��¬���c�X� (35) 

Donde: 

m  Modulo [mm] 

N  Potencia transmitida [cv] 

n  rpm del engranaje seleccionado [rpm] 

Dp  Diámetro primitivo del engranaje seleccionado [m] 

σadm  Tensión admisible a fatiga del acero [Kg/mm2] 

 

Para unos valores de N=5,18 cv, un diámetro primitivo= 0,042 m, a una 
velocidad de 6845 rpm y un material de 10 Kg/mm2 de tensión admisible a 
fatiga, el resultado del modulo mínimo es: 

m mínimo 1,205 mm 

 

Según las empresas españolas consultadas, suele ser normal que pasen de 
modulo 1, a modulo 1,5. Por lo tanto escogeremos un modulo 1,5. Todo y eso el 
modulo 1,25 existe, lo que pasa es que no se usa habitualmente o al menos las 
empresas consultadas no lo usan mucho. 

Una vez calculado lo anterior, tenemos un diámetro primitivo de 42 mm y un 
modulo de 1,5, para empezar a calcular.  

En primer lugar se calcula la velocidad de la circunferencia primitiva: !� �  £ � ¤ �  (36) 

Donde: 

D  Diámetro primitivo [m] 

n  rpm 

Vm  En mpm (metros por minuto) 

 

A continuación se calcula la carga transmitida, con la siguiente fórmula: 

KF �  �«�����®�  

 (37) 
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Donde: 

Cv  Potencia en caballos 

 

Los resultados de estas dos ecuaciones son: 

Vm 903,17 m/min 15,05 m/s 

Ft 25,83 Kg 253,39 N 

 

Al tener una velocidad de 903,17 mpm, empleamos la siguiente ecuación, ya que 
se cumple que: 

305 < Vm < 1220   �   Tallado comercial. 

K( �  .¨¨ _ ®�.¨¨ � KF (38) 

 

Aplicamos la ecuación 38, y obtenemos un resultado de: 

Fs = Fd 89,57 Kg 878,69 N 

 

Para obtener el modulo mínimo definitivo y la anchura de los engranajes, para 
resistencia del engranaje al uso, aplicamos: 

K' �  '�n�¯�����op  (39) 

Donde: 

S  Tensión admisible a fatiga del material [kg/cm2] 

b  Anchura del engranaje [cm] 

Y  0,597, según tabla. 

m  modulo [mm] 

Kf  factor de seguridad desviación de carga = 1,48. 

 

Aplicando la ecuación 39, para un ancho del engranaje de 17 mm, se obtiene un 
modulo de: 

mmin 1,30618912 mm 

 

Debemos asegurarnos de que el ancho del engranaje este dentro de los limites 
constructivos recomendados. 

8m  <  b  <  12,5m 
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Se cumple: 

12  <  17  <  18,5. 

 

Calculo de engranajes por desgaste 

Una vez calculados los engranajes por resistencia mecánica, es interesante 
calcularlos por desgaste.  

Para calcularlos por desgaste, empleamos la ecuación: 

K° �  ¤� � � � ± � L² (40) 

Donde: 

Dp  Diámetro primitivo [cm] 

b  Anchura [cm] 

Kg  Factor limite de carga, según tabla = 9. 

Q  Ecuación: 

± �   )�_) (41) 

Donde: 

i  Es la relación de transmisión. 

 

Aplicando las ecuaciones 41 y 40, obtenemos el siguiente resultado: 

Q 1,33333333 

 Fw 85,68 Kg 

 

 

Ahora FW, debemos introducirla en la ecuación 39, y nos daría un nuevo 
resultado para una anchura mínima y un modulo mínimo, pero como se puede 
ver, el valor calculado de Fd es superior al valor obtenido por el cálculo a 
desgaste. Por lo tanto, el valor de anchura y modulo mínimo obtenido es 
suficiente para el desgaste. 

Como Fw < Fd  �  85,68 < 89,57, significa que el dentado del engranaje, fallaría 
antes por resistencia mecánica, que no por desgaste. 

Todo y eso si aplicamos la ecuación 39, y obtenemos una fuerza según todos los 
resultados obtenidos normalizados, vemos que tenemos un factor de seguridad 
que impedirá que falle por resistencia. 

El factor de seguridad es de 1,15. Eso implica que aumentando hasta un 15% 
más las cargas, aun aguantaría. 
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5.3.3 Calculo de ejes 

 

Figura  79. Numeración de los ejes y apoyos. 

 

 

Los ejes, se calcularan con fatiga, a una vida infinita. Es lógico que estos 
componentes no deban ser cambiados nunca. 

Como se ve en la figura 79, hay 2 ejes. El numero 1, conecta la parte de 
reducción planetaria con la segunda reducción de engranajes. El numero 2, 
conecta la ultima reducción, con el alternador que va colocado fuera del reductor. 
El eje 2, tiene un tamaño igual que el eje del alternador para que el acople sea 
más homogéneo. 

 

Calculo eje 1 (eje intermedio) 

Este eje tiene dos apoyos, que son rodamientos de bolas de una fila. Por un lado 
tiene el esfuerzo del engranaje, y por el otro la potencia enviada a la tapa del aro 
exterior. 
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Figura  80. Eje intermedio, sus esfuerzos y medidas. 

 

Plano ZY 

ΣFx = 0, 
    

Ray 130,3 N 

ΣFy = 0,  Ray + Rby = Ft  Rby 123,1 N 

ΣMa = 0, 
 

-17�Ft + 35�Rby = 0 
 

Ft 253,4 N 

 

Plano XZ 

ΣFx = 0, 
    

Rbx 44,80 N 

ΣFy = 0, 
 

Rax + Rbx = Fn 
 

Rax 47,44 N 

ΣMa = 0, 
 

17�Fn + 35�Rbx = 0 
 

Fn 92,25 N 
 

 

En el plano XZ, las fuerzas PT se equilibran, así que se toma como Momento 
torsor que empieza en FT y acaba en PT. 
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Diagramas: 

 

Figura  81. Diagramas de esfuerzos del eje. 

Llegados a este punto, vemos como la sección E, es la crítica, ya que tiene un 
momento torsor y el flector máximo. El punto P, solo tiene torsor y además ya ha 
sido calculado en el apartado 5.2.6. 

Para calcular las tensiones de torsión y flexión, usaremos las siguientes 
ecuaciones: 

Flexión: 

b$ �  Wp�XYZ³[�2([\()[4 (42) 

Torsión: 

MF  �  W��XYZTY�2([\()[4 (12) 

 

* Ecuación utilizada en el apartado 5.1.2, eje principal. 

En la sección E, existe cortadura, pero cuando hay un momento flector, la 
cortadura se puede omitir. En todo caso en los cálculos del anexo, se ha tenido 
en cuenta, para mayor precisión. 

Para obtener el flector máximo y la cortadura máxima, usamos la siguiente 
ecuación: 

z$��g �  jz¯´ , zµ´  (43) 
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La cortadura igual, pero con los valores del cortante. 

 

Resultados: 

Mfmax = 2358,25 Nmm 

Cortaduramax 138,72 N 

 

 

El resultado de la tensión por flexión y torsión es: 

σflex 25,622 Mpa 

ζtors 14,458 Mpa 

 

 

Los diagramas de tensiones son: 

 

Figura  82. Diagramas de tensiones según el tipo de trabajo al que se somete el eje. 

 

Aplicando las ecuaciones 13 y 14 del apartado 5.1.2. Obtenemos los siguientes 
resultados: 

Punto E       

  Mpa 
 

Mpa 

σa 25,63 ζa 1,57 

σm 0 ζm 16,03 
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Aplicando las ecuaciones de Mohr y Von Mises (15 y 16, respectivamente), 
expuestas en el apartado 5.1.2, obtenemos los siguientes resultados: 

Punto E               

Amplitudes         

  σ1 25,7181 Mpa   σeq
a 25,7662 Mpa   

  σ2 -0,09584 Mpa 
    

  

Medias         

  σ1 16,028 Mpa   σeq
m 27,7614 Mpa   

  σ2 -16,028 Mpa 
    

  

 

Aplicamos la ecuación de los factores modificadores del límite a fatiga: 

 

b$ �  ∑ L) � bl$ �  mL� � Ln � L� � L( � L� � �opq � bl$ (17) 

Obtenemos un valor: 

σf 66,88 Mpa 

 

Aplicamos la ecuación del diagrama de solderberg: 

b�r �  cpstu�
stu� _sps�

 (18) 

Y obtenemos: 

σS
m

 62,8211476 Mpa 

 

Y finalmente aplicando la ecuación 19. Obtenemos el resultado del factor de 
seguridad: 

Kv �  c�wctu�   (19) 

F.S. 2,26289746 

 

El punto E, es el más crítico con un factor de seguridad superior a 2,2. El eje está 
bastante optimizado. 
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Calculo de la velocidad crítica del eje. 

Según el peso del eje, su deformación debido a las cargas y las masas que tiene, 
se puede determinar la velocidad critica del eje. Esta velocidad es importante 
conocerla, porque el eje puede trabajar por encima y por debajo de ella, pero no 
a esa velocidad. Si el eje trabajase a la misma velocidad de giro que la crítica, 
entraría en armonía, y el reductor empezaría a vibrar con fuerza y podría 
provocar el fallo del eje, y a la larga, el fallo de mas componentes de la maquina. 

Para calcular la velocidad critica: 

� �  .�� ¶²�2∑ §h4∑ §hY ·�/ 
 (44) 

Donde: 

g  gravedad [cm/s2] 

W  Cargas [kg] 

y  Desplazamiento de cada carga [cm] 

 

Para saber el desplazamiento de un eje apoyado mediante articulaciones, en el 
punto de flexión máxima, utilizaremos la siguiente ecuación: 

���g �  ��n.�¹�º�» � ¶�2»_¼4. ·./ 
 (45) 

Para a>b. 

 

Donde: 

F  La fuerza que flexiona al eje [N] 

b  Distancia de un extremo a la fuerza [mm] 

a  Distancia del otro extremo a la fuerza [mm] 

E  Modulo de elasticidad [Mpa] 

I  Inercia del eje [mm4] 

L  Longitud del eje entre apoyos [mm] 

 

En nuestro caso, solo hay una carga, que es el propio engranaje, ya que los ejes 
no tienen más piezas adheridas a ellos y que representen un peso significativo. 

Aplicando la ecuación 45, obtenemos un desplazamiento máximo de: 

ymax = 1,28 µm ≈ 0,00128 mm.  
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Aplicamos la ecuación de la velocidad crítica y nos da un resultado de: 

 

Nc = 26.436 rpm 

 

El eje numero 1, gira a una velocidad de 13.690 rpm, por lo tanto no hay peligro 
de que pudiese fallar por las vibraciones de la velocidad critica. 

 

 

Calculo eje 2 (eje final) 

El procedimiento de cálculo es exactamente igual que el anterior eje, aun que 
como ya se ha comentado al principio del apartado, este eje esta algo 
sobredimensionado para que encaje bien con el alternador y así facilitar la unión 
de ambos aparatos. 

 

Figura  83. Eje final con sus esfuerzos y medidas. 

 

Reacciones según los planos de trabajo: 

Plano YZ 

ΣFx = 0,     Ray 120,792872 N 

ΣFy = 0,  Ray + Rby = Ft  Rby 132,6741381 N 

ΣMay = 0, 
 

-16,75�Fn + 32�Rby = 0 Ft 253,4670102 N 
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Plano XZ 

ΣFx = 0,     Rax -43,96500993 N 

ΣFy = 0,  Rax + Fn = Rbx  Rbx 48,28943714 N 

ΣMbx = 0, 
 

15,25�Fn + 32�Rax = 0 Fn 92,25444707 N 

 

Diagramas: 

 

Figura  84. Diagramas de esfuerzos del eje 2. 

 

Aplicando la ecuación 42, para el momento flector y el cortante, obtenemos los 
siguientes resultados: 

 

Cortaduramax 141,189 N 

Mfmax = 2153,13 Nmm 
 

Aplicando las ecuaciones 42 y 12, obtenemos las tensiones debidas al momento 
flector y al momento torsor: 

Punto E entalla   

σflex 3,91325221 Mpa 

ζtors 4,8370244 Mpa 
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La sección critica de este eje, la más desfavorable, es la E, porque es la sección 
que mayor momento flector tiene y además tiene momento torsor y entalla por 
el chavetero. 

A continuación, calculamos las tensiones de amplitud y medias que se rigen por 
este modelo: 

 

Figura  85. Diagramas de tensiones según el tipo de trabajo al que se somete el eje. 

Aplicando las ecuaciones 13 y 14, obtenemos los resultados: 

Punto E       

  Mpa 

 

Mpa 

σa 3,91325221 ζa 0,460941669 

σm 0 ζm 5,29796607 

 

Aplicamos las ecuaciones de Mohr y Von Mises (ec. 15 y 16) 

Punto E               

Amplitudes 

      

  

  σ1 3,96681 Mpa   σeq
a
 3,9939 Mpa   

  σ2 

-

0,05356 Mpa 

    

  

Medias 

      

  

  σ1 5,29797 Mpa   σeq
m

 9,1763 Mpa   

  σ2 

-

5,29797 Mpa 

    

  

                  

 

Aplicamos la ecuación de los factores modificadores del límite a fatiga, utilizada 
anteriormente (ec. 17). 

Resultado: 

σf 68,63 Mpa 
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Mediante el diagrama de solderberg, sacamos la formula de los puntos de cruce 
de las rectas, y obtenemos un valor de: 

σS
m

 109,654906 Mpa 

 

Finalmente con la ecuación 19, para obtener el factor de seguridad, se obtiene 
un valor de: 

F.S. 11,9497348 

 

En este caso el F.S. es mucho más amplio, debido a ese sobredimensionamiento 
por los motivos constructivos citados anteriormente. 

 

Calculo de velocidad crítica del eje 

Se trata del mismo caso que anteriormente, por lo tanto aplicaremos las mismas 
ecuaciones. 

Utilizando la ecuación de la flecha máxima (ec. 45) obtenemos un resultado de: 

0,092 µm  � 0,000092 mm 

Este desplazamiento tan pequeño es porque se trata de un eje de mucho 
diámetro y poca longitud. Es un eje poco esbelto. 

Introduciendo el valor de flecha máxima en la ecuación 44, obtenemos un 
resultado de velocidad crítica: 

nc = 98.458 rpm 

 

Este eje gira por debajo de las 7.000 rpm, por lo tanto no hay problema ninguno. 

El resultado de velocidad critica, ha sido muy alto, porque la flecha es muy 
pequeña, lo que provoca que apenas haya inercias y vibraciones. 

5.3.4 Calculo de los rodamientos de los ejes 

Este apartado, al no tener fuerza axial, se simplifica notoriamente, de tal manera 
que no hay combinación de esfuerzos, sino que solo hay una fuerza máxima 
radial. 

En estos casos se cumple que: 

- Fuerza radial = Fx  

- Fuerza axial = Fz = 0, Por lo tanto: 

��½	��̂  ¾ ±     �+"*+��'¿ÀÀÀÀÀÁ     K� �  Â� � Kg   (46) 
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Cr = es un coeficiente de funcionamiento, si gira el aro interior, Cr = 1. 

 

Por lo tanto la fuerza equivalente (Fe): 

K� �  Kg (47) 

La fuerza equivalente es igual que la fuerza radial. 

 

Ecuación de la carga y duración del rodamiento: 

Â� � > »���³@�/. � Kg    (48) 

En este caso se busca la carga estática del rodamiento, aun que también puede 
ser presentada de esta manera: 

Ã* �  > ½�̂ @. � 10¨ (49) 

En esta forma, se busca la vida en horas del rodamiento. 

El exponente 3, es debido a los rodamientos de bolas. Si se trata de rodillos, es 
un 3,33.  

 

Numeración de los rodamientos: 

 

Figura  86. Numeración de los rodamientos. 
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Calculo rodamiento 1 

FR = 141,2 N (Cortadura máxima del eje en el apoyo B) 

Factor de carga (factor de seguridad) = 1,2 (impactos ligeros) 

 

Experimentalmente, recomiendan una vida de unas 8.000 horas, para maquinara 
variada de servicio intermitente, con interrupción del servicio poco importante. 

K� �  Kg � 1,2 � K¡ (50) 

 

Aplicando la ecuación 50, tenemos un valor de: 

FX = 169,43 N 

 

Aplicamos la ecuación 48. La carga estática mínima (C) del rodamiento para un 
uso de 8.000 horas, es: 

C 2519 N 

 

El rodamiento SKF 61902, tiene una carga estática mínima aceptable, pero 
montaremos un SKF 6002 (C=2850), aun que vaya sobrado, ya que luego se 
verá que el eje numero 2, requiere rodamientos de la serie 6000. Por tal de 
unificar todo el reductor y montar rodamientos de la serie 6000, tanto en el 
planetario como en los 2 ejes del reductor por engranajes, optaremos por la 
opción de montar todos iguales para unificar y optimizar gastos. 

 

Calculo rodamiento 2. 

FR = 128,62 N (Cortadura máxima del eje en el apoyo B) 

Factor de carga (factor de seguridad) = 1,2 (impactos ligeros) 

 

Aplicando la ecuación 48, tenemos un valor de: 

FX = 154,34 N 

 

Aplicamos la ecuación 48. La carga estática mínima (C) del rodamiento para un 
uso de 8.000 horas, es: 

C 2295 N 
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Por lo tanto el rodamiento SKF 6002, es válido para montar, como en el 
rodamiento 1. 

En el eje 2, la velocidad es del doble, unas 13.690 rpm máximas. Por lo tanto, la 
vida del rodamiento se acorta. 

 

Calculo rodamiento 3. 

FR = 138,72 N (Cortadura máxima del eje en el apoyo B) 

Factor de carga (factor de seguridad) = 1,2 (impactos ligeros) 

 

Aplicando la ecuación 50, tenemos un valor de: 

FX = 166,46 N 

 

Aplicamos la ecuación 48. La carga estática mínima (C) del rodamiento para un 
uso de 8.000 horas, es: 

C 3118 N 

 

Por lo tanto el rodamiento SKF 6000, es válido para montar. Aun que, la marca 
SKF, solo te garantiza una carga estática de 1960 N. Recurrimos a la marca INA 
FAG, que garantiza 4750 N. 

 

Calculo rodamiento 4. 

FR = 131,01 N (Cortadura máxima del eje en el apoyo B) 

Factor de carga (factor de seguridad) = 1,2 (impactos ligeros) 

 

Aplicando la ecuación 48, tenemos un valor de: 

FX = 157,2 N 

 

Aplicamos la ecuación 48. La carga estática mínima (C) del rodamiento para un 
uso de 8.000 horas, es: 

C 2945 N 

 

Por lo tanto el rodamiento SKF 6001, es válido para montar. Aun que, la marca 
SKF, solo te garantiza una carga estática de 2360 N. Recurrimos a la marca INA 
FAG, que garantiza 5400 N. 



David Espada García 

- 118 - 

 

5.3.5 Calculo de chavetas 

Para el cálculo de chavetas, utilizamos dos ecuaciones diferentes, en las que se 
comprueba a cortadura y a compresión. 

Para el cálculo, utilizaremos un valor de factor de seguridad = 2, que es para uso 
discontinuo y cargas de choque ligeras. Para carga uniforme se suele usar un 
valor de 1,5 y para cargas con choques fuertes o con inversión del movimiento, 
valores de hasta 4,5. 

Para sacar los valores de tensión admisible a cortadura y a compresión, se usan 
las siguientes ecuaciones: 

Tensión admisible a cortadura, minorada: 

¦� �  �,«�c�X��r     (51) 

Tensión admisible a compresión, minorada: 

b�  �  c�X��r      (52) 

Como se comenta en la sección de materiales, el acero común suele ser el CK45, 
es decir un F114. 

 

Para el cálculo a cizalladura, se usa la siguiente fórmula: 

Ã Ä   �W�ÅS�n�( (53) 

Donde: 

MT  Es el momento torsor [Nmm] 

ζc  Tensión admisible a cortadura [Mpa] 

b  Anchura de la chaveta [mm] 

d  Diámetro del eje [mm] 

 

Para el cálculo a compresión: 

Ã Ä  ��W�cS�"�(  (54) 

Donde: 

MT  Es el momento torsor [Nmm] 

σc  Tensión admisible a compresión [Mpa] 

t  Altura de la chaveta [mm] 

d  Diámetro del eje [mm] 
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Chaveta eje 1 

El valor de tensión admisible de un F114, es aproximadamente 400 Mpa. Por lo 
tanto, aplicando las ecuaciones 51 y 52, obtenemos: 

σc = 200 Mpa 

ζc = 100 Mpa 

Para los ejes de 18 mm de diámetro, las chavetas tienen medidas de alto x 
ancho de: 4x6 y 6x6, con longitudes desde 14 mm hasta 70 mm. Medidas 
normalizadas por DIN 6885-A. 

 

El cálculo por cizalladura, da un valor de: 

L ≥ 0,99 mm ≈ 1 mm 

 

El calculo por compresión, da un valor de: 

L ≥ 1,48 mm ≈ 1,5 mm 

 

Por lo tanto la longitud mínima tendría que ser 1,5 mm, pero por temas 
constructivos, por los repartos uniformes de carga y un funcionamiento correcto, 
se montara una chaveta normalizada de 4x6x14 mm 

 

Chaveta eje 2 

El valor de tensión admisible de un F114, es aproximadamente 400 Mpa. Por lo 
tanto, aplicando las ecuaciones 51 y 52, obtenemos: 

σc = 200 Mpa 

ζc = 100 Mpa 

Para los ejes de 10 mm de diámetro, las chavetas tienen medidas de alto x 
ancho de: 3x3, con longitudes desde 8 mm hasta 36 mm. Medidas normalizadas 
por DIN 6885-A. 

 

El cálculo por cizalladura, aplicando la ecuación 53, da un valor de: 

L ≥ 2,22 mm ≈ 2,25 mm 

 

Calculo por compresión, (ec. 54) da un valor de: 

L ≥ 1,77 mm ≈ 1,8 mm 
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De igual manera que el eje anterior, la chaveta tendría que tener una longitud 
mínima de 2,3 mm, pero escogemos una chaveta normalizada de 3x3x12, para 
cubrir los esfuerzos del engranaje y curarnos en salud. 

5.3.6 Calculo de elementos finitos 

Eje 2 (eje final) 

 

Figura  87. Tensión equivalente del eje 2. 

 

Figura  88. Deformación en mm del eje 2. 

 

Figura  89. Factor de seguridad del eje 2. 
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Eje 1 (eje intermedio) 

 

Figura  90. Tensión equivalente del eje 1. 

 

Figura  91. Deformación del eje 1. 

 

Figura  92. Factor de seguridad del eje 1. 
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5.4 Diseño y calculo de soportes y tapas 
Hay elementos que no pueden ser calculados analíticamente, debido a la 
complejidad de su diseño. Este es el caso de piezas como las carcasas, el aro 
exterior (calculado mediante elementos finitos anteriormente), piezas especiales, 
etc.  

Un ejemplo claro, son todos los apoyos y soportes de las partes mecánicas. 

En este apartado, se explica el diseño y se representa el cálculo de elementos 
finitos de las piezas. 

5.4.1 Tapa principal 

 

Figura  93. Tapa principal. 

 

Esta tapa, es la que une el reductor con la turbina. Forma parte del propio 
reductor.  

Los números, señalan partes importantes de la tapa, que a continuación se 
explican. 

1- Pivotes porta rodillos: Son los soportes principales de los tres rodillos que 
lleva el reductor planetario. 

2- Nervios: Son zonas reforzadas sobre el cuerpo triangular (4), para evitar 
deformaciones más grandes de las deseadas. 

3- Hueco de la tórica: Es el hueco para colocar la goma tórica y además sirve 
de guía para la tapa exterior. Como centraje. 

4- Cuerpo triangular: Es un cuerpo que refuerza toda la base. 
5- Hueco del reten: Es el emplazamiento donde va colocado el reten. 
6- Rosca: Es el agujero roscado (M6) para acoplar la carcasa exterior. 
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7- Encaje con la turbina: Es la zona donde turbina y reductor encajan y se 
acoplan mediante tornillos. 

El cálculo por elementos finitos de esta pieza, se omite, porque ya fue calculado 
en el apartado 5.2.7. 

 

5.4.2 Tapa intermedia 

 

Figura  94. Tapa intermedia o separado. 

Esta tapa, es una especie de soporte/separador, que divide el reductor en 2 
zonas. Es el cuerpo más robusto y el que hace mas funciones juntas. 

1- Emplazamiento de rodamientos: son los huecos, donde los rodamientos 
del eje superior e inferior del reductor por engranajes. 

2- Entrada de aceite: Son los conductos de llenado de aceite. Hay una 
división de 2 agujeros, uno por cada cara. Eso es para llenar 
homogéneamente ambos reductores. 

3- Salida de aceite: Es el agujero de vaciado de aceite, al igual que en el 2, 
en este caso también hay dos conductos, para variar homogéneamente los 
dos reductores. El tornillo de vaciado, tiene imán para atraer las partículas 
que puedan quedar debidas al desgaste. 

4- Nervios: Refuerzo para el soporte central de los rodamientos. 
5- Agujeros de comunicación: Son huecos por donde el aceite queda 

comunicado entre los dos tipos de reductores, de esta manera se impide 
que uno quede más lleno o vacio que el otro. 

6- Hueco para la tórica. 
7- Hueco para el tornillo: Es el hueco para encajar la cabeza del tornillo. Ese 

tornillo es el que coge toda la parte de reducción de planetario. 
8- Agujero roscado: Son tres agujeros que sirven para acollar la tapa final, la 

tapa que cierra completamente el reductor. 
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Calculo por elementos finitos: 

 

Figura  95. Tensión de la tapa intermedia. 

 

 

Figura  96. Deformación en mm de la tapa intermedia. 
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Figura  97. Factor de seguridad de la tapa intermedia. 

5.4.3 Tapa final 

 

Figura  98. Tapa final (tapa exterior). 

 

Esta tapa es la que cierra el reductor. 

1- Hueco de rodamientos. 
2- Refuerzos. Son los refuerzos para dar consistencia a la pieza y evitar 

abombamientos y deformaciones por temperatura, etc. 
3- Agujeros para acollar la tapa a la tapa intermedia del reductor. 
4- Hueco para el reten. 
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Calculo por elementos finitos: 

 

Figura  99. Tensión equivalente de la tapa final. 

 

Figura  100. Deformación de la tapa final. 
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Figura  101. Factor de seguridad de la tapa final. 

5.7 Lubricación  
La regla general es más o menos así: "usar la viscosidad mínima necesaria para 
proveer lubricación limítrofe durante el "arranque" (o en el caso de piezas que no 
son motores, al moverse por primera vez cada vez que se usa) y a la vez de una 
viscosidad máxima necesaria para no contribuir con fricción y pérdidas de 
potencia (en forma de calor y desgaste) innecesarias".  
La elección de lubricantes nunca  es fácil, y siempre requiere compromisos. Por 
ejemplo, un lubricante más grueso (viscoso) puede cubrir las superficies de un 
rodamiento y probablemente se va a "quedar" en el rodamiento más fácilmente, 
pero a la vez va a generar más fricción, más temperatura y más presión.  

En cambio, en un motor viejo, a veces es necesario usar aceite un poco más 
viscoso de lo normal para reducir las pérdidas (para que queme menos aceite), 
sabiendo que generará más fricción y provocara mayores temperaturas. 
El problema es que si el lubricante es muy pesado, te puede 
originar problemas de arranque. 

En este proyecto, conviven dos tipos de transmisión, que son por tracción, es 
decir, rodadura, y por engrane. Ocurre como en un automóvil o una motocicleta, 
en donde el propio motor esta lubricado con un mismo aceite y necesita lubricar 
bien partes de mayor temperatura o mayor velocidad de movimiento, con otras 
partes que quizás están a una temperatura más baja o se mueven más lentas. 
Además es necesario que el aceite, tenga propiedades de tracción, sino puede 
provocar el resbalamiento en los rodillos y no transmitir potencia. 
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Figura  102. Distribución de zonas y temperaturas del reductor. 

 

Tal y como se ve en la imagen, conviven las dos transmisiones distintas, que 
además funcionan diferente, a diferentes temperaturas y que una de ellas tiene 
un foco de calor y la otra no. Por lo tanto, sería interesante utilizar un aceite 
multigrado y que fuese bien para la tracción. 

Grasas, lubricantes o valvulinas de engranajes, son insuficientes para bañar y 
crear la película viscosa necesaria en la reducción por tracción debido a su alto 
espesor. Por otra parte, los lubricantes de automóvil, solo bañan las partes 
mecánicas del motor, sin contar la caja de engranajes (la caja de cambios) y 
tampoco el embrague, que es un mecanismo que trabaja a fricción, pero en este 
caso en seco. 

A priori, la solución más correcta, seria utilizar un lubricante de motocicleta. Los 
motores de motos, llevan la caja de cambios, es decir todos los engranajes, 
bañados con el mismo aceite que se baña el embrague que trabaja por 
tracción/fricción. Además ese aceite lubrica todos los rodamientos y partes 
mecánicas del motor. Por lo tanto parece que es ideal el uso de este tipo de 
lubricantes. 

Por lo tanto, usaremos un lubricante Castrol GPS de 15W-50, ideal para tracción 
y lubricación de los componentes de la maquina. Es un lubricante multigrado que 
varía su viscosidad según la temperatura, por lo tanto es bueno para las 
diferentes secciones. 
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Tabla 13. Tabla de propiedades del Castrol GPS 15w50. 

 

 

En el anexo B, hay los cálculos de los requisitos de lubricación de los 
rodamientos. En este caso usando el aceite nombrado, cubrimos de sobras con 
los requisitos mínimos nombrados por el fabricante. Se supera en ocasiones la 
viscosidad mínima por 5 veces. 
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CAPÍTULO 6: 

CONSIDERACIONES 

AMBIENTALES 

6.1 Etapa de fabricación 
La maquina está compuesta en el 90% de componentes metálicos, ya sean 
aluminio o aceros. En estos casos, la mayoría de los procesos de fabricación de 
estas piezas son mediante arranque de viruta. También está el Nylon de los 
rodillos que son fabricados por el mismo método que los metales. 

En estos casos, la viruta es separada para cada material, recogida y enviada al 
punto de reciclado (“deixalleria”). Tanto el aluminio, como el acero, como el 
nylon son productos reciclables.  

Por último, comentar la necesidad de reciclar los envoltorios de los componentes 
de serie que se adquieren (turbina, alternador, etc.), así como elementos de 
cartón, mediante los contenedores adecuados para los diferentes residuos.  

6.2 Etapa de servicio 
Durante el servicio de la maquina en el vehículo, es indispensable hacer los 
cambios de aceite estipulados. El sistema es igual que un cambio de aceite de un 
vehículo convencional y el aceite residual debe de llevarse al punto de reciclaje 
idóneo para este tipo de residuos. El aceite es muy contaminante y no debe de 
desecharse en cualquier lugar. 
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6.3 Fin de vida de la maquina 
Una vez llegados a este punto, la maquina debe ser desmontada y clasificada 
según materiales o componentes para desecharlos donde sea conveniente. 

Los materiales citados anteriormente, son perfectamente fundibles con nuevos y 
por lo tanto son reutilizables. 

Proceso de despiece y clasificación de materiales: 

- Turbina y alternador, son llevados a puntos de reciclaje automovilísticos, en 
donde los reparan y reutilizan o desechan debidamente. 

- Lubricante llevado al punto de reciclaje adecuado 

- Despiece de todas las partes del reductor y planchas y demás soportes. En el 
desmontaje, separar toda la tornillería, elementos de acero y planchas, de los 
elementos de aluminio del reductor. Llevar ambos materiales por separado al 
punto de reciclado idóneo. 
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             CAPÍTULO 7: 

PRESUPUESTO 

El presupuesto se divide en varias partes, ya que la maquina está compuesta de 
piezas diseñadas, piezas adquiridas y I+D de ingeniería para intentar que todo el 
conjunto sea viable y se obtengan resultados adecuados. 

Por otra parte, dividiremos el proyecto en dos fases. El prototipado y la serie. 

7.1 Coste de los elementos de serie 
 

El coste total de los elementos adquiridos, sube a un coste aproximado de unos 
2101,45 euros, contando desde los rodamientos, a los engranajes, pasando por 
la tornillería hasta la turbina Garrett, etc. 

7.2 Coste de fabricación de las piezas 
diseñadas 

Suponemos que la fabricación es meticulosa y precisa por eso escogemos 
fabricación mediante CNC. En este caso, el coste sube a unos 696,99 euros más 
el coste de fabricación de las planchas y el material necesario, es decir 80 euros, 
más 142 euros respectivamente. El total de la fabricación de las piezas 
diseñadas, supone un gasto de 918,99 euros. 
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7.3 Coste del montaje 
Se supone un tiempo de montaje de unas 3 horas, debido a que se tiene que 
desmontar los colectores de escape originales y montar los nuevos junto con la 
maquina. Esto supone un gasto de 60 euros, en función de los 20 euros/hora que 
cobra. 

7.4 Coste de la ingeniería 
En este apartado, entra el I+D del ingeniero, los ensayos, cálculos, redactado de 
la memoria, confección de planos, etc. Para este caso se estima un coste de 42 
e/h, durante 240 horas de trabajo entre un mes y medio y dos meses, 
aproximadamente. El coste total de la ingeniería sube a 10.080 euros. 

Por lo tanto: 

 

7.5 Coste del prototipo 

Concepto Coste (€) 

Elementos de serie 2101,45 

Elementos de diseño 918,99 

Coste de montaje 60 

Coste de ingeniería 10080 

Coste total 13160,44 

7.6 Coste del producto para una pequeña serie 
de 40 unidades  

 

En este caso no tendremos en cuenta las reducciones y ofertas de los 
proveedores de material. Solo tendremos en cuenta la economización de la 
fabricación y la amortización del I+D de la ingeniería, para la serie de 40 
maquinas. 
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Concepto Coste (€) 

Elementos de serie 2101,45 

Elementos de diseño 328,63 

Coste de montaje 60 

Coste de ingeniería 252 

Coste total 2742,08 

Beneficio (20%) 548,42 

Precio de venta sin IVA 3290,49 

Precio venta con IVA (18%) 3882,79 
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CAPÍTULO 8: 

CONCLUSIONES 

GENERALES 

Éste proyecto, ha sido un trabajo complejo, ya que se parte de la base de que no 
existe nada igual en el mundo del automovilismo para crear energía eléctrica, lo 
cual hace que tengas que experimentar mucho mas y hagas muchas pruebas y 
cálculos para encontrar el camino ideal. 

Desde mi punto de vista, creo que el proyecto es bastante innovador y a la vez 
sencillo. Es una manera de conseguir energía eléctrica para ser usada de 
cualquier manera en el vehículo o para recargar baterías o alimentar un motor 
eléctrico en un coche hibrido, como es el caso. Es un sistema que extrae la 
potencia de los gases de escape que antes se perdían sin más, pero también creo 
que se puede perfeccionar bastante más, aun que requiere mayor inversión en 
tiempo, cálculos y pruebas. 

El proyecto se ha encarado hacia el mundo de la competición, en el que los 
motores trabajan a altas revoluciones, y más precisamente en el mundo de la 
resistencia. Es ideal tener un vehículo potente hibrido en pruebas de resistencia 
porque esto ayuda a que no tengas que parar tantas veces en el box a repostar. 
En este caso el funcionamiento está por encima de las 5500 rpm hasta el tope, lo 
cual es ideal y se generar casi 3 cv de potencia eléctrica al motor eléctrico. Si 
este sistema montase generadores de mayor tecnología se podría sacar más 
potencia eléctrica para el motor, de ahí lo dicho anteriormente de que se puede 
llegar a mejorar. 
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En cuanto a su uso para calle, este caso es relativamente poco eficiente si lo 
comparamos con su uso en competición, ya que está limitado su uso a una 
banda de revoluciones alta. Para solucionar ese problema, se podría investigar 
en el camino de la CVT (continuous variable transmission), de tal manera que 
pudiese llegar a generarse potencia eléctrica tanto a un rango bajo de rpm’s del 
motor como a altas revoluciones. Todo eso no es sencillo por que la turbina gira 
a muchísima velocidad. 

En definitiva, creo que he cumplido con el objetivo de generar electricidad de una 
fuente desaprovechada. He aprendido mucho e investigar sobre libros y demás 
fuentes y he conseguido diseñar una maquina funcional. También se reconocer 
las carencias y sé que se puede mejorar a nivel de eficiencia, pero esto te ayuda 
a saber donde estas y a entender mucho mejor todo lo que has hecho. 

  



Recuperación energética de los gases de escape 

 

 - 139 - 
 

 

CAPÍTULO 9: 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA 

Libros consultados: 

G.Niemann. “Tratado teorico-practico de ELEMENTOS DE MAQUINAS”. Ed.                                
Labor, S.A. 1973. 

Society of Automotive Engineers. "Supercharger Testing Standard". Code: J1723, 1995. 

Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett. “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley” (octava edición). 
Ed. Mc Graw Hill, 2008. 

Virgil Moring Faires. “Diseño de elementos de maquinas (edición 1)”. Ed. Limusa Noriega editores, 
1999. 

Dr. M. Muñoz, Dr. F. Payri. “Motores de combustión interna alternativos” Fundación general – 
U.P.M. 1989. 

Carles Riva i Romeva. “Disseny de maquines IV. Selección de materials 1” Edicions UPC. 1999. 

Emilio Bianco. “Manuale practico lavorazioni meccaniche”. Editorial Rosenberg & Sellier, 1956. 

F. M. Golden, L. Batres, G. Terrones M. “Termofluidos, turbomaquinas y maquinas térmicas”. Ed. 
CECSA, 1989. 

Olga Alcaraz, Jose Lopez, Vicente Lopez. “FISICA, Problemas y ejercicios resueltos”. Ed. Pearson 
Prentice Hall, 2006. 

Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, E. R. Eisenberg. “Mecánica vectorial para ingenieros, 
estática 8ºed”. Ed. Mc Graw Hill, 2007. 

 

 



David Espada García 

- 140 - 

 

Webs consultadas: 

http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/ 

http://www.turbodriven.com/es/Default.aspx 

http://www.skf.com/ 

http://www.corneplas.com/nylon.php 

http://www.transmisionesbayod.es/indice.htm 

http://www.rbracing-rsr.com/turbosupermaps.html#kkk 

http://www.dotmar.com.au 

http://www.fag.de 

http://www.rotrex.com 

http://www.opac.net 

http://www.klueber.com/ 

http://www.castrol.com 

http://www.bosch.com.mx 


