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Resumen:

Se elabora una metodología de recálculo de la cadena cinemática en un vehículo de alto
consumo de combustible con el objetivo de remotorizarlo por uno de menos consumo. Se
realiza un análisis comparativo entre ambos motores y el posterior recalculo de la cadena
cinemática a cada uno de ellos para después establecer la comparación entre los mismos y
determinar si es posible utilizar uno u otro. Este recalculo consiste en determinar las
relaciones de transmisión del mecanismo diferencial y las relaciones de transmisión de la caja
de velocidad. Una vez determinado esto se realiza el cálculo de la Potencia de salida, el
Momento Torsor de salida y la Velocidad de salida, los cuales son determinados a partir de
dichas relaciones y de los datos técnicos de los motores.

Abstract:

This project will develop a methodology for recalculation of the powertrain in a vehicle of high
fuel consumption with the aim of replace by one of less power. We performed a comparative
analysis between the two engines and the subsequent recalculation of the transmission
system to each of them and then make the comparison between them and determine whether
it is possible to use either. This recalculation is to determine the transmission ratios of the
differential mechanism and the transmission ratios of the gear box. That determination is made
in calculating the output power, the output torsion moment and output speed, which are
determined from these relations and technical data of the engines.
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1. Introducción:

Producto al gran desarrollo que se alcanzado en los últimos años en la construcción de los
motores de combustión interna a nivel mundial, hoy en día se hace necesario analizar a la
hora de realizar una remotorización, cual sería el motor ideal, el cual consuma menos
combustible y logre satisfacer los parámetros de eficiencia y de trabajo esperados.

Para el caso de la remotorización de motores diesel que emplean petróleo como combustible
por los que funcionan con gasolina como es el caso que nos ocupa en este trabajo, es
necesario analizar varios aspectos comparativos en cuanto a su diseño y características
técnicas que son indispensables a la hora de tomar una desición. Es por ello que se realiza un
estudio del motor nuevo y en base a los recálculos de la cadena cinemática del vehiculo se
adopta la desición adecuada para realizar el cambio.

La principal ventaja de los motores diésel comparados con los motores a gasolina estriba en
su menor consumo de combustible. Debido a la constante ganancia de mercado de los
motores diésel en turismos desde los años 1990 (en mucho países europeos ya supera la
mitad), el precio del combustible tiende a acercarse a la gasolina debido al aumento de la
demanda. Este hecho ha generado grandes problemas a los tradicionales consumidores de
gasóleo como transportistas, agricultores o pescadores.

2. Análisis de los motores.

El motor que se pretende sustituir es de procedencia soviética (GAZ-53), el cual  está
diseñado para los camiones del propio nombre, empleados fundamentalmente en el
transporte de carga.
Presenta un sistema de lubricación combinado, El modo de refrigeración es por agua, forzada,
por bomba centrífuga.
Los principales datos técnicos se presentan a continuación:

Tabla 1. Parámetros técnicos del motor diesel GAZ-53 de 8 cilindros.
Parámetros valores

Número de Cilindros 8 en V
Diámetro de los Cilindros 92 mm.

Recorrido del Pistón 80 mm.
Potencia Máxima 115 CV

Momento de Torsión Máximo 290 N.m
Velocidad máx. de Esfuerzo de Torsión 2500 rpm

rpm demarcada 3200 rpm
Arranque 12 volt

Combustible Gasolina
Consumo de Combustible 4.1 Km. x L
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El motor que se empleará en la remotorización es diesel de serie YC4108Q es una nueva
producción proyectada por la sociedad anónima de motor YUCHAI para el mercado de
furgoneta y autobús ligero. Aprovecha la turbina de extractor turbo-cargada, por el cual el
motor se convierte con mas fuerza y mas economía, al mismo esta de acuerdo con el
estándar II Europeo de ruido y emisión de gas inútil. Esta serie es de buena energía, más
económica y estable, con un uso amplio, por eso está muy adecuada para su uso en
furgonetas y autobús ligero.
También con unas modificaciones puede servir a las mecánicas del transporte en la
agricultura y cosecha perfectamente.
El motor diesel presenta dimensiones muy compactas 862.5 x 655 x 817. El modo de
lubricación es con presión y en salpicadura. El modo de Refrigeración es compulsiva con
circulación cerrada de agua.
Los principales parámetros se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Parámetros técnicos del motor diesel YUCHAI de 4 cilindros.
Parámetros valores

Número de Cilindros 4 en línea
Diámetro de los Cilindros 108 mm.

Recorrido del Pistón 115 mm.
Potencia Máxima 75 kw.

Momento de Torsión Máximo 268 Nm.
Velocidad max. de Esfuerzo de Torsión 2200 rpm

rpm demarcada 3000 rpm
Arranque 24 volt

Combustible Diesel
Consumo de Combustible 6.5 Km. x L

3. Recalculo de la cadena cinemática a partir del uso de cada motor.

Obtención de las relaciones de transmisión:

Transmisión de Fuerza del GAZ-53.
Relación de transmisión: 1ra velocidad ------------------------ 6.55
                                         2da velocidad ----------------------- 3.09
                                         3ra velocidad ------------------------1.71
                                         4ta velocidad ------------------------ 1.0
                                         Marcha atrás ------------------------ 7.77

Transmisión Cardán: De tipo abierto. Tiene dos árboles y tres juntas cardánicas con
cojinetes de agujas.

Transmisión principal: Cónica, de tipo hipoide con relación de transmisión 6.83.

Diferencial: Cónico, de engranajes.
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Figura 1. Esquema cinemático de la caja de velocidad del GAZ-53.

Esquema cinemático del mecanismo:

Figura 2. Esquema cinemático del mecanismo empleado el nuevo  motor.

4. Recalculo de la Velocidad, el Momento Torsor  y la Potencia de salida a partir del
motor GAZ-53 de 8 cilindros:

Para la 1ra velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*55.6*.290 mNMt salida=
mNMt salida .5.12973=
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ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

min/88.55
83.6*55.6

2500 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
88.555.12973 *

=Nsalida

kwNsalida 91.75=

Para la 2da velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*09.3*.290 mNMt salida=
mNMt salida .3.6120=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

min/45.118
83.6*09.3

2500 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
45.1183.6120 *

=Nsalida

kwNsalida 91.75=

Para la 3ra velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*71.1*.290 mNMt salida=
mNMt salida .9.3386=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

min/05.214
83.6*71.1

2500 rV salida ==

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Metodología para remotorizar vehículos a partir del recalculo de la cadena cinemática

5

9550
nMtNsalida *

=

9550
05.2149.3386 *

=Nsalida

kwNsalida 91.75=

Para la 4ta velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*0.1*.290 mNMt salida=
mNMt salida .7.1980=

min/03.366
83.6*0.1

2500 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
88.555.12973 *

=Nsalida

kwNsalida 91.75=

Para el Retroceso:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*77.7*.290 mNMt salida=
mNMt salida .15390=

min/10.47
83.6*77.7

2500 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
10.4715390*

=Nsalida

kwNsalida 91.75=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=
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Recalculo de la Velocidad, Momento Torsor y Potencia de salida a partir del motor
YUCHAI de 4 cilindros:

Para la 1ra velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*55.6*.268 mNMt salida=
mNMt salida .3.11989=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

min/17.49
83.6*55.6

2200 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
17.493.11989 *

=Nsalida

kwNsalida 72.61=

Para la 2da velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*09.3*.268 mNMt salida=
mNMt salida .0.5656=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

min/24.104
83.6*09.3

2200 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
24.1045656*

=Nsalida

kwNsalida 73.61=

Para la 3ra velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=
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83.6*71.1*.268 mNMt salida=
mNMt salida .0.3130=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

min/36.188
83.6*71.1

2200 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
36.1883130*

=Nsalida

kwNsalida 73.61=

Para la 4ta velocidad:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*0.1*.268 mNMt salida=
mNMt salida .4.1830=

min/10.322
83.6*0.1

2200 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
10.3224.1830 *

=Nsalida

kwNsalida 72.61=

Para el Retroceso:

ejetraserocajamotorsalida iiMtMt **=

83.6*77.7*.268 mNMt salida=
mNMt salida .14222=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=

ejetraserocaja

motor
salida ii

nV
*

=
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min/45.41
83.6*77.7

2200 rV salida ==

9550
nMtNsalida *

=

9550
45.4114222*

=Nsalida

kwNsalida 72.61=

Comparación entre los parámetros recalculados para ambos motores:

Tabla 4. Resumen de los resultados para el recalculo del Momento Torsor de salida.

Velocidades GAZ-53 YUCHAI
1 12 973.5 N.m 11 989.3 N.m
2 6 120.3 N.m 5 656.0 N.m
3 3 386.9 N.m 3 130.4 N.m
4 1 980.7 N.m 1 830.4  N.m
R 15 390 N.m 14 222.0 N.m

Tabla 5. Resumen de los resultados para el recalculo de la velocidad de salida.

Velocidades GAZ-53 YUCHAI
1 55.88 rpm 49.17 rpm
2 118.45 rpm 104.24 rpm
3 214.05 rpm 188.36 rpm
4 366.03 rpm 322.10 rpm
R 47.10 rpm 41.45 rpm

Tabla 6. Resumen de los resultados para el recalculo de Potencia de salida.

Velocidades GAZ-53 YUCHAI
1 61.72 kw 75.91 kw
2 61.73 kw 75.91 kw
3 61.72 kw 75.91 kw
4 61.72 kw 75.91 kw
R 61.72 kw 75.91 kw
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Comparacion del Momento Torsor
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Figura 3 Comparación entre los resultados del recalculo para el Momento Torsor.

Comparacion de la Velocidad de salida
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Figura 4 Comparación entre los resultados del recalculo para la Velocidad de Salida.

Comparacion de la Potencia
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Figura 5 Comparación entre los resultados del recalculo para la Potencia
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Conclusiones:

Para la realización de esta remotorización se valoraron los parámetros calculados
anteriormente y se demostró que con el nuevo motor diesel de 4 cilindros se obtienen
similares valores en cuanto a los principales factores que se deben de tener en cuenta a la
hora de realizar dicho proceso, por tanto partiendo de esto, unido a los parámetros de
consumo de ambos motores y además la diferencia existente entre los combustibles que
emplean cada uno se arriban a las siguientes conclusiones técnicas:

· Los valores obtenidos en el recalculo de la cadena cinemática del GAZ-53 a partir
de la utilización del motor diesel de 4 cilindros se corresponden aceptablemente
dentro de los del antiguo motor de gasolina, por lo cual la caja de velocidad no
recibe mayores sobrecargas y puede funcionar sin dificultad.

· El motor diesel Yuchai entrega mayor Potencia, Momento Torsor y Velocidad de
Salida en comparación con los 8 cilindros en V que presenta el motor GAZ-53.

· Esta metodología es aplicable para cualquier vehículo que se requiera remotorizar
en el país, pues si al aplicar la misma se demuestra que los parámetros calculados
de ambos motores son similares pues se debe proceder a remotorizar el vehículo.

Bibliografía:

· Yuchai Motor, S.A, Manual de Manejo y Mantenimiento del motor Diesel, Yulin,
China, Enero 2005.

· CCCP, Catálogo de piezas de los camiones Gaz-53 A, Editorial MIR,  Moscú,
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Figura 6. Vista del Vehiculo Gaz-53 remotorizado.

Figura 7. Motor Yuchai de 4 cilindros empleado en la remotorización.
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