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RESUMEN
Los mecanismos corona y sinfín se caracterizan por su capacidad para soportar cargas elevadas, al aumentar el par
mecánico y disminuir la velocidad rotacional. Entre sus principales ventajas se encuentra que, este mecanismo permite
altas reducciones de velocidad, a esto hemos de añadir su capacidad para trabajar con ejes a 90º, su pequeño tamaño en
relación a la potencia que puede transmitir y su funcionamiento silencioso. La finalidad de este trabajo es diseñar y
manufacturar un generador de sinfines para una fresadora universal, adaptable a cualquier fresadora universal del número
4, que permita la fabricación de tornillos sinfín, fundamentales para la manufactura de máquinas amasadoras de horquilla
utilizadas en la industria panificadora, evitando así la adquisición de maquinaria y accesorios especializados de alto costo.
Se considera que los resultados del desempeño del generador son exitosos, pues ha sido posible la fabricación de más de
30 sinfines, sin necesidad de dar mantenimientos mayores
Palabras Clave: Generador de Sinfines, Fresadora, Diseño y Manufactura.

ABSTRACT
The worm-roller mechanisms are characterized by its capacity to transmit high loads when the torque raises, and the
rotational speed reduces. Amongst its stronger advantages this mechanism has, are: to allow high-speed reductions, the
capacity to work efficiently with shafts at 90°, its high ratio size power and silent operation. The aim of this work is to
design and manufacture a worm-roller generator for a universal milling machine, which can be easily adapted to any, size
4, universal milling machine which can manufacture worms, a key component, to produce forked kneading machines for
the bread industry.
The performance achieved by the worm-roller generator is considered as successful since more than 30 worm-rollers were
manufactured with no need for major maintenance.
Keywords: Worm-Roller Generator, Milling Machine, Design and Manufacture.

En los talleres de la empresa se fabricaban los elementos de
la máquina a excepción de la transmisión, que era tipo
corona y sinfín, misma que se tenía que manufacturar con
proveedores externos con quienes se presentaron problemas
con el suministro de estos; dicha situación provocó que se
buscara la manera de dar una solución para afectar lo menos
posible los ingresos que generaban las ventas de estas
máquinas.

1. Introducción
En la actualidad, las máquinas amasadoras de horquilla
tienen un gran mercado en la industria panificadora y
alimenticia; se usan principalmente para el proceso de
amasado y también para incorporar los ingredientes de una
manera homogénea.
En Grupo Hernández Palacios (GHP), una empresa dedicada
a la manufactura de estas amasadoras, anualmente se venden
en un promedio de 18 a 24 máquinas amasadoras, lo que
representa el 70 por ciento de las utilidades de la empresa.

Existían 3 alternativas viables. Una de las opciones era
cambiar de proveedor para la manufactura de sinfines, lo
cual producía un incremento en el costo de este elemento de
aproximadamente un 300% y ello significaría una reducción
2
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importante de las utilidades de la empresa. Otra opción era
rediseñar la transmisión de las amasadoras, pero ello
implicaría varias restricciones de diseño en cuanto a la
reducción de velocidad requerida y el espacio disponible
principalmente.

1.1. Diseño
Para la etapa de diseño del generador de sinfines, se siguió
una metodología de diseño que subdividió el problema
principal en 3 partes, como se muestra en el diagrama de la
Figura 1.

La tercera alternativa era manufacturar los sinfines con la
infraestructura con que contaba la empresa; sin embargo,
esto representaba la adquisición del cabezal vertical
necesario, y al no encontrar este accesorio en el mercado
debido a que estos son exclusivos para cada modelo de
fresadora universal, y en el caso de la fresadora con que se
contaba marca Lagun modelo ML4 de procedencia española
y fabricada hace más de 30 años, la empresa que la fabricó
ya no existía, razón por la cual se optó por fabricar un
aditamento que permitiera realizar esta operación y
acoplarlo a esta fresadora, con la versatilidad de poder ser
colocado en cualquier fresadora universal del número 4.

Problema principal
Fabricar

un

generador

de

dispositivo
sinfines

para

cualquier fresadora universal
del número 4

Para el presente trabajo, se diseñó un dispositivo para la
manufactura de tornillos sinfín, requeridos en la caja de
transmisión de amasadoras de horquilla.
La fuente de giro de la amasadora es comúnmente un motor
eléctrico de dos velocidades, entre 3 y 5 hp de potencia, el
cual, por medio de dos poleas y 2 bandas se acopla a una
transmisión de tipo corona y sinfín que disminuye la
velocidad de giro y aumenta el par mecánico para,
finalmente, transmitir el par a una horquilla que al girar y al
tener contacto con los ingredientes hace que el cazo gire,
estos se mezclen y se forme una masa de características
apropiadas para su uso en la industria panificadora.

Sistema de
sujeción
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máquina

sin
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Simple
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Figura 1. Metodología de diseño. Planteamiento del problema
principal y subdivisión en problemas.

1.1.1. Sistema de sujeción.
Para sujetar la caja de transmisión, se decidió hacerlo sobre
dos lunetas, principalmente porque de esta forma se evita la
fabricación de un cono MNTB 50 (National Machine Tool
Builders Association), además de que los barrenos donde se
podía anclar la caja de transmisión estaban cerca uno de otro
y las lunetas podían variar la distancia entre ellas,
adaptándose a lo ancho del diseño de la caja con la
posibilidad de hacer un diseño lo suficientemente compacto.

El sinfín, en particular, es un elemento que se encarga de
conducir el movimiento de la fuente de giro a un engranaje
circular denominado corona [1]. Hay distintos tipos de
sinfines, una forma de caracterizarlos es por el número de
hélices, que comúnmente van desde una hélice hasta
cinco.[2],[3] Frecuentemente, este tipo de dispositivos se
generan en una fresadora universal, la cual físicamente es
parecida a las fresadoras horizontales, pero se diferencian de
ésta porque cuentan con un aditamento llamado cabezal
vertical el cual cambia la posición horizontal del árbol, a una
posición vertical. El proceso de arranque de viruta para
generar sinfines se realiza con un cortador de disco, el cual
debe tener el perfil de la hélice del sinfín. [4]

A continuación se muestran las lunetas y el árbol que
conforman el sistema de sujeción de la caja de transmisión
en la Figura 2.

Para este trabajo se utilizó una fresadora universal marca
Lagun modelo ML4, ya existente, con la finalidad de no
agregar costos asociados a la manufactura por la adquisición
de accesorios y maquinaria especializada para la fabricación
de sinfines; por lo que las restricciones de diseño se deben
principalmente a las condiciones de la máquina a las que se
habrá de adaptar el generador, tales como los espacios de
trabajo, los medios de sujeción y las modificaciones que se
pueden o no realizar a la máquina para evitar ocasionar
algún daño que impida un apropiado funcionamiento. [5]

Figura 2.Sistema de sujeción de la caja de transmisión
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Donde
M = Módulo normal o real
Ma = Módulo de paso circunferencial aparente
Pr = Paso real o normal
Pa = Paso aparente
Dp = Diámetro primitivo
De = Diámetro exterior
h = Altura de diente
P = Paso de la hélice
N = Número de dientes
α = Ángulo de inclinación de la hélice

1.1.2. Sistema de transmisión.
Una vez definido el sistema de sujeción, se seleccionó el tipo
de engranes de transmisión que más se acoplaba,
decidiéndose realizar por medio de engranes helicoidales
cruzados a 90°. La elección de esta alternativa se debe a que
la caja de transmisión podía ser diseñada con dimensiones
que permitieran el contacto entre cortador y tejo, además de
que, debido a la geometría de los engranes, se tenía la
posibilidad de diseñar una caja que se acoplara mejor al
sistema de sujeción. Se emplearon las siguientes ecuaciones
para la determinación de los parámetros de los engranes
helicoidales. [6-7]

A continuación se muestra la Tabla 1 de especificaciones del
engrane conductor, resultado del cálculo de los parámetros
con las ecuaciones anteriores, y los engranes conductor y
conducido y la flecha que conforman el sistema de
transmisión de la caja en las Figuras 3-5.

Diámetro exterior en mm
𝐷𝑒 = (

𝑁
+ 2) 𝑀 … … … … … 𝐸𝑐. 1
𝑐𝑜𝑠𝛼

Tabla 1. Parámetros de engrane helicoidal conductor
Parámetros
Resultado

Módulo de paso circunferencial aparente
𝑀
𝑀𝑎 =
… … … … … 𝐸𝑐. 2
𝑐𝑜𝑠𝛼

Módulo “M”

2.75

Ángulo de presión

20°

Número de dientes “N”

16

Ángulo de hélice “”

45°

Diámetro exterior “De”

Paso real o norma en mm

67.73mm

Módulo de paso circunferencial
aparente “Ma”

𝑃𝑟 = 𝑀 ∗ 𝜋 … … … … … 𝐸𝑐. 3
Paso aparente en mm
𝑃𝑎 =

𝑃𝑟
… … … … … 𝐸𝑐. 4
𝑐𝑜𝑠𝛼

3.889

Paso real “Pr”

8.64mm

Paso aparente “Pa”

12.22mm

Diámetro primitivo “Dp”

62.23mm

Altura “h”

5.96mm

Paso de la hélice “P”

195.5mm

Diámetro primitivo en mm
𝐷𝑝 = 𝑁 ∗ 𝑀𝑎 … … … … … 𝐸𝑐. 5
Altura del diente en mm
ℎ = 2.164 ∗ 𝑀 … … … … … 𝐸𝑐. 6
Paso de la hélice en mm
𝑃 = 𝐷𝑝 ∗ 𝜋 ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 … … … … … 𝐸𝑐. 7

Figura 3.Engrane conductor
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Figura 4.Engrane conducido
Figura 7. Pieza 2 de la caja de transmisión

1.2. Manufactura de piezas.
Para la manufactura de los engranes de transmisión se
emplearon varios procesos. En primer lugar, el proceso de
torneado para carear y darle las medidas requeridas a los
tejos de acero AISI 4340 donde se tallarían posteriormente
los dientes de los engranes. Se utilizó el proceso de fresado
para tallar los dientes con ayuda de un cabezal divisor
acoplado al husillo del eje longitudinal de la fresadora,
sincronizando el avance longitudinal con el giro del divisor
generando las hélices de cada diente.

Figura 5. Flecha de engranes

1.1.3. Caja de transmisión.
Además, se utilizó el proceso de cepillado para hacer el
cuñero interior de los engranes y se solicitó a una empresa
externa que realizara un tratamiento termoquímico de
cianuración sobre ellos, que consistió en colocarlo en un
horno a 820°C durante 1 hora e intruducirlo a un baño de
sales fundidas de cianuro a 350°C durante 1 hora más,
logrando con ello 42-45HRC de dureza hasta 0.020 de
pulgada de profundidad.[8]

El diseño de la caja de transmisión y otros elementos se
restringió por las características de los sistemas de sujeción
y transmisión. Se diseñó una caja en dos partes de las cuales
una se sujetaría de las lunetas y en ella contendría el engrane
principal y la segunda parte se sujetaría sobre la primera y
ésta contendría el engrane secundario y la flecha de salida.
La primera parte cilíndrica se fabricó de acero AISI 1018 y
la segunda parte, con la geometría más compleja, de
fundición de hierro gris.

A continuación se muestran los engranes ya maquinados en
las Figuras 8-9.

A continuación se muestran las partes que conforman la caja
de transmisión, en las Figuras 6-7.

Figura 8. Engrane conductor maquinado
Figura 6. Pieza 1 (cilindro) de la caja de transmisión
5
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Figura 9. Engrane conducido maquinado

Para manufacturar cada parte de la caja de la transmisión se
utilizaron los siguientes procesos: para el cilindro se empleó
el proceso de torneado para cilindrar los diámetros
requeridos sobre el tejo de acero. Se utilizó el proceso de
fresado y esmerilado para abrir el hueco donde tendrían
contacto los engranes, así como también hacer las ranuras
que demandaba el diseño. Se utilizó el proceso de taladrado
para barrenar donde se colocarían los tornillos que sujetarían
las demás partes de la transmisión.

Figura 11. Soporte de la caja de transmisión fundida y maquinada

Para la manufactura de la flecha del engrane conducido se
utilizó el proceso de torneado para cilindrar todos los
diámetros especificados dejando cierta tolerancia para su
rectificado, así como también para hacer las cuerdas de los
extremos. Se utilizó el proceso de fresado para generar las
ranuras de las cuñas de trineo y de igual manera que con los
engranes, se realizó el mismo tratamiento de cianuración a
la flecha con mismas condiciones de proceso y
posteriormente, un rectificado.

A continuación se muestra la pieza cilíndrica de la caja ya
maquinada, en la Figura 10.

A continuación se muestra la flecha del engrane conducido
ya maquinada, en la Figura 12.

Figura 10. Pieza cilíndrica de la caja de transmisión maquinada

Para el soporte, se utilizó el proceso de fundición por arena
verde la cual posteriormente se vació empleando fundición
nodular.

Figura 12. Flecha del engrane conducido maquinada

Adicionalmente fue necesario manufacturar otros elementos
como cuñas, una rondana, un separador y una tuerca, además
de adquirir rodamientos cónicos.

A continuación se muestra la caja de la transmisión ya
fundida y maquinada, en la Figura 11.
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A continuación se muestra el ensamble final en la fresadora
Lagun ML4 en la Figura 15

2. Ensamble de piezas maquinadas
Una vez fabricadas las piezas necesarias descritas en la
sección anterior, se procedió a realizar el ensamble de la
transmisión. [9-10]
A continuación, se muestra la caja de la transmisión ya
ensamblada, contrastando la etapa de diseño con lo obtenido
finalmente después de la manufactura y ensamble, en las
Figuras 13-14.

Figura 15. Ensamble final de la caja de transmisión en fresadora
Lagun ML4.

3. Resultados.
3.1. Evaluación del prototipo construido.

Al finalizar el ensamble del prototipo, el siguiente paso fue
verificar su funcionamiento. Para esto, se fabricó un mandril
donde se montarían los tejos a los que se les tallarían las
hélices, dando así origen al primer sinfín.

Figura 13. Diseño de ensamble de la caja de transmisión.

A continuación se muestra la manufactura de sinfines con el
generador montado en la fresadora Lagun ML4 en la Figura
16 y el producto terminado en la Figura 17.

Figura 14. Ensamble de la caja de transmisión.

Finalmente, se realizó el montaje en la fresadora Lagun
ML4, utilizando para ello un par de tornillos Allen de ¼ de
pulgada de diámetro.

Figura 16. Manufactura de sinfines con el generador montado en la
fresadora Lagun ML4.
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4. Conclusión
En cuanto al generador de sinfines se refiere, cabe
mencionar que los objetivos establecidos sobre la
factibilidad de diseñarlo y fabricarlo adaptándose a la
fresadora universal Lagun ML4 se cumplieron
satisfactoriamente. El prototipo ha sido probado en la
manufactura de más de 30 tornillos sinfín, para igual número
de amasadoras de horquilla, en los cuales no se ha
presentado falla alguna debido al funcionamiento del sinfín
generado con la propuesta desarrollada en este trabajo.
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Adicionalmente, no solo se han podido fabricar sinfines para
las amasadoras de horquilla, también se ha podido satisfacer
otras áreas de oportunidad como la de fabricación de sinfines
para las escaleras eléctricas.
Sin embargo, conviene comentar que para hacer que el
generador adquiera la versatilidad necesaria para adaptarse
a otros tamaños de fresadoras aún es limitado, pues no posee
características que le permitan diversificar escalando a las
muy variadas geometrías y características generales de las
máquinas existentes en el mercado y se considera pertinente
continuar con la investigación para evaluar la posibilidad de
encontrar mayor adaptabilidad, tal que permita establecer un
rango de operación del generador propuesto con la finalidad
de brindar la posibilidad de hacer más flexible el proceso de
manufactura.
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RESUMEN
Este trabajo presenta el proceso de rediseño de un exoesqueleto de miembros pélvicos, basado en optimización estructural
y diseño para fabricación. Cada parte del exoesqueleto se rediseñó en dos pasos. En primer lugar, se aplicó la
optimización estructural para generar partes de masa mínima y rigidez máxima, considerando los casos de carga más
críticos. En segundo lugar, el diseño para fabricación se utilizó para producir piezas cuya geometría fuera altamente
fabricable a pesar de sus formas orgánicas. El análisis por elementos finitos de las partes finales mostró que la
distribución de esfuerzos de von Mises presentaba concentradores de esfuerzos de poca importancia y factores de
seguridad superiores a 1,4. El exoesqueleto optimizado fue un 35% más ligero, sin detrimento de su rigidez. Esta mejora
se puede traducir en una mayor eficiencia energética, una mayor facilidad en el manejo del producto, entre otros
beneficios.
Palabras Clave: Optimización Structural, optimización de producto, Método de los elementos finitos, Exoesqueleto, Órtesis, Estructuras orgánicas.

ABSTRACT
This work presents the redesign process of an exoskeleton of pelvic members, based on structural optimization and design
for manufacturing. Each part of the exoskeleton was redesign in two steps. First, structural optimization was applied to
generate parts of minimum mass and maximum stiffness, considering the most critical load cases. Second, design for
manufacturing was used to produce parts whose geometry were highly manufacturable despite their organic shapes. Finite
element analysis of the final parts showed von Mises stress distribution without severe stress concentrators and safety
factors higher than 1.4. The optimized exoskeleton is 35% lighter, without detriment to its stiffness. This improvement can
be translated into more energetic efficiency, greater ease to handle the product, among other benefits.

Keywords: Structural Optimization, Product optimization, Finite Element Method, Exoskeleton, Orthotics, Organic Structures.

providing soldiers, disaster relief workers, wildfire fighters,
and other emergency personnel the ability to carry major
loads... with minimal effort over any type of terrain for
extended periods of time". It is considered a versatile
transport platform for mission critical equipment, and its
characteristics are ergonomics, high maneuverability,
mechanical robustness, lightweight and durability.
In the Biorobotics Lab of TU Delft, Passive and Powered
Exoskeleton Researches are developing [4]. The mission in
the XPED Project is to provide Passive Exoskeletons to
make walking more efficient. Storing the braking energy
and using it to power walking, they make the gait pattern
more efficient. In the MINDWALKER Project a powered
exoskeleton is designed for helping people who has lost the
capability to control certain muscle and could not walk on
their own anymore. They created a pair of robotic legs,

1. Introduction
At the beginning of 21st century, orthotics field were
completely revolutionized by the introduction of devices
which allowed the patients with Myelopathy to have a closer
human regular gait experience, in relation with other
orthotics as sticks and crutches. These new devices were
called Exoskeletons, as an analogy with the biological
concept, since they were constituted by an external structure
which had to be wellfitted to the body of the user. Since then
there have been many advances in this discipline,
specifically in the field of exoskeletons [1][2].
Around the world, several institutions of higher education
are working in developing exoskeletons’ area. The Berkeley
Lower Extremity Exoskeleton (BLEEX)[3] is a "system for
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design of the exoskeleton’s structure as close as possible of
what is known in Computational Mechanics field as an
Optimal Design.

which utilize bio and non-bio signals to move human legs in
a natural way.
Some Mexican universities as the National Polytechnic
Institute (IPN) and the Monterrey Institute of Technology
and Higher Education (ITESM) have developed their own
exoskeletons with the approach of reducing costs and
improving performance [5][6].
Since 2010, researchers of the National Autonomous
University of Mexico (UNAM), in collaboration with the
National Institute of Rehabilitation (INR), funded by
DGAPA through the IN109109 Project, are developing
exoskeletons for helping people to walk again. After several
iterations, an exoskeleton, whose mechanical structure is
shown in Figure 1, was generated [7].

2.2. Design process overview

The design process was divided in the 3 traditional stages:
Conceptual Design, Embodiment and Detailed Design
[8][9]. In Table 1, is described deeper each of these stages:

Table 1Conventional design process [8,9]
Conceptual

Embodiment

Detailed

Objective

Define what is
going to be done

Define how the
design is going to
work

Define how will
be the final
product

Materials

All the families

Specific families

One material

Tools

Brain storming,
Design
Thinking, TRIZ,
ARIZ, etc.

CAD, CAE, FEM,
etc.

FEM, DFMA,
DFX

Identify
necessities and
requirements

Identify and
design the
components
needed for the
main function

Describe with
details the
product and its
function. Verify
if operational
conditions are
plenty fulfilled

Tasks

Figure 1Exoskeleton developed by UNAM and INR, first version.
Aluminum 6061 T6 is the material for the mechanical structure.

This exoskeleton had 4 DoF (Degrees of Freedom) in the
hip, which allows flexion, extension, and adductionabduction movements, different to other designs that only
allow flexion and extension.
The exoskeleton presented in [7] have some improvement
areas. Therefore, a redesign was an obvious next step.
This work is focused on the structural redesign based on
structural optimization and design for manufacturing.

For this work the design process changes because of addition
of structural optimization. Besides, materials were chosen
previously [7]. Table 2 shows these changes.

2. Exoskeleton overview
2.1. Improvement Areas

From a structural point of view, the exoskeleton had the
following issues:
•
Its total weight was 40k (15kg of structure), which
is very high, in comparison with similar orthotic systems (up
to 25kg).
•
The geometry of its individual parts was
inefficient; it means they were exceedingly robust.
Based on this improvement areas, the exoskeleton is
redesigned. The main objective of this work is to obtain a
10
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2.4. Typical users and their context
Table 2 Design process followed in this work.

Objective

Materials

Conceptual

Embodiment

Detailed

Look for the
most optimum
and
feasible
mechanical
design

Obtain
optimal
topologies through
(ESO)

Implement DFM
to the optimal
topologies

Aluminum 6061
T6, Carbon fiber

Aluminum
T6

The target user considered for this work is a mexican adult
man (> 60 years old), who suffers of immobility of lower
limbs and has a mass up to 100 [kg]. The target age was thus
defined because of statistics given by the National Institute
of Statistics, Geography and Information Technologies
(INEGI). These numbers indicate that this condition is more
common in that population [10].
Table 4 Anthropometrical data of mass in mexican population
between the 18 and 65 years old [11].

6061

Aluminum 6061
T6

Percentiles
Mass [kg]

Tools

Tasks

Design thinking
to establish the
user

Define the user,
define the design
methodology

FEM, ESO

Define operational
conditions
and
optimization’s
parameters

Average
5

50

95

DFM, FEM

Establish
the
final product

Men

73

55.31

72.1

97.3

Women

64

48

60.5

88

On the other hand, it was remarked that ergonomic criteria
were not well applied for the first exoskeleton, because the
anthropometrical approach of the design was according to
averages values instead of percentiles. Then, settling the use
of percentile 95 is more profitable since allows us to study
more critical operational conditions. In consequence for the
redesign it is considered the data from the male population
presented in Table 4, which is rounded to 100[kg] in order
to make easier the modelling.

2.3. Design Requirements

Based on the improvement areas detected and obvious
needs, the design requirements for this work are the
following:
Table 3 Design requirements

2.5. Parts to redesign
Parameter

Weight of
structure

Requirement

the

mechanical

It is evident that every improvement area is related to
geometry of parts of the exoskeleton, and how they interact,
therefore the redesign consisted in modify those geometries,
looking for the best ones that minimize weight and
maximize structural efficiency, i.e. geometry is directly
related to stress level in every part. For that reason,
Evolutionary Structural Optimization was chosen to
determine the optimal geometry of the parts [12].
Exoskeleton’s structure is constituted by eight different
components, made of Aluminium 6061T6 or Carbon fibre.
Those made of carbon fibre do not have structural use;
therefore, they were not optimized. For reasons not related
to structural use, shaft and foot support were not optimized
either. The complete list of parts is shown in Table 5.

Minimum as feasible

Ease of manufacture

Consider
methods

advanced

Ergonomics

Focus
more
anthropometrics

Load supported (maximum adult
human weight)

100 kg

in
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Besides, non-design zones must be defined. These are zones
that have specific uses and must not be modified. Some
examples are connection holes, contact surfaces, among
others.
Finally, optimization results work as guides for distribution
of material or geometry of a part. In no way must these
results be considered as final solutions because they must be
modified to generate feasible geometries in terms of
manufacturing. Hence, loads and constraints do not have to
be extremely accurate, but just an estimation of reality.

Table 5 Parts of the original exoskeleton. Just four of them were
optimized: lumbar support, pelvic-lumbar support, upper and
lower pelvic links.
Component

Name

Material

Optimize?

Lumbar
support

Aluminum
6061 T6

Yes

PelvicLumbar
support

Aluminum
6061 T6

Yes

Shaft

Aluminum
6061 T6

No

Upper
pelvic
link

Aluminum
6061 T6

Yes

Thigh
support

Carbon
Fiber

No

Lower
pelvic
link

Aluminum
6061 T6

Yes

Calf
support

Carbon
Fiber

No

Foot
support

Aluminum
6061 T6

No

4. Exoskeleton optimization
Each part of the exoskeleton was optimized considering
critical load cases, i.e. those in which the forces applied to
the parts are maximum. The contact zones with other parts
or the floor were considered as boundary conditions or
restrictions.
4.1. Lumbar support optimization
Three load cases were considered in order to optimize the
lumbar support.
•
The weight of the user: A load of 981 N, which
corresponds to the mass of 100 kg mentioned when the
target user was defined.
•
The user gets up from a chair: A load of the 30% of
the user’s weight, normal to the support’s surface. This
percentage was determined by an iterative FEM process,
where several cases with different percentages were
analyzed, observing a morphological pattern in the
optimization results.
•
The user is dropped: A load of the 100% of the
weight applied just in one side of the support.
For this part, non-design zones are around all the connection
holes.
Having established the above, the scenerios of optimization
considered mass removal from 80% to 95%, from 85% to
95%, from 90% to 95% and, finally, from 95% to 99%. The
results of these sceneries are shown in Figure 2. In these the
blue geometry corresponds to the original part and the red
one corresponds to the optimization result.
It is evident that the lumbar support geometry converges to
the geometry in Figure 2d.

3. Aspects of redesigning based on optimization
Before to start talking about the specific load cases of each
of the components, is necessary to set up which are the
relevant variables and constraints for redesigning based on
structural optimization.
The most obvious quantity to minimize is mass because the
original weight of the exoskeleton is too high. Nevertheless,
reducing mass freely could imply losing stiffness, which
should be as high as possible for structural purpose. In
conclusion, while mass is minimized, stiffness must be
maximized. In addition, optimization process is constrained
by mechanical properties. In the case of the exoskeleton, this
means yield stress of the 6061T6 aluminum must not be
reached.
In practice, the steps of the optimization process depend on
the software or algorithm being used. For this work, Altair
HyperWorks software (Hypermesh and Optistruct) was
used, which is a finite element analysis software that applies
optimization algorithms very efficient.
To avoid losing stiffness, the mass reduction is done
gradually. A set of optimization scenarios are defined, in
which the reduction in mass increases slightly (5% or 10%).
During this process, the convergence of the generated
solutions is sought. The optimum solution is one whose
mass is the smallest, without exceeding the yield stress of
the material.
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For this part, non-design zones are the joints with pelvic
lumber support and lower pelvic link.
Optimization process was initially run considering a
material removal from 80% to 90%, as in the other cases.
However, almost all the material was removed, which was
not a feasible solution (Figure 4).

Figure 2 Optimization results considering a mass reduction : a) from
80% to 95%, b) from 85% to 95%, c) from 90% to 95% and, finally,
d) from 95% to 99%.

Figure 4 Optimization result for the upper pelvic link using material
removal from 80% to 90%

4.2. Pelvic-Lumbar support optimization

This result indicated a more moderate mass removal should
be used. After some iterations a mass removal from 20% to
50% generated the optimal solution shown in Figure 5.

Different to other parts of the exoskeleton, pelvic-lumbar
support is not a plane geometry, but it is a geometry in the
form of a framing square.
The load cases contemplated for this component are the
same as in the previous assignment; cases a) and b) are
applied in the lumbar side of the support, meanwhile load
step c) is in the pelvic side of the part. This because this part
is connected directly to the lumbar support. Non-design
zones were defined where the joint with the lumbar support
is. Another non-design zone was around the union edge of
the framing square.
The sceneries of optimization considered mass removal
from 80% to 90%., from 85% to 95% and from 90% to 95%.
The optimization results converged to the geometry shown
in Figure 3.

Figure 5 Optimization result for the upper pelvic link using material
removal from 20% to 50%.

4.4. Lower pelvic link optimization
Due to its similarity with the upper pelvic link, this part was
optimized using moderate mass removal. After several
iterations, the optimal solution was reached with a material
removal from 70% to 80% (Figure 6).

Figure 6 Optimal solution for the lower pelvic link using a mass
removal from 70% to 80%.

5. Solutions adaptation for DFM
Figure 3 Optimal result for the pelvic-lumbar support.

In this step the geometries generated during the optimization
process were adapted based on Design for Manufacturing
Fundamentals (DFM). Some of the manufacture methods
considered were laser and water cut, CNC, additive
manufacture for metals and forging. This step can be
understood as an oriented to manufacture interpretation or
adaptation, where every optimized solution is used as a
guide of material distribution. To date there is not software
or algorithms able to do this task. Hence, this adaptation is
done by experienced designers. Consequently, there is not
an unique adapted solution for every optimized solution.
The adapted solutions presented in this section were
generated, in an iterative process, based on the authors
experience. As for the finite element analysis, for each part
the mesh sensitivity analysis was performed to guarantee the

4.3. Upper pelvic link optimization
This part works just like a human femur works. The loads
acting on it come from the lumbar-pelvic support and the
lower pelvic link. The load cases considered for this
structural element are:
•
The weight of the user: Considering that 50% of
the total weight is transmitted in each side, is a load of
490.5[N].
•
The user is dropped: A load of 200% of the weight.
•
The user walks up the stairs: A transversal load of
200% of the weight, applied on a lateral side of the link in
the joint with the pelvic-lumbar support.
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quality of the results. Linear tetrahedral elements were used
in all the cases.
5.1. Adapted lumbar support
The new lumbar support (Figure 7) has a mass of 175gr. Its
stiffness was increased by using internal ribs. Figure 8
shows the von Mises stress distribution for the most critical
load case. Maximum value was 33MPa, which implies a
safety factor of 8.4 because the yield stress of 6061T6
aluminium is 276MPa.

Figure 9 Adapted pelvic-lumbar support.

Figure 10 shows the von Mises stress distribution for the
most critical load case, reaching a stress of 112MPa.
Therefore, its safety factor is 1.41.

Figure 7 Front and back views of the lumbar support. Ribs are used
as structural element, which increases the stiffness despite of material
removal.

Figure 10 Von Mises stress distribution of the lumbar support for the
most critical load case. Scale in MPa.

5.3. Adapted upper and lower pelvic links
Final designs of these parts are shown in the Figure 11. The
upper link has a mass of 737gr, and the lower one 598gr. In
the case of stress distribution, shown in Figure 12, for the
worst load case, i.e. when the user walks up the stairs, their
maximum von Mises stress are 102MPa and 48MPa,
respectively, thus their safety factors are 2.7 and 5.8.

Figure 8 Von Mises stress distribution of the lumbar support for the
most critical load case. Scale in MPa.

5.2. Adapted pelvic-lumbar support
Adaptation process generated a pelvic-lumbar support,
which mass is 501gr (Figure 9). It was proposed an
assembly, instead of a single part, to avoid welding process.
A hinge assembly was proposed, considering an adjustment
H7/s6, which is the maximum admissible for interference
fits in shafts.

Figure 11 a) Final upper pelvic link, b) final lower pelvic link
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6. Conclusions
The structure of the redesigned exoskeleton is a set of
organic geometries, which reduced the mass of the original
exoskeleton by 35.5%, without detriment to its stiffness. In
practical terms, it means increases in energetic efficiency,
decrement of motors or actuators (it implies a greater weight
reduction), an easier to handle product, among other
benefits. Perhaps, there is an inconvenient because of the
cost of manufacturing. Nevertheless, the cost-benefit ratio
justifies that increment.
7. Acknowledgements
This work was supported by DGAPA-UNAM through the
project PAPIIT IN113315.

Figure 12 Von Mises stress distribution of the upper (a) and lower (b)
pelvic links for the most critical load case. Scale in MPa.

The total mass of the optimized structural parts is 3.85 kg,
having a minimum safety factor of 1.4. The original mass of
the exoskeleton was 15kg, but this includes eight shafts
(201gr each) and two foot support (2110gr each). Parts of
carbon fiber are not considered because they are light. The
total mass of the optimized exoskeleton is 9.68kg, which
means a mass reduction of 35.5% (5.32kg), without
detriment to its stiffness. Figure 13 shows the optimized
exoskeleton structure.
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RESUMEN
En el presente estudio se reduce el tiempo de ciclo de inyección en un molde de respuesta térmica rápida mediante el
estudio de campos acoplados. Conociendo que el tiempo de ciclo depende en gran medida del tiempo de enfriamiento,
se diseñan y evalúan canales conformados rectangulares utilizando análisis de elementos finitos y análisis térmico de
transferencia de calor. Se evaluaron tres diseños de molde y se observó una reducción en el tiempo de enfriamiento de
la pieza inyectada, al aumentar el número de canales de enfriamiento aumenta el tiempo de calentamiento, pero se
reduce el tiempo de enfriamiento en un 5.517% y 45.018%, respectivamente, reduciendo el ciclo de inyección en un
33.116%. Se evaluó mediante un análisis de estudio de campos acoplados (térmico-estructural) esfuerzos de Von Mises
y se observó que los valores se mantienen debajo de 500MPa, lo que prolonga la vida útil de los insertos del molde.
Palabras Clave: Análisis Térmico, Molde de Respuesta Térmica Rápida (MRTR), Moldeo por Inyección, Tiempo ciclo.

ABSTRACT
n this paper, the injection cycle time in a rapid thermal response mold is reduced by studying coupled fields. Knowing that
the cycle time depends mostly on the cooling time, rectangular cross-section conformal channels are designed and
evaluated using finite element analysis and heat transfer heat analysis. Three mold designs were evaluated and a reduction
in cooling time is observed, where increasing the number of cooling channels increases the heating time, but the cooling
time is reduced by 5.517% and 45.018%, respectively, reducing the injection cycle by 33.116%. Von Mises stresses
(structural-thermal) were evaluated by a study of coupled fields, and it is observed that the values remain below 500MPa,
which prolongs the life of the mold inserts.
Keywords: Thermal Analysis, Rapid Thermal Respond Mold (MRTR), Injection Mold, Cycle time.

canales del molde solidificando el polímero. Una vez que los
plásticos fundidos son lo suficiente rígidos en una etapa de
enfriamiento, el molde se abre y la pieza moldeada se
expulsa de las cavidades del molde. Los moldes se cierran
para el ciclo de moldeo posterior [3]. El control de la
temperatura en el proceso de inyección en los MRTR [4-9]
es importante para la obtención de una pieza de calidad tanto
en apariencia como en resistencia estructural. Se sabe que el
enfriamiento es la etapa que implica del 60% al 80% del
tiempo de ciclo para cada toma de las piezas moldeadas en
un proceso de moldeo por inyección [10]. Un buen diseño
de un sistema de canales de refrigeración tiene la capacidad
de mejorar la productividad sin comprometer la calidad. Los
canales de refrigeración eficientes dan como resultado una
distribución térmica uniforme, ya que una distribución
térmica no uniforme causará un mayor tiempo de ciclo,
contracción diferencial y defectos de alabeo en las piezas

1. Introducción
El moldeo por inyección es un proceso de fabricación
ampliamente utilizado y aceptado para la producción de
piezas de plástico. La secuencia de etapas en el proceso de
moldeo por inyección en moldes de respuesta térmica rápida
(MRTR) comienza con un calentamiento del molde, seguido
de la inyección, empaque, enfriamiento y finalmente con el
proceso de eyección [1]. Durante la etapa del calentamiento,
las cavidades del molde deben tener una temperatura estable,
generalmente la temperatura de cristalización (Tc) del
polímero [2], una vez alcanzada esta temperatura, el molde
se cierra para llenar las cavidades con polímero fundido
(inyección). El polímero se continúa inyectando hasta llenar
todo el espacio vacío en las cavidades, la etapa de
empaquetamiento concluye hasta que la compuerta en la
cavidad se congela. Después el refrigerante que pasa por los
17
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moldeadas con la proximidad entre los canales de
refrigeración y la superficie del molde.
A lo largo de los años, varios investigadores han informado
sobre la optimización del diseño de los canales de
refrigeración (forma, tamaño y ubicación) en el proceso de
moldeo por inyección [1,12-14]. Algunos investigadores se
centraron en cómo diseñar y fabricar canales de
refrigeración conformados para lograr canales de
enfriamiento efectivos [10,15,17]. En los últimos años, los
investigadores han comenzado a centrarse en canales de
refrigeración conformados cuando se dieron cuenta de que
el uso de canales de refrigeración conformados era mejor
que los canales de refrigeración convencionales. Saifullah y
Masood [10] optimizaron el diseño del canal de
refrigeración conformado en un recipiente de plástico
mediante el uso de herramientas de cómputo y métodos de
elementos finitos (ANSYS). La eficiencia de los canales de
refrigeración se comparó para los canales convencionales de
refrigeración recta y conformados bajo agua normal a 25°C
que actúa como refrigerante. Se informó que el tiempo de
enfriamiento se redujo en un 20% con canales de
enfriamiento conformados en comparación con los canales
convencionales de enfriamiento. Park y Pham [18]
propusieron una combinación de conjuntos subconformados
para crear un sistema de canal de enfriamiento conforme
completo para el moldeo por inyección. Los canales de
refrigeración conformados se diseñaron para piezas de
automóviles y se moldearon con poliamida (PA06); la
eficiencia de los canales de enfriamiento se comparó con la
de los canales de enfriamiento convencionales. Se usó
software de flujo múltiple para simular la distribución de
temperatura después del proceso de llenado. La variación en
la distribución de temperatura en la superficie de la inserción
de la cavidad se redujo en un 75% (de 6°C a 1.5°C) con los
canales de refrigeración convencionales.
Cervantes et al. [20] realizó una optimización en cuanto a la
etapa de calentamiento en un MRTR, llegando a la
conclusión de una separación de resistencias de 18.03mm,
una separación entre resistencia y superficie de la cavidad
de de 8 mm y un flujo de calor de 2.82W/m2.
Utilizando estos valores del trabajo anterior para la etapa de
calentamiento, en presente trabajo, se desarrolló un MRTR
que reemplazó los canales de enfriamiento convencionales
con canales conformados de sección transversal rectangular
ubicadas detrás de la superficie de la cavidad del molde y
validadas geométricamente a través de simulaciones
numéricas. La evaluación y reducción del tiempo de
enfriamiento y calentamiento de inyección se realizó
desarrollando una serie de simulaciones térmicas y
mecánicas con el objetivo de definir la geometría adecuada
para aumentar el intercambio térmico sin perjudicar la
integridad del molde. El propósito de este estudio es
encontrar un balance entre las consideraciones de
manufactura de los canales de refrigeración para la etapa de
enfriamiento y la efectividad de estos en el tiempo ciclo de
inyección, en base a los diseños establecidos.

2. Molde de respuesta térmica rápida (MRTR)
La diferencia principal entre el moldeo por inyección
convencional (MIC) de colada fría y el moldeo con un
MRTR es la estrategia de control de la temperatura del
molde sobre la superficie de la cavidad con la misma
tipología de canales de inyección de un MIC. En el MRTR,
la superficie de la cavidad del molde debe calentarse y
enfriarse rápidamente para lograr un moldeo por inyección
a alta temperatura sin aumentar demasiado el tiempo ciclo
de moldeo.
2.1. Principio del proceso
Las técnicas del calentamiento y refrigeración del molde son
los factores clave para la aplicación exitosa del MRTR. En
esta sección, se describirá principalmente el proceso de
MRTR utilizando calentamiento por resistencias eléctricas y
enfriamiento por refrigerante. La Figura 1 muestra de
manera esquemática el ciclo de inyección en un MRTR.

Figura 1 Esquema del tiempo ciclo de inyección para un MRTR [2].

2.2. Transferencia de
calentamiento eléctrico

calor

del

MRTR

con

el

Un control dinámico de la temperatura del molde se
implementa calentando y enfriando el molde en cada ciclo
del proceso, por lo que la transferencia de calor es muy
diferente de la del proceso MIC. A continuación, se examina
la transferencia de calor en las etapas de calentamiento y
enfriamiento del MRTR con calentamiento eléctrico y
enfriamiento con refrigerante. De este modo, se pueden
determinar factores clave que tienen efectos significativos
en la eficiencia de respuesta térmica del molde,
proporcionando así una guía útil para diseñar MRTR con
calentamiento eléctrico.
De acuerdo a Wang et al. [2], al implementar la Tc en la
superficie de la cavidad del molde en el ciclo de moldeo del
polímero semicristalino PP, la pieza final se contiene con un
esfuerzo residual térmico menor, una mayor cristalinidad y
disminución de alabeo y contracción volumétrica. Dado que
el PP y el PEAD pertenecen a la misma familia de los
semicristalinos, presentan el mismo perfil térmico, con
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temperatura inicial del molde; 𝑇̅𝑚 es la temperatura media
del molde en el tiempo 𝑡𝑟ℎ ; 𝐶𝑚 , 𝜌𝑚 y 𝑉𝑚 representan el
calor específico, densidad y volumen del molde,
respectivamente.
Sustituyendo las Ecuaciones (3) y (4) en (2) se obtiene:

diferentes temperaturas de cristalización. Por lo tanto, en la
etapa de calentamiento del molde, este debe ser calentado
hasta la temperatura preestablecida de cristalización del
polímero [2], utilizando resistencias eléctricas. El calor
generado se transfiere principalmente al acero del molde a
través de la conducción del calor, solamente una pequeña
cantidad de calor se acumula en las resistencias eléctricas y
en el marco del molde, y otra se disipa al ambiente. La
Figura 2 ilustra esquemáticamente la transferencia de calor
en la etapa de calentamiento del MRTR con calentamiento
eléctrico.

t rh 



(5)

Ph

donde 𝑡𝑟ℎ es el tiempo de calentamiento requerido
Cuando se moldea una pieza de plástico específica usando
un MRTR, las 𝑇̅𝑚 y 𝑇̅𝑚0 están generalmente predeterminadas
y por lo tanto, pueden considerarse constantes. El 𝑡𝑟ℎ
depende principalmente de los parámetros 𝐶𝑚 , 𝜌𝑚 , 𝑉𝑚 y 𝑃ℎ .
La eficiencia de calentamiento del molde se puede mejorar,
es decir, el 𝑡𝑟ℎ en la Ecuación (5) se puede minimizar),
reduciendo los valores de 𝐶𝑚 , 𝜌𝑚 , 𝑉𝑚 y/o aumentando el
valor de 𝑃ℎ .
Se puede observar que el producto del 𝐶𝑚 y la 𝜌𝑚 para la
mayoría de los materiales del molde tiene poca diferencia,
por lo que la forma de seleccionar el material del molde con
menor 𝐶𝑚 y 𝜌𝑚 para mejorar la eficiencia de calefacción del
molde en realidad no es muy útil [19]. Por lo tanto, bajo la
condición de resistencia y rigidez estructural del molde
adecuadas, el volumen del molde calentado debe reducirse
tanto como sea posible para reducir la capacidad calorífica
del molde. Además, aumentar el número y o la densidad de
potencia de las varillas calefactoras adecuadamente, puede
mejorar aún más la eficiencia de calentamiento del molde.
En la etapa de enfriamiento del molde, se bombea
refrigerante a los canales de enfriamiento del molde para
enfriar rápidamente el molde y la pieza moldeada. El calor
acumulado en el molde de acero y las resistencias eléctricas
en la etapa de calentamiento, así como el calor liberado de
la masa fundida de polímero, durante el enfriamiento son
eliminados por el refrigerante en circulación; además, una
pequeña cantidad de calor disipa al ambiente y al marco del
molde. La Figura 3 muestra esquemáticamente la
transferencia de calor en la etapa de enfriamiento del
MRTR.

Figura 2 Esquema de transferencia de calor en la etapa de
calentamiento del MRTR con calentamiento eléctrico.

Basándose en la ley de conservación de la energía, la
ecuación que describe el equilibrio de transferencia de calor
del molde durante la etapa de calentamiento está dada por:

Qe  Qm Qh QsH QfH



C m mV m Tm Tm0

(1)

donde 𝑄𝑒 es el calor generado por las resistencias eléctricas;
𝑄𝑚 es el calor transferido al acero del molde; 𝑄ℎ indica el
calor acumulado en las varillas calefactoras; 𝑄𝑠𝐻 y 𝑄𝑓𝐻
representan el calor disipado al ambiente y al marco del
molde en la etapa de calentamiento del molde,
respectivamente.
Los 𝑄ℎ , 𝑄𝑠𝐻 y 𝑄𝑓𝐻 son bastante pequeños en comparación
con el 𝑄𝑚 , por lo tanto, tienen efectos despreciables sobre el
campo de temperatura del molde durante el calentamiento.
Así la Ecuación (1) se puede simplificar como:

Qe  Q m
(2)
donde 𝑄𝑒 y 𝑄𝑚 pueden representarse como:

Qe  Pht rh

(3)



Qm 
C m mV m Tm Tm0



Figura 3 Esquema de transferencia de calor en la etapa de
enfriamiento del MRTR con calentamiento eléctrico.

(4)

La ecuación de equilibrio de transferencia de calor del molde
durante su enfriamiento puede expresarse como:

donde 𝑃ℎ es la potencia total de las resistencias eléctricas;
𝑡𝑟ℎ es el tiempo de calentamiento requerido; 𝑇̅𝑚0 es la
19
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Q p  Qm  Qh Qc  QsC  QfC

Es decir, el Cp, ρp, Vp, 𝑇̅𝑝0 , 𝑇̅ 𝑝 , 𝑇̅𝑚0 , 𝑇𝑚 en la Ecuación (11)
pueden considerarse constantes. Por lo tanto, el 𝑡𝑟𝑐 depende
principalmente de los parámetros 𝐶𝑚 , 𝜌𝑚 , 𝑉𝑚 , ℎ𝑐 , 𝐴𝑐 y 𝑇𝑐 .
Para mejorar la eficiencia de enfriamiento del molde (es
decir, acortar el valor de 𝑡𝑟𝑐 en la ecuación (11), se necesita
disminuir los valores de 𝐶𝑚 , 𝜌𝑚 , 𝑉𝑚 y 𝑇𝑐 , y/o aumentar los
valores de ℎ𝑐 y 𝐴𝑐 . La reducción del volumen del molde
para mejorar la eficiencia de su calentamiento, también
puede mejorar la eficiencia de su enfriamiento. Además, la
eficiencia de enfriamiento del molde puede mejorarse
aumentando el caudal de refrigerante, bajando la
temperatura del refrigerante y aumentando el área de
enfriamiento del molde.

(6)

donde Qp es el calor liberado del polímero fundido; 𝑄𝑐
representa el calor removido por el refrigerante; 𝑄𝑠𝐶 y 𝑄𝑓𝐶
representan el calor disipado al medio ambiente y al marco
del molde en la etapa de enfriamiento del molde,
respectivamente. El Qp y el 𝑄𝑐 pueden ser representado por:



Qp 
C p pV p T p0 T p

Qc



(7)

t

rc
hc Ac  Tcs (t ) Tc dt
0

(8)
3. Análisis térmico y estructural

donde Cp, ρp y Vp representan el calor específico, la densidad
y el volumen de la masa fundida de polímero,
respectivamente; 𝑇̅𝑝0 es la temperatura inicial del polímero
fundido; 𝑇̅ 𝑝 es la temperatura de inyección de la pieza; ℎ𝑐 es
el coeficiente de transferencia de calor por convección entre
el refrigerante y los canales de enfriamiento; 𝐴𝑐 es la
superficie interna de los canales de refrigeración; 𝑡𝑟𝑐
representa el tiempo de enfriamiento requerido; 𝑇̅𝑐𝑠 (𝑡)
indica la temperatura media de la pared de los canales de
refrigeración en el instante t; y 𝑇𝑐 es la temperatura del
refrigerante.
Al sustituir las Ecuaciones (4), (7) y (8) en la Ecuación (6),
se puede obtener lo siguiente:









C p pV p T p0 T p  C m mV m Tm Tm0  Qh 
t rc

hc Ac  Tcs (t ) Tc dt  Q  Q
C
s

0

C
f

El análisis térmico transitorio y el análisis estructural se
implementaron en base a un software comercial de ANSYS
para analizar la respuesta térmica y la resistencia estructural
del MRTR. Para MRTR, el sistema de enfriamiento
conformado por canales rectangulares se puede utilizar para
un enfriamiento uniforme y eficiente, especialmente para
partes de formas complejas. La Figura 4a muestra la vista de
corte medio de un MRTR completa y la Figura 4b muestra
la cavidad de la probeta de tensión.

(9)

Los efectos de 𝑄ℎ , 𝑄𝑠𝐶 y 𝑄𝑓𝐶 en el campo de temperatura del
molde durante el enfriamiento pueden ser despreciables, de
modo que la Ecuación (10) se puede expresar como:









C p pV p T p0 T p  C m mV m Tm Tm0 
hc Ac 

t rc

0

Figura 4 Esquema del MRTR completo para una probeta de tensión.
a) Esquema de corte medio del MRTR. b) Cavidad de la probeta de
tensión.

El MRTR propuesto cuenta con dos cavidades en su interior,
balanceadas adecuadamente con respecto al eje longitudinal,
esto permite simplificar el modelo para su evaluación
mediante el método de elemento finito, los insertos de
calentamiento y enfriamiento son los elementos que
principalmente están expuestos a los cambios térmicos
ocasionados por el calentamiento y enfriamiento en el ciclo
de moldeo, además de ser la zona donde existe una mayor
presión provocada por la inyección del polímero. La Figura
5 muestra los insertos simplificados que son evaluados
mediante simulación térmico-estructural.

(10)

Tcs (t ) Tc dt

Mediante el uso del teorema del valor medio de las
integrales, la Ecuación (10) se puede representar como la
siguiente expresión:

t rc 







C p pV p T p0 T p  C m mV m Tm Tm0
hc Ac Tcs () Tc 



(11)

Tabla 1 – Dimensiones en el sistema de enfriamiento.

Para valores de 0 ≤ 𝜉 ≤ 𝑡𝑟𝑐 .
Para el moldeo de una parte de plástico específica, se
predeterminan el material polimérico correspondiente, el
volumen de pieza y los parámetros de procesamiento.
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Sistema

h (mm)

w (mm)

t (mm)

Diseño 1

12

25.86

0

Diseño 2

12

15

2

Diseño 3

12

5

2
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En esta ilustración h y w representan la altura y el ancho del
canal de enfriamiento, y t el espesor que divide los canales
de enfriamiento respectivamente, estas variables se
describen en la Tabla 1. El material del inserto de la cavidad
del molde es un acero pre-endurecido (AISI P20) y para el
sistema de enfriamiento es aluminio 6061, las varillas de
calentamiento estás recubiertas con un acero 304L y el
aislamiento que separa a las partes de mayor espesor entre
la cavidad y el sistema de enfriamiento es un polímero, las
propiedades físicas se enumeran en la Tabla 2.

de espesor que restringe el flujo de calor entre el inserto de
la cavidad y el sistema de enfriamiento.

Tabla 2 – Propiedades físicas del inserto del molde.
Material

Densidad
(kg/m3)

Calor
específico
(kj/kg°C)

Conductivi
dad térmica
(W/m°C)

Módulo de
elasticidad
(GPa)

Coeficiente
de Poisson

AISI P-20

7850

460

33.4

207

0.285

Aluminio

2700

900

210

69

0.330

Aislamiento

2190

1300

0.250

31

0.460

Resistencias

8000

500

16.2

200

0.28

Figura 6 Modelo de malla y condiciones de frontera para el análisis
transitorio de transferencia de calor. a) Diseño 1, b) Diseño 2, c)
Diseño 3.

3.2. Análisis térmico-estructural
En las fases de llenado y empaquetamiento, la superficie de
la cavidad del molde sufrirá una presión de cavidad grande.
Por lo tanto, el molde debe ser lo suficientemente fuerte para
reducir la deformación de la superficie de la cavidad y
mejorar su durabilidad. La posición de las resistencias
eléctricas no sólo tiene un gran efecto sobre la eficiencia de
respuesta térmica del molde, sino que también afecta
significativamente su resistencia estructural. Por ejemplo,
situar las resistencias eléctricas mucho más cerca de la
superficie del molde puede aumentar la eficiencia de
calentamiento, pero disminuir la resistencia estructural del
molde. Como resultado, es necesario estudiar el efecto de la
posición de las resistencias eléctricas sobre la resistencia
estructural del molde, así mismo en el sistema de
refrigeración si el canal es muy grande puede provocar una
deflexión significativa en el inserto de la cavidad, lo que
provocaría que las piezas finales inyectadas no cumplan con
los parámetros de calidad establecidos, otra consideración
en este análisis es la separación entre los canales de
enfriamiento, al ser, pequeña la separación (t) ayudan a un
mayor flujo de calor, pero esto podría provocar una cedencia
ante las grandes presiones de inyección. La Figura 7 muestra
el modelo de malla y las condiciones de frontera para el
análisis de resistencia estructural, en donde P representa la
presión de inyección, que es de 80MPa [20]. En el límite
izquierdo del modelo, la condición de simetría es
implementada, en el límite derecho, el desplazamiento en la
dirección normal es cero. Dado que los insertos de molde
son soportados por la placa de retención para la fijación, el
desplazamiento en el borde inferior del modelo es también
cero en la dirección vertical.

Figura 5 Geometría simétrica para simulación (inserto de la cavidad,
varillas de calentamiento y sistema de enfriamiento). a) Diseño 1, b)
Diseño 2, c) Diseño 3.

3.1. Análisis de respuesta térmica
El modelo de malla y las condiciones de frontera en el
análisis transitorio de transferencia de calor se muestran en
la Figura 6. Se considera la temperatura inicial del molde de
60°C, equivalente a la temperatura de trabajo de un proceso
de producción. La condición de convección de aire libre se
cargó en la superficie externa del molde y el coeficiente de
transferencia de calor de convección correspondiente fue de
20W/m2 [21]. Para la parte lateral izquierda se implementó
una condición de simetría que permite reducir el modelo de
malla, y del lateral derecho se implementó una condición
adiabática, debido a la capa de aislamiento. El medio para
calentar el inserto del molde son las resistencias eléctricas
que producen un flujo de calor de 2.93x105W/m2, en el
modelo se incluye la capa delgada de aislamiento de 2mm
21
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Se realizó la simulación térmica y el análisis térmicoestructural para evaluar los tres sistemas propuestos. Se
utilizó un tiempo de calentamiento requerido para que toda
la superficie del molde calentara a la temperatura designada.
El polímero inyectado es un PEAD-65050 [22,23]
suministrado por la empresa PEMEX, la cual presenta una
Tc de 116°C. Wang [2] en su investigación propone que la
temperatura en la superficie de la cavidad adecuada para una
buena calidad superficial en polímeros semicristalinos debe
ser la Tc, que se utiliza para evaluar la eficiencia de
calentamiento del presente trabajo. La Figura 8 muestra la
distribución de temperatura, el primer paso de carga en la
etapa de calentamiento, se observa que la temperatura
máxima se presenta en las varillas de calentamiento y la
temperatura mínima en el inserto del sistema de
enfriamiento, el tiempo que tarda en calentar la superficie de
la cavidad en los tres sistemas a la Tc del polímero es 14.5s,
14.75s y 15.3s respectivamente.
En la etapa de enfriamiento del molde, (segundo paso de
carga térmico) dentro de las condiciones de frontera se
canceló el flujo de calor provocado por las varillas de
calentamiento, el agua con una temperatura más baja
(aproximadamente 15°C) se bombea a la cavidad de
enfriamiento para enfriar rápidamente la inserción de la
cavidad. El tipo de intercambio de calor entre el fluido, las
paredes internas del inserto de aluminio (canales de
enfriamiento) y la superficie posterior del inserto de la
cavidad es por la transferencia de calor de convección
forzada. Se encontró que el coeficiente de transferencia de
calor por convección es de aproximadamente
3600W/(m2°C).
La Figura 9 muestra la distribución de temperatura en los
sistemas propuestos en la etapa de enfriamiento, se observa
un comportamiento en el perfil muy similar en los tres
sistemas, ubicándose la temperatura máxima en los
extremos del inserto de la cavidad del molde y la
temperatura mínima en el sistema de enfriamiento.

Figura 7 Modelo de malla y condiciones de frontera para el análisis
térmico-estructural. a) Diseño 1, b) Diseño 2, c) Diseño 3.

4. Trabajo experimental
Dado que la productividad es un indicador importante en la
industria del moldeo por inyección, se desea que el tiempo
ciclo sea lo más corto posible. Los parámetros y evaluación
del MRTR se realizaron con el propósito de evaluar y
realizar pruebas experimentales en una inyectora modelo
Ergotech viva 50-270 de la marca Demag, con una fuerza de
cierre de 500KN y una presión de inyección de 190MPa. La
productividad es un indicador importante en la industria del
moldeo, se desea que el tiempo ciclo sea lo más corto
posible. El propósito de esta investigación es reducir el
tiempo total de ciclo, orientado a la posición y número de
canales de enfriamiento, logrando una reducción en el
tiempo de enfriamiento sin afectar en lo posible el tiempo de
calentamiento. Al mismo tiempo, la variación de la
temperatura de la superficie del molde de acuerdo a la norma
ASTM-D 3641-02 y D 4703-03 [24,25], debe ser inferior a
5°C para garantizar la calidad de la superficie de la pieza.
Los esfuerzos máximos de Von Mises no deben ser superior
a 500MPa, para la vida útil del molde superior a 1x107 ciclos
[27].

Figura 9 Distribución de temperaturas en los sistemas propuestos en
etapa de enfriamiento. a) Diseño 1, b) Diseño 2, c) Diseño 3.

Los valores en la Tabla 3 muestran los tiempos en la fase de
calentamiento y enfriamiento, además de los esfuerzos de
Von Mises producto del gradiente de temperatura y la
presión ejercida en la cavidad.

Figura 8 Distribución de temperaturas en los sistemas propuestos en
etapa de calentamiento. a) Diseño 1, b) Diseño 2, c) Diseño 3.
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Se observa un incremento de tiempo de calentamiento de
0.8s en el diseño 3, respecto del diseño 1, el tiempo de
enfriamiento se mejora reduciéndose 22.247s, esto se ve
reflejado en el tiempo de ciclo final con una diferencia
significativa de 21.447s. La simulación muestra que los
esfuerzos máximos de Von Mises se mantuvieron en límite
de 500MPa, asegurando una vida útil en los insertos del
molde superior a 1x107 ciclos [27].
Tabla 3 – Tiempo en fase de calentamiento y enfriamiento en el MRTR.
Sistema

Tiempo de
calentamiento
(s)

Tiempo de
enfriamiento
(s)

Tiempo
total (s)

Esfuerzos de
Von Mises
(MPa)

Diseño 1

14.5

49.417

69.917

478

Diseño 2

14.75

38.6

53.35

500

Diseño 3

15.3

27.17

42.47

446

Figura 10 Respuesta de la temperatura de la superficie de la cavidad
en la posición central durante el calentamiento del MRTR de un solo
ciclo.

La Figura 10 y 11 muestra la respuesta de la temperatura en
la posición central de cavidad durante las fases de
calentamiento y enfriamiento respectivamente, del MRTR
de ciclo único para los tres diseños. Se observa que la
temperatura aumenta con el tiempo de forma casi lineal,
durante el calentamiento y la velocidad de calentamiento
promedio es de aproximadamente 4.5°C/s. Cuando la
temperatura en la superficie de la cavidad se eleva al
objetivo, las varillas calefactoras se apagan para detener el
calentamiento y, mientras tanto, el fluido se bombea a la
cavidad de enfriamiento para enfriar rápidamente el molde.
Debido a la inercia de la temperatura, todavía se eleva en
aproximadamente 5°C en los siguientes 5s.

Figura 11 Respuesta de la temperatura de la superficie de la cavidad
en la posición central durante el enfriamiento del MRTR de un solo
ciclo.

Tabla 4 – Variación de temperatura en la superficie de la cavidad del MRTR.
Calentamiento

Enfriamiento

Sistema

Tiempo (s)

Temp.
mínima (°C)

Temp.
máxima (°C)

Diferencia de
temp. (°C)

Tiempo (s)

Temp.
mínima (°C)

Temp.
máxima (°C)

Diferencia de
temp. (°C)

Diseño 1

14.50

113.88

116.007

2.127

63.917

60.009

62.665

2.656

Diseño 2

14.75

114.127

116.061

1.934

53.35

60.044

63.165

3.121

Diseño 3

15.30

114.289

116.008

1.719

42.75

60.043

63.331

3.288

Durante el enfriamiento del molde, la temperatura de la
cavidad se baja rápidamente en la etapa de enfriamiento
inicial debido a la gran diferencia de temperatura entre el
agua y la inserción de la cavidad. Con la refrigeración en
marcha, la diferencia de temperatura disminuye
gradualmente y, en consecuencia, la velocidad de
enfriamiento se reduce. Se observa que el diseño 3 de
sistema MRTR reduce significativamente su tiempo de ciclo
con respecto a los dos sistemas restantes.
Sabiendo que la variación de la temperatura en la superficie
del molde de acuerdo a la norma ASTM D6341-02 y ASTM
D4703-02 [24,25], debe ser inferior a 5°C para garantizar la
calidad de la superficie de la cavidad, las temperaturas
mínimas y máximas se registraron en el tiempo establecido
de calentamiento y de enfriamiento, estas se muestran en la
Tabla 4, se observa que la mayor variación en la etapa de

calentamiento se observa en el diseño 1, aun así, no
sobrepasa el límite establecido por las normas, en la etapa
de enfriamiento, el diseño 3 es la que registra la máxima
variación, al igual que en la etapa de calentamiento, se
encuentra por debajo de los límites críticos.
Las gráficas de contorno de la distribución de esfuerzos de
Von Mises se muestra en la Figura 12, en el sistema uno y
tres se observa que los esfuerzos máximos se presentan en
los orificios de la cavidad en donde se posicionan las varillas
de calentamiento, para el sistema dos, la sección que divide
a los canales de refrigeración presenta el mayor esfuerzo,
esto es consecuencia de existir un solo soporte estructural
entre los canales del sistema de refrigeración.
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en un 16.532% y 33.116%, esto representa una mejora
significativa en la reducción del tiempo ciclo. Los
porcentajes mencionados fueron calculados respecto al
primer sistema propuesto.
Para garantizar la calidad de la superficie de la pieza, se
estableció bajo la norma ASTM D63641-02 y ASTM
D4703-02 [24,25] que la variación de la temperatura del
molde debe ser inferior a 5°C, se observa que la variación
máxima en la etapa de calentamiento es de 2.127°C está
presente en el primer diseño del molde y en la etapa de
enfriamiento el tercer diseño presenta una variación máxima
de 3.288°C, lo que demuestra que los tres sistemas muestran
una buena distribución de temperatura sobre la superficie de
la cavidad, y están bajo norma, por lo tanto las piezas
obtenida serán de buena calidad superficial.
Basado en la información obtenida del análisis térmicoestructural, se observa que los esfuerzos máximos de Von
Mises se mantuvieron por debajo de los 500MPa,
asegurando la vida útil en los insertos del molde superior a
lx107 ciclos.
Por lo tanto, como se puede observar en base al análisis
térmico-estructural, la propuesta de diseño 3 es la que
permite llegar a un tiempo de ciclo menor, dado que la
reducción de porcentaje de tiempo de enfriamiento es mayor
que el aumento de porcentaje de tiempo de calentamiento,
además de mantener los esfuerzos de Von Mises por debajo
del límite. Para finalizar, este estudio permitió identificar
cuál de los diseños de canales conformados de sección
rectangular es viable, sin embargo, se recomienda llevar a
cabo una optimización del diseño, a fin de conseguir las
dimensiones correctas que den como resultado el óptimo
tiempo de ciclo de este diseño de MRTR.

Figura 12 Esfuerzos de Von Mises en los sistemas propuestos. a)
Diseño 1, b) Diseño 2, c) Diseño 3.

4. Conclusión
El moldeo por respuesta térmica rápida es una nueva
tecnología de moldeo por inyección desarrollada en los
últimos años. El ciclo de moldeo es relativamente largo
debido a la baja eficiencia de calentamiento y enfriamiento,
el bajo rendimiento de producción es debido a la distribución
de temperatura no uniforme en la superficie de la cavidad y
vida relativamente corta debido a la fatiga termo-mecánica
son tres preocupantes principales para el MRTR. Teniendo
en cuenta tantos factores y limitaciones en el diseño de
MRTR, implica la aplicación de análisis computarizados
avanzados para la optimización del diseño de MRTR.
Por medio de este estudio se analizó la respuesta térmica de
un MRTR, así como su resistencia estructural, haciendo uso
de campos acoplados térmico-estructurales. En los
resultados de los análisis térmicos podemos observar que el
molde de inyección tiene la capacidad de ser calentado y
enfriado rápida y uniformemente, utilizando resistencias
eléctricas en la etapa de calentamiento, y un refrigerante en
la etapa de enfriamiento. Dentro de los resultados obtenidos
del estudio, se observa que existen concentradores de
esfuerzos en los bordes de las resistencias eléctricas cerca de
la cavidad del molde, esta concentración de esfuerzos y
relajación a lo largo del ciclo de inyección del MRTR puede
conducir al inicio de microfisura en los orificios donde se
posicionan las resistencias eléctricas, lo cual puede
extenderse a una fatiga térmico-mecánica de ciertos ciclos
de moldeo.
Con respecto a los tiempos en el ciclo de molde por
inyección en el MRTR se observó que en la fase de
calentamiento los sistemas propuestos dos y tres
incrementaron sus tiempos de calentamiento 1.724% y
5.517%, para la fase de enfriamiento, los tiempos se
redujeron 21.889% y 45.018%, respectivamente, esto es
consecuencia del sistema de enfriamiento, es decir, en la
etapa de calentamiento los tiempos se incrementaron, debido
a que existe mayor masa a calentar, y en la fase de
enfriamiento la masa mencionada contribuye a un
enfriamiento más rápido. Evaluando el sistema en un ciclo
total de inyección se observó que los tiempos se redujeron
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RESUMEN
En este trabajo se diseñó un banco de pruebas para fatiga de flechas que operan en condiciones de resonancia con control
de la amplitud de vibración. Se consideraron como requisitos de diseño a) el material de prueba: aleación de aluminio
6061 T6, b) tipo de prueba de fatiga: flexión rotativa con carga de amplitud variable, c) las dimensiones de la probeta y
d) la frecuencia de operación. Dadas las condiciones de carga, se requirió la selección de un sistema de sujeción de alto
desempeño para integrar la flecha, la selección de rodamientos diseñados ex profeso para alto ciclo, así como la
aplicación de técnicas de balanceo para tener control de la amplitud de vibración y evitar el colapso temprano de la
flecha por las condiciones de resonancia. Se realizó una prueba de funcionamiento en la que se lograron reproducir las
condiciones de resonancia en una flecha a los 28.8 Hz en la primera forma modal, en la cual se encontró que el espectro
de vibración efectivamente corresponde a cargas de amplitud variable con un patrón de bloques a cada 7 ciclos de carga.
Palabras Clave: fatiga de cargas de amplitud variable, fatiga de flechas, resonancia

ABSTRACT
In this work, the design of an experimental bench for fatigue of shafts in resonance condition with vibration control is
presented. The design requirements were a) test material: aluminum 6061 T6, b) fatigue test: rotational flexion with
variable amplitude load generated by the resonance condition, c) coupon dimensions and d) test frequency. Given this
load conditions, a high performance gripping system was required in order to assure a firm and permanent gripping
between the chuck, collet and coupon during the fatigue test, as well as high cycle built bearings and the implementation
of balancing techniques to control the amplitude of the vibration in order to prevent the early collapse of the shaft under
resonance conditions. A fatigue test was ran in order to show the operation of the bench, and it was found that it is possible
to reproduce the resonance conditions in a shaft at 28.8 Hz to form the first modal shape, whose vibration spectra indeed
corresponds to a variable amplitude load spectrum exhibiting a block pattern every 7 load cycles.
Keywords: variable amplitude load fatigue, shaft fatigue, resonance

propiedades del material asociada a la nucleación y
crecimiento de grietas, las cuales conducen a una pérdida
significativa del área de la sección trasversal y la consecuente
falla.

1. Introducción
La fatiga es un fenómeno que se observa en los materiales
cuando se someten a cargas dinámicas. El proceso de fatiga
del material comienza con la nucleación de fisuras o grietas,
las cuales exhiben un crecimiento regido principalmente por
la naturaleza de las cargas dinámicas y la estructura interna del
material. La falla por fatiga llega cuando la sección transversal
se reduce a tal grado que resulta insuficiente para soportar la
carga aplicada. La falla por fatiga se ha descrito como un
fenómeno de acumulación de energía residual en los ciclos de
carga y descarga, en el cual la energía acumulada en el
material produce una degradación progresiva de las

En el caso particular de las flechas usadas en la transmisión de
potencia mecánica, éstas generalmente fallan por una
condición de fatiga torsional, como en el caso del cigüeñal en
los motores de combustión interna o compresores o por cargas
cuasi-estáticas ocasionadas por desbalance o desalineamiento.
Por otro lado, la exigencia de aplicaciones industriales para
trabajar a velocidades en rotación más altas es cada mayor, por
lo que las flechas frecuentemente rebasan más de una de sus
frecuencias naturales, u operan cerca de una de ellas. Además,
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en el caso de sistemas de generación de energía eléctrica, se
presentan fenómenos como la resonancia subsincrónica, que
es la condición de un sistema electromecánico donde la red
eléctrica intercambia energía con el generador de turbina a una
o más de las frecuencias naturales del sistema combinado bajo
frecuencia sincrónica del sistema [1]. Esta condición produce
esfuerzos de gran amplitud a frecuencias muy altas, la cual es
una combinación de factores que llevan a fallas en periodos
más cortos de tiempo y sin control de la amplitud de vibración.
Además, estas cargas dinámicas en condiciones de resonancia
se pueden transmitir en forma de vibraciones a otros
componentes de la máquina como puede ser los rodamientos,
la estructura, engranes, poleas, bandas, catarinas, etc.,
generando problemas en el funcionamiento y restándole
tiempo de vida. Desde 2005, Sonsino [2] presentó los
resultados de una investigación orientada a la determinación
de la influencia de la aplicación de cargas dinámicas
estocásticas sobre la vida a fatiga de componentes
estructurales de vehículos. Recientemente, Fu et al [3]
reportaron la relación que existe entre las cargas dinámicas de
amplitud variable sobre los modos naturales de vibración y su
efecto sobre la aparición de grietas por fatiga en componentes
estructurales de carros de metro. En este mismo sentido, Hu et
al [4] presentaron un estudio que relaciona la concentración de
esfuerzos generada por la excitación de algunos modos de
vibración y la consecuente falla de transmisiones de trenes de
alta velocidad. Por otro lado, Lu et al [5] reportaron que los
modos de vibración en piezas estructurales tienen un efecto
significativo en la acumulación de daño por fatiga, siendo el
segundo modo (pandeo vertical a la mitad de la viga) el que
genera mayor acumulación del daño y, por lo tanto, el que se
considera más peligroso a causa de la falla frágil relacionada
con la fatiga.

b) Tipo de prueba de fatiga. Flexión rotativa con carga
de amplitud variable generada por las cargas de
desbalance en condiciones de resonancia de la flecha
en la primera frecuencia natural. Dada esta condición,
se espera que la forma modal asociada a la primera
frecuencia natural de la flecha corresponda a aquella
primera forma modal de una viga simplemente
apoyada en los extremos (flexión vertical).
c)

Dimensionamiento de la probeta. Los métodos de
ensayo para determinar la vida a la fatiga están
detallados en la norma ASTM E 468 [7] de la
Sociedad Estadunidense para Ensayos y Materiales
(ASTM, por sus siglas en inglés). Por otro lado, en la
norma ASTM E 466-96 se especifica el tipo de
probeta para pruebas de fatiga; sin embargo, se
decidió emplear una geometría alterna de la probeta,
la cual fue propuesta y utilizada por Ray et al [8] y
posteriormente por Mayén et al [9], quienes
utilizaron un tipo de probeta modificada con una
muesca para concentrar esfuerzos (ver Figura 1); con
este tipo de probeta es posible controlar la dirección
del crecimiento de las grietas por fatiga en la
superficie de la muesca.

Figura 1. Configuración de las probetas para ensayos de fatiga a flexiónrotativa de amplitud variable, modificado de [9]. Dimensiones en mm.

d)

En este trabajo se presenta el diseño, construcción, puesta en
marcha y resultados de la operación de un banco para pruebas
de fatiga en flechas que operan en resonancia, el cual se probó
para excitar la primera frecuencia natural de una flecha
compuesta por un sistema de sujeción tipo mordaza y una
probeta de aleación de aluminio 6061 T6, con control de la
amplitud de vibración a través de balanceo modal.

Frecuencia de operación. Con base en la
disponibilidad de los motores con velocidad
controlable, se definió que el banco funcione a una
frecuencia máxima de 60 Hz (3600 r.p.m.)

Una vez definidos los requerimientos de diseño, se procedió al
diseño de la flecha en la cual se montó la probeta durante las
pruebas de fatiga. La flecha descrita en la Figura 2 está
compuesta de dos mandriles de línea ER20-200mm (a) con
tuercas de sujeción (b), dos collets (c) para sujetar piezas de
diámetro de 5 a 7mm y una probeta de aluminio (d).

2. Diseño y construcción del banco de pruebas
El diseño del banco se basó en los siguientes requerimientos
de diseño:
a) Material de prueba: el material seleccionado para las
pruebas de fatiga fue una aleación de aluminio 6061
– T6, por sus destacadas propiedades y aplicaciones
en la industria automotriz, de la construcción y más
recientemente en las industrias aeroespacial y médica
(ver Tabla 1).
Tabla 1. Propiedades mecánicas del aluminio 6061-T6 [6]. σu – resistencia
última; σy – resistencia a la fluencia; ν - coeficiente de Poisson.

σu, MPa
290

σy, MPa

E , MPa

ν

255

68.9

0.33

Figura 2. Flecha compuesta por dos mordazas de sujeción para altas
velocidades con probeta de aluminio 6063-T6: a) mandril de línea ER20-200mm, b) tuerca de apriete, c) collet, d) probeta.
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La selección del sistema de sujeción de la probeta para integrar
la flecha descrita en la Figura 2 obedece principalmente a las
condiciones dinámicas de la prueba y evitar la pérdida de
apriete en la unión entre la probeta y los collets y
consecuentemente, evitar la modificación de las propiedades
de la flecha y por lo tanto de su frecuencia natural.
La selección de los rodamientos se realizó con base en espacio
disponible, cargas (magnitud y dirección), desalineación,
precisión,
rigidez,
velocidades,
temperatura
de
funcionamiento, niveles de vibración, niveles de
contaminación, tipo y método de lubricación. Con base en
estos parámetros, se determinó que el rodamiento más
adecuado para el banco de pruebas es el de rodillos a rótula
para altas vibraciones 22308 E/VA405 [10].

Figura 3. Ensamble del banco de pruebas. a) protección del banco de
pruebas, b) sensores de desplazamiento, c) motor eléctrico; d) base del
banco (placa de aluminio), e) conexión a través de acoplamiento flexible,
f) chumaceras VLT Micro FC 51, g) discos de desbalance.

3. Instrumentación, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento

El motor utilizado para impulsar la flecha se seleccionó con
base en la rampa de velocidades que se requieren para excitar
al menos la primera frecuencia natural de la flecha, aun cuando
cambien sus propiedades elásticas e inerciales. Se decidió
utilizar un motor eléctrico de 373 W (1/2 HP) a 220 V trifásico,
el cual puede desarrollar hasta 377 rad/s (3600 rpm) con
velocidad controlable a través de un convertidor de frecuencia.

Los supuestos para la instrumentación y puesta en marcha del
banco de pruebas son:
a) El sistema se operará para excitar la primera
frecuencia natural de la flecha
b) La forma modal correspondiente será la primera en
flexión vertical.
De esta manera, se procedió a simular la operación del sistema
en Elemento Finito para obtener información preliminar de
dos parámetros: la primera frecuencia natural y la curva
aproximada de deflexión de la flecha. En este sentido, los
resultados de la simulación (ver Figura 4) mostraron que la
primera frecuencia natural de la flecha ocurre a los 28.485 Hz
(1709.1 rpm), y la deflexión máxima efectivamente ocurre a la
mitad de la flecha con 9 mm aproximadamente. Se puede
observar que la simulación de la flecha se realizó considerando
condiciones reales de funcionamiento, es decir, integrada con
todos los elementos señalados en la figura 2, así como los
discos de balanceo.

El convertidor de frecuencia para el control de velocidad del
motor debe ser compatible con el motor seleccionado, además
de evitar pérdidas de torque, ser compacto, potente y de larga
vida útil. Se decidió utilizar el convertidor de frecuencia VLT
Micro FC 51 de Danfoss, dado que puede ahorrarse espacio en
panel y reducirse los gastos de instalación gracias a su tamaño
compacto y los mínimos requisitos de puesta en marcha. Este
convertidor cuenta con una pantalla numérica, un menú de
configuración y un potenciómetro para ajuste manual de
velocidad, así como la posibilidad de programar rampas de
velocidad.
Adicionalmente a los elementos de la flecha, soportes y unidad
de potencia para generar movimiento giratorio, se
incorporaron a la flecha, sobre la caña del mandril (ver Figura
2a), un par de discos de balanceo montados con el propósito
de aumentar la inercia del sistema rotativo y conseguir mayor
control sobre la amplitud de las vibraciones (ver Figura 3g). El
ensamble del banco se presenta en la Figura 3, en la que se
pueden observar a) el sistema de protección contra partes
proyectadas, b) la instrumentación para medición de
vibraciones, c) el motor eléctrico para impulsar la flecha, d) la
placa base que funciona como bastidor en la cual están
montadas las chumaceras y el motor, además que sirve como
plano base de alineación, e) acoplamiento entre el motor y la
flecha, f) chumaceras y g) discos de balanceo.

Figura 4. Amplitud de respuesta y primera forma modal de la flecha en
Elemento Finito. Dimensiones en mm.

Con la información de los resultados de la simulación por
Elemento Finito, frecuencia natural y forma modal de la
flecha, se procedió a caracterizar dinámicamente el banco
experimental. La caracterización consistió en obtener
experimentalmente la forma modal a través de la excitación
por martillo de impacto. La flecha se discretizó en 13 nodos
(ver Figura 5b) para obtener la respuesta experimental a través
de la excitación con martillo de impacto tipo 9722A2000 de
Kistler en cada uno de los nodos, así como la medición de la
respuesta de vibración a través de un acelerómetro tipo
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8632C50 de Kistler, colocado en uno de los extremos de la
flecha (ver Figura 5a).

1, en la flecha. Esta fue balanceada para obtener una carga de
desbalance máxima estimada de 186 MPa, y después ensayada
a una frecuencia de operación de 28.8 Hz (1728 rpm), la cual
corresponde a la condición de resonancia. La instrumentación
para la medición del espectro de vibraciones, el cual
posteriormente se traduce directamente a espectro de carga, se
adquirió con un sensor de proximidad lineal sin contacto de
corrientes de Foucault TQ 401 de MEGGITT. La
configuración del sistema de medición de desplazamiento se
muestra en la Figura 8.
En la Figura 8 puede observarse que, dado que el banco se
opera en la primera frecuencia natural de la flecha, se espera
una forma modal como la que se señala, en la cual el mayor
desplazamiento ocurre a la mitad del claro entre los soportes
y, en ese sentido, es posible estimar el desplazamiento máximo
a partir de la medición en un punto cualquiera.

Figura 5. Posicionamiento del sensor a) para la adquisición de señal de
vibración, así como b) la discretización de la flecha

A través de este procedimiento se determinó la primera
frecuencia natural en 28.8 Hz (1728rpm) y se midió la
respuesta de vibración para cada uno de los nodos. Los datos
obtenidos de respuesta de vibración se presentan en forma
gráfica en la Figura 6. Se puede observar que los puntos de
mayor amplitud se encuentran al centro de la flecha, mientras
que los de menor amplitud corresponden a aquellos nodos que
están sobre los apoyos. Es importante destacar que las
variaciones en la forma modal obtenida experimentalmente
(ver Figura 6) y aquella obtenida por simulación (ver Figura
4) se deben a la influencia de las propiedades de los elementos
de soporte (chumaceras) y las condiciones de contacto entre
los elementos de la propia flecha, los cuales no están
considerados en la simulación.

Figura 8. Instrumentación del banco para la adquisición de señal de
vibración.

Dada la sensibilidad y el alcance del sensor de proximidad
descrito en la Figura 8, se decidió colocarlo junto al apoyo para
evitar el alcance por la deflexión de la flecha hacia el elemento
del sensor durante las pruebas de vibración en condiciones de
resonancia.
Se adquirió señal de vibración de la flecha a través del sensor
de proximidad, la cual fue acondicionada y procesada para
generar el espectro de carga de fatiga en la flecha en
condiciones de resonancia a 28.8 Hz. La Figura 9 muestra el
espectro de carga obtenido para un lote de las probetas
ensayadas.

Figura 6. Forma modal obtenida experimentalmente

Una vez obtenida la forma modal, el banco se instrumentó para
el conteo de ciclos. El sistema de conteo de ciclos consistió de
un sensor de infrarrojo conectado a un micro controlador
Arduino® UNO Rev3, el cual a su vez se conectó a una caja
de display analógico para mostrar la cantidad de ciclos
acumulados de la prueba. La configuración del sistema de
conteo de ciclos se muestra en la Figura 7.

Figura 9. Historial de carga dinámica en la flecha generada por las
condiciones de resonancia.

Es posible observar en la Figura 9 que el espectro de cargas se
presenta aleatorio a causa de la condición de resonancia en la
flecha. Es posible observar también que el espectro exhibe un
patrón identificable de bloques de carga que se repiten
sistemáticamente, señalado como periodo en la Figura 9; éstos

Figura 7. Esquema del sistema para el control de ciclos

Las pruebas de funcionamiento se realizaron montando una
probeta de la geometría y dimensiones descritas en la Figura
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4. Conclusiones
En el presente trabajo se diseñó, construyó, puso en marcha y
probó un banco experimental para pruebas de fatiga de flechas
que operan en resonancia. El diseño tomó como base los
criterios a) el material de prueba es un aluminio 6061 T6, b)
flexión rotativa con cargas de amplitud variable generadas por
las cargas de desbalance en condiciones de resonancia, c) las
probetas son una versión modificada de la señalada por la
norma ASTM E 468 para seguimiento de grieta corta y d) la
frecuencia de operación debe ser menor a 60Hz (3600rpm). De
los resultados obtenidos, se puede concluir que:
a)

Es posible reproducir las condiciones de
funcionamiento de flechas en resonancia con control
de la amplitud de vibración a través del balanceo

b) La condición de resonancia en la flecha produce un
espectro de cargas dinámicas aleatorias que exhiben
un comportamiento por bloques que se repiten a lo
largo de la prueba. En este caso cada siete ciclos de
carga.
c)

El banco permite correr pruebas de fatiga de alto ciclo
en corto tiempo ya que, al operar hasta 60 Hz, se
podrían alcanzar más de 1 millón de ciclos en menos
de 5 horas. En este caso, las pruebas a 28.8 Hz
duraron menos de 3 horas, lo cual permite hacer un
gran número de ensayos para obtener datos
experimentales de mayor confianza.

d) El banco de pruebas permite la realización de pruebas
para caracterización a la fatiga de materiales blandos,
como aluminios, hacer pruebas de fatiga con
seguimiento de grieta corta, así como adaptarse a una
amplia gama de diámetros de probetas
Agradecimientos
Los autores desean agradecer al CONACYT por la beca
número 604328, al TecNM por el apoyo otorgado al proyecto
6375.18-P a través de la Convocatoria 2018: Apoyo a la
Investigación Científica y Tecnológica en los Programas
Educativos de los ITs Federales y Centros, así como a los
integrantes del laboratorio de Rotodinámica del Departamento
de Ingeniería Mecánica del TecNM/CENIDET por el apoyo
en las pruebas experimentales.

30

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tema A1a Diseño Mecánico: Modelado por elemento finito

“Análisis del efecto de un marco de distracciones dinámicas en una columna lumbar”
L.A. Penelaa, E.I. Ramíreza, O. Ruíz*a, V.M. Domínguezb, A. Ortiza
Unidad de Investigación y Asistencia Técnica en Materiales, Facultad de Ingeniera, UNAM, Laboratorios de Ingeniería Mecánica “Ing. Alberto
Camacho Sánchez”. Circuito interior. Anexo de Ingeniería, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, México.
b
Laboratorio de Biomecánica, Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, Calz México-Xochimilco 289, C.P. 14389 Ciudad de
México, México.
*Autor contacto: .oruiz@unam.mx
a

RESUMEN
Las lesiones discales provocadas por factores mecánicos comprometen la capacidad de la columna vertebral de
desempeñar adecuadamente sus funciones, poniendo en riesgo la salud y calidad de vida del paciente. Los dispositivos
dinámicos tienen el objetivo de restaurar la cinemática y la trasmisión de cargas de la columna. El Marco de Distracción
Dinámica (M.D.D.) es un aparato quirúrgico diseñado para el tratamiento de columnas que requieren terapia mecánica.
Es por lo anterior que se construyó un modelo 3D de una columna lumbar a partir de una serie de cortes tomográficos
computarizados para su posterior simulación FEM en Abaqus®. Se analizaron tres casos: Columna sana, columna con
sus propiedades mecánicas modificadas para simular degeneraciones discales y finalmente con las mismas condiciones
anteriores, pero con la presencia del M.D.D. Se comparan desplazamientos, deformaciones, esfuerzos y presiones
intradiscales para determinar la influencia del M.D.D. en una columna con una discopatía. El M.D.D. redujo el
desplazamiento global de la columna, así como la deformación y los esfuerzos máximos en los anillos fibrosos de los
discos más afectados. Así mismo, la presión intradiscal de los núcleos pulposos disminuyó. Los resultados de este estudio
sustentan la utilidad del M.D.D. en el tratamiento de lesiones discales al darle estabilidad a la columna mientras reduce
las cargas en los discos afectados.
Palabras Clave: Lesiones discales, Marco de distracción dinámica, modelado por elemento finito

ABSTRACT
Disc diseases caused by mechanical factors compromise the spine’s ability to adequately perform its functions, putting at
risk the health and quality of life of the patient. The dynamic devices have the objective of restoring the kinematics and
the loads transmission of the spine. The Dynamic Distractions Frame (D.D.F) is a surgical device designed for spine
treatments that require mechanical therapy. Therefore, a 3D FEM model of a lumbar spine was created in Abaqus® from
a series of computed tomographic scans. Three cases were analyzed: A healthy spine, the spine with modified mechanical
properties to simulate disc degeneration and finally a spine with the same previous conditions but, with the presence of
the D.D.F. Displacements, strains, stresses and intradiscal pressures are compared in order to determine the D.D.F.
influence on the spine with a discopathy. The D.D.F reduced the overall displacement of the spine and, the strain and
maximum stresses in the annulus fibrosus of the most affected discs. Likewise, the intradiscal pressure of the nucleus
pulposus decreased. The results of this study support the usefulness of the D.D.F. in the treatment of disc injuries by
providing stability to the spine while reducing the forces on the affected discs.
Keywords: Disc diseases, Dynamic Distractions Frame, Finite element model

La función principal de la columna vertebral es proteger
a la médula espinal de cualquier movimiento o carga que
pueda producir algún daño. Las curvas anatómicas de la
columna vertebral incrementan su flexibilidad y su
resistencia ante fuerzas de compresión axial. También
mantienen una adecuada rigidez y estabilidad a nivel de las
articulaciones intervertebrales. Las curvas lumbar y cervical
son las más móviles. La región lumbar de la columna está
constituida de cinco vértebras lumbares (L1-L5) y soporta el
peso de las regiones superiores, transmitiendo las cargas
compresivas hacia la pelvis.

1. Introducción
1.1. Antecedentes
La columna vertebral es una estructura ósea de carácter
mecánico compuesta por veinticuatro vértebras que se
articulan entre ellas a través de los discos intervertebrales,
ligamentos y los músculos, de manera que se permite el
movimiento en tres planos.
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El disco constituye entre 20% - 33% de la altura total de
la columna vertebral [1], resistiendo y distribuyendo las
cargas a las que se encuentra sometido, limitando los
movimientos de la columna. Además, es un sistema
amortiguador pretensado, constituido por una parte central
(núcleo pulposo) y una parte periférica (anillo fibroso). En
las caras vertebrales de los cuerpos adyacentes existen dos
capas de cartílago que recubren las partes superior e inferior
del disco. Durante compresión axial el núcleo soporta el
75% de la carga y el anillo el 25% restante [2].
Cuando las cargas y descargas en el disco se repiten con
frecuencia o se aplican de manera prolongada, el disco no
tiene tiempo de recobrar el grosor inicial que pierde durante
el día. Con la degeneración discal, el núcleo se deshidrata y
su comportamiento como fluido se convierte a uno de sólido.
Las degeneraciones discales alteran la bioquímica y la
morfología del disco intervertebral y eventualmente afecta
su capacidad para soportar y transferir cargas [3]. Las
lesiones discales comprometen la capacidad de la columna
de desempeñar adecuadamente sus funciones, poniendo en
riesgo la salud y calidad de vida del paciente.
En la actualidad se han desarrollado diversos
procedimientos y dispositivos quirúrgicos capaces de
reducir o eliminar los riesgos que estas lesiones provocan.
El objetivo de los implantes dinámicos es restaurar la
cinemática normal de la columna y la forma en que las
cargas son transmitidas a través de sus diferentes segmentos.
Los implantes dinámicos comparten las cargas con la
columna [4,5].
El M.D.D. es un aparato quirúrgico (Fig. 1) diseñado por
el médico ortopedista José A. Morales [6] para su uso en el
tratamiento de columnas vertebrales de pacientes que
requieren terapia bajo efectos mecánicos. El marco
promueve una alineación anatómica de la columna al
inmovilizarla hasta que el tratamiento de artrodesis se
complete, restaurando las formas anatómicas de la columna,
los discos intervertebrales y los forámenes vertebrales, y
para lograr la contracción y distracción de la columna como
lo eran antes de la lesión.
El marco está compuesto de la aleación de Titanio Ti6Al-4V (Tabla 1) y está constituido por dos marcos
estructurales, los cuales están diseñados para apoyarse en las
apófisis espinosas de la columna. El marco superior (A) se
une con el inferior (B) por medio de unos conectores (C)
que, junto con sus respectivos tornillos (D) permiten ajustar
el aparato a diferentes tamaños dependiendo de las
características del paciente. El componente externo (E)
permite sujetar el aparato al hueso sacro del paciente a través
de unos tornillos transpediculares (H). Este componente se
une al marco inferior del aparato a través de unos tornillos
(F) que son asegurados con un par de tuercas (G).

Figura 1 - Esquema del aparato quirúrgico (M.D.D.) [6].
Tabla 1- Propiedades mecánicas de la aleación Ti-6Al-4V [7].
Propiedad
Valor
Densidad
𝟒. 𝟒𝟑 𝒈/𝒄𝒎𝟑
Dureza Brinnell
𝟑𝟑𝟒
Dureza Vickers
𝟑𝟒𝟗
Máximo esfuerzo a la tensión
𝟗𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂
Esfuerzo de cedencia
𝟖𝟖𝟎 𝑴𝑷𝒂
Módulo de elasticidad
𝟏𝟏𝟑. 𝟖 𝑮𝑷𝒂
Relación de Poisson (ν)
𝟎. 𝟑𝟒𝟐
Máximo esfuerzo cortante
𝟓𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂

1.2. Modelos FEM de columna
En los últimos años se han realizado diversos estudios FEM
de la columna lumbar con el objetivo de conocer su
respuesta a diferentes condiciones, la influencia de
discopatías e implantes en el comportamiento mecánico,
comparaciones entre diferentes tipos de implantes, entre
otros.
En 2013 Park et al. [8] desarrollaron un modelo FEM
(L1-S1) para estudiar el efecto de múltiples grados de
degeneración en el nivel L4/L5 en los rangos de movimiento
(ROM) de cada unidad funcional y presión intradiscal del
núcleo. Las degeneraciones se simularon con cambios en la
geometría y propiedades del disco (Fig. 2). Se realizaron
cuatro modelos para el análisis: uno sano y tres con
degeneraciones leve, moderada y severa. Los resultados
sugirieron que conforme la degeneración aumenta, la
rotación intersegmental y la presión intradiscal del disco
afectado disminuyen.
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seis elementos (L1-S1), los discos intervertebrales de cada
nivel y sus correspondientes caras cartilaginosas. Las
vértebras se reconstruyeron a partir de una serie de 514
cortes tomográficos de cuerpo completo de un paciente del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que presentaba
características de una columna dañada, con rectificación en
su lordosis lumbar y disminución en la altura de sus últimos
discos, especialmente en el cuarto. Después de procesos de
segmentación, limpieza y remallado se exportaron las mallas
volumétricas de las vértebras. Los discos intervertebrales se
generaron a partir de las vértebras, usándolas como guía para
describir su geometría. El M.D.D. se dibujó a partir de sus
planos de diseño [9]. El ensamble final se realizó en
Abaqus® (Fig. 4). El M.D.D. se ensambló siguiendo las
recomendaciones del diseñador, el extremo inferior del
marco se colocó sobre S2 y el extremo superior a dos
vértebras adyacentes del disco severamente dañado, por lo
cual el extremo superior del marco se colocó en L3 (Fig. 4b).

Figura 2 - Modelo de la columna lumbar con disco sano (a),
degeneración leve (b), moderada (c) y severa (d) [7].

En 2007 Rohlmann et al. [4] realizaron un estudio para
determinar cómo es que las cargas de la columna son
afectadas por un implante posterior dinámico bilateral
comparado con un fijador rígido. El estudio también analizó
el efecto que la rigidez del implante tenía en la rotación
intersegmental. Se analizaron los casos de bipedestación,
flexión (30°), extensión (20°) y torsión (10°). El primer caso
contemplaba solo la columna lumbar intacta. En el segundo
se introdujo un implante dinámico entre L3 y L4 (Fig. 3). En
el tercero se reemplazó al implante por un fijador con una
rigidez longitudinal 400 veces mayor.

Figura 4 - Ensamble del modelo 3D de columna lumbar a) sin M.D.D.
b) con M.D.D.

Los huesos espinales se subdividieron en tres regiones:
hueso cortical, trabecular y posterior (Fig. 5). Para estos
componentes y las caras cartilaginosas se utilizaron
elementos tetraédricos cuadráticos de diez nodos (C3D10).
El sacro fue considerado como hueso posterior. Los discos
fueron modelados con anillo fibroso y núcleo pulposo con
elementos brick de ocho nodos (C3D8R).

Figura 3 - Modelo FEM con un implante posterior dinámico [4].

En cada uno de los casos se consideró una degeneración
discal en L3/L4. Se redujo la altura del disco en un 20% y se
cambió la compresibilidad del núcleo de 0.4995 a 0.4497.
En los dos siguientes casos se aplicó una distracción de 2
𝑚𝑚 a los dos dispositivos.
Los resultados obtenidos revelaron que un implante
posterior dinámico reduce la rotación intersegmental en el
nivel de inserción para los casos de extensión y flexión,
mientras que se incrementa en el nivel superior. La presión
intradiscal disminuye para un disco sano en el nivel de
inserción durante extensión. Con la presencia de la
degeneración la presión intradiscal se reduce para la misma
condición. La presión intradiscal se reduce para el fijador
rígido con distracción.

Figura 5 – Subdivisión de las vértebras: Hueso trabecular (azul),
cortical (naranja) y posterior (amarillo).

Los elementos del M.D.D. se consideraron discretamente
rígidos y se utilizaron elementos rígidos bilineales de tres y
cuatro nodos (R3D3 y R3D4). Esto se justifica debido a que
el módulo elástico de la aleación Ti-6Al-4V (113.8 GPa) es
mucho mayor al de las regiones presentadas en la tabla 2.

2. Metodología
Se generó un modelo 3D de columna lumbar compuesto por
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Se construyeron tres modelos FEM: el primero
considerando una columna lumbar sana, el segundo con una
columna presentando diferentes grados de degeneración en
sus discos intervertebrales. Para este último los primeros dos
discos fueron considerados como sanos, mientras los
últimos tres fueron considerados con un grado de
degeneración progresivo en el núcleo, empezando con leve
en el tercer disco (L3-L4), moderado en el cuarto (L4-L5) y
severo en el último (L5-S1). Se suprimió el comportamiento
como fluido incompresible del núcleo y se hizo al anillo más
rígido con respecto al modelo sano. El tercer modelo contó
con las mismas condiciones del segundo, pero con la
presencia de un marco de distracciones dinámicas. El
desarrollo de un buen modelo de la columna representa un
enorme reto debido a la no linealidad de los materiales, por
lo que generalmente se hacen varias suposiciones y
simplificaciones. Varios autores han demostrado que bajo
ciertas condiciones de carga los materiales se pueden
considerar como elásticos, isotrópicos y homogéneos
[8,10,12]. En la tabla 2 se detallan las propiedades
mecánicas utilizadas para los modelos. En su totalidad el
modelo está compuesto de 45,789 nodos y 147,721
elementos.

Figura 6 - Condiciones de frontera aplicadas en el modelo FEM.

3. Análisis de resultados
3.1. Desplazamiento global máximo
La fuerza de compresión produjo un movimiento de
extensión tanto en la columna lumbar sana, como en la que
tiene daño, el desplazamiento global máximo fue de 7.848
𝑚𝑚 y 6.66 𝑚𝑚 respectivamente. La transmisión de carga y
el rango de movimiento cambian debido a la combinación
de modificaciones en las propiedades de los discos, dando
como resultado esta diferencia entre desplazamientos de la
cual no se tiene una referencia médica para establecer un
valor crítico a partir del cual se justifique la intervención. El
desplazamiento global máximo para la columna con daño y
M.D.D. fue de 2.226 𝑚𝑚, un 71.6% menor que en el caso
con columna sana y un 66.6% menor que en el caso con
columna con daño. El M.D.D. cambió el movimiento
original rigidizando la columna (Fig. 7).

Tabla 2 - Propiedades seleccionadas para el modelo FEM de columna
lumbar.
Relación de
Referencia
Módulo de
Material
Poisson (𝛎)
Young E (MPa)
Hueso cortical
10,000
0.3
[10]
Hueso esponjoso
100
0.2
[8]
Elementos óseos
[10]
3,500
0.25
posteriores
Caras
[11]
24
0.4
cartilaginosas
Anillo fibroso
[12]
4.2
0.45
sano
Anillo fibroso
[13]
(con
4.65
0.45
degeneración)
Núcleo pulposo
1
0.4995
[12]
0.45 (Leve)
[8,10,12]
Núcleo pulposo
0.4
(con
1
(Moderada)
degeneración)
0.35 (Severa)

Se trabajó como un modelo de tipo dinámico explícito
con un factor de escalamiento de 9E4, valor que permitió
optimizar el tiempo de cómputo del análisis sin afectar la
validez de los resultados. Se aplicó una carga de 500 N en la
parte superior de la columna, ya que es una magnitud
comúnmente usada en la literatura para representar las
fuerzas que el peso corporal, la actividad muscular y la
tensión de los ligamentos ejercerían sobre la columna del
paciente en bipedestación [10].
Se utilizó el concepto de la carga seguidora cuya
trayectoria pasa a través de cada una de las vértebras
siguiendo la curvatura de la columna. Para recrear que la
columna se encuentra unida a los iliacos a través del sacro
en el modelo, se empotró en la superficie inferior del sacro
(Fig. 6).

Figura 7- Desplazamiento global máximo de la columna lumbar con
degeneración (izq.) y con el M.D.D. (der.).

3.2. Deformación máxima en el anillo fibroso
En la columna sana la deformación en L4-L5 es 31.9% y
10.4% mayor que en L3-L4 y L5-S1 respectivamente (Fig.
8). La deformación máxima aumentó por las degeneraciones
aplicadas un 36.1% para L3-L4, 8.4% para L4-L5 y un
39.5% para el último disco. La presencia del M.D.D. logró
disminuir la deformación en los anillos, inclusive resultó ser
menor que en la columna sana para los dos últimos. En L4L5 y L5-S1 la deformación fue menor en un 16.8% y 4.7%
respectivamente que en la columna sana. Para L3-L4 el valor
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DEFORMACIÓN MÁXIMA

de deformación fue 27.8% mayor que en la columna sana y
un 8.3% menor que en la columna con daño.

por Dreischarf en 2014 [14]. La presencia de la
degeneración en los núcleos de los discos provocó una
disminución en su presión intradiscal.
Este cambio de magnitud fue progresivo y hace evidente
la existencia de los diferentes grados de degeneración de
cada nivel. La presión disminuyó un 49.3% en el L3-L4, un
67.3% en L4-L5 y un 84.5% en L5-S1.
Consistentemente se asocia la perdida de presión
intradiscal con la presencia de degeneración en los discos.
Los resultados también sustentan que entre mayor es la
compresibilidad en el núcleo, menor es la carga que se le
asocia. La presencia del M.D.D. provoca una pequeña
reducción en la presión intradiscal. Esta tendencia es
coincidente con lo encontrado en la literatura y resulta lógico
porque la columna en esos niveles solo está transmitiendo
un pequeño porcentaje de la carga. La disminución en los
valores de la presión intradiscal con respecto a la columna
dañada fue del 10.3% en L3-L4, 16.7% en L4-L5 y 6% en
L5-S1.

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
L3-L4
Sana

L4-L5
Con daño

L5-S1

Con daño y MDD

Figura 8 - Máxima deformación logarítmica en el anillo fibroso para
los tres casos.

3.3. Deformación máxima en el núcleo pulposo
En la columna sana la deformación máxima en el núcleo del
L5-S1 es aproximadamente 25% mayor que la del L3-L4 o
y L4-L5 (Fig. 9). En la columna con daño las deformaciones
máximas fueron menores en los núcleos, a pesar de que se
esperaba lo contrario al volverse más compresibles. La
deformación disminuyó un 33.7% en L3-L4, 83.6% en L4L5 y un 67.3% en L5-S1. Sin importar que el último disco
tuviera una mayor degeneración, la deformación fue mucho
menor en L4-L5, lo que provocaría que el daño fuera mayor
en esa zona. En comparación, con la presencia del M.D.D.
la deformación incrementó un 119.1% en L4-L5 y un 51.1%
en el L5-S1, mientras que disminuyó un 32.1% en L3-L4.
Con estos resultados resulta evidente que la presencia del
M.D.D. cambia el comportamiento biomecánico
redistribuyendo la carga. Cabe agregar que las
deformaciones máximas en los núcleos se localizaban
principalmente en la parte posterior de estos.

1.2
PRESIÓN INTRADISCAL
[MPA]

1

0.6
0.4
0.2
0
L3-L4
Sana

0.1

0.7

0.04

0.6

PRESIÓN INTRADISCAL
[MPA]

0.06

0.02
0
Con daño

L4-L5
Con daño y MDD

L4-L5
Con daño y MDD

L5-S1

En la Fig. 11 se observa una comparación directa con el
trabajo de Rohlmann et al en 2007 [4] para la presión
intradiscal en el nivel L3-L4. Se observa una tendencia
similar en los dos modelos para los tres casos, donde el valor
de la presión disminuye en cada caso.

0.08

L3-L4
Sana

Con daño

Figura 10 - Presión intradiscal en el núcleo pulposo para los tres
casos.

0.12
DEFOMACIÓN MÁXIMA

0.8

L5-S1

Figura 9 - Máxima deformación logarítmica en el núcleo pulposo
para los tres casos.

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Sana

3.4. Presión intradiscal en el núcleo pulposo

Modelo FEM

En la columna sana las magnitudes de la presión aumentan
progresivamente en cada nivel y se presenta la mayor
presión en el núcleo del último disco con una magnitud de
0.907 𝑀𝑃𝑎 (Fig. 10). El valor obtenido para el nivel L4-L5
fue de 0.75 𝑀𝑃𝑎, el cual se encuentra en el rango reportado

Con daño

Con daño e implante
dinámico

Rohlmann et al., 2007

Figura 11 - Comparación de presión intradiscal en el núcleo pulposo
del disco L3-L4 para los tres casos.
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3.5. Máximo esfuerzo de von Mises en el anillo fibroso
Si se comparan los valores de esfuerzos máximos
obtenidos en la simulación para los anillos fibrosos con el
esfuerzo último reportado por Green et al. [15], de 3.9 MPa
es claro como se mencionó desde un principio que las fallas
se presentan principalmente por los ciclos de carga a los que
es sometida la columna, así como los tiempos de aplicación
de carga.

En la columna sana el anillo L4-L5 es quien presenta el
mayor esfuerzo, con una magnitud de 0.548 𝑀𝑃𝑎, siendo
esta un 11.8% y 11.2% mayor que en L3-L4 y L5-S1
respectivamente (Fig. 12). Esto es producto de la diferencia
de alturas L4-L5 con respecto a los demás, ya que, al tener
un elemento más delgado para soportar la carga, se tiene una
menor rigidez estructural.
En los esfuerzos máximos de von Mises para la columna
dañada se observa que los anillos L3-L4 y el último disco
tuvieron los mayores incrementos en magnitud, de un 34.7%
y 33.9% respectivamente. Mientras que L4-L5 se registró un
incremento del 13.9%. El mayor esfuerzo fue de 0.66 𝑀𝑃𝑎
situado en el anillo del último disco. En el modelo con
M.D.D. los valores finales de los últimos discos resultaron
ser muy similares a los de la columna sana.

5. Conclusiones
Los resultados del primer modelo sugieren que, al existir una
diferencia de alturas entre L4-L5 y el resto, su
comportamiento biomecánico se ve afectado. En los
resultados se observa como el anillo L4-L5 se deforma más
que los otros dos adyacentes. Al mismo tiempo este se
deforma más que su núcleo pulposo, cuando en los otros
casos ocurre lo contrario. Así mismo el máximo esfuerzo de
von Mises en el anillo L4-L5 es también mayor a los
adyacentes. El modelo es capaz de calcular valores que se
encuentran dentro de lo reportado en la literatura para la
presión intradiscal del núcleo en los discos intervertebrales,
de tal forma que los resultados cuantitativos pueden
considerarse como similares.
En el segundo modelo, los resultados indicaron una
reducción en el desplazamiento global de la columna por la
presencia de la degeneración discal, lo que sugiere un
cambio en la rigidez estructural de la columna. El modelo
fue capaz de predecir esta tendencia que también ha sido
reportada en la literatura. La degeneración provocó un
aumento en los esfuerzos máximos y deformaciones de los
anillos, siendo el último disco el más afectado como se
esperaba, debido que su núcleo tiene el mayor grado de
degeneración. El cambio de compresibilidad en el núcleo
provocó que su capacidad de soportar las cargas axiales se
viera afectada, resultando que los esfuerzos y deformaciones
aumentaran. Los resultados sugieren que, al incrementar la
rigidez del anillo y la compresibilidad del núcleo en los
discos, la carga se asocia en su mayor medida al anillo,
generando mayores esfuerzos en él. Esta disociación de la
carga en el núcleo generó menores deformaciones en él,
contrario a lo que se esperaba.
La diferencia de alturas inicial entre discos influyó en la
deformación del núcleo L4-L5, la cual fue la menor a pesar
de tener un menor grado de degeneración que L5-S1. Los
resultados sugieren que la presencia de una degeneración
discal provoca una pérdida en la presión intradiscal y por lo
tanto provoca un cambio en la transmisión de cargas. Todo
esto en conjunto justifica la necesidad de una intervención
quirúrgica en la columna.
En el tercer modelo, la presencia del M.D.D. provocó que
el rango de movimiento de la columna tuviera una
disminución de un 66.6% con respecto al segundo caso. En
este caso la carga fue absorbida por el marco y de esa manera
el movimiento original de la columna cambió, evidenciando

MÁXIMO ESFUERZO DE
VON MISES [MPA]

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
L3-L4
Sana

L4-L5
Con daño

L5-S1

Con daño y MDD

Figura 12 - Máximo esfuerzo de von Mises en el anillo fibroso para los
tres casos.

En L4-L5 y L5-S1 los esfuerzos fueron 1.5% menores y
solamente 0.6% mayores respectivamente que en el primer
modelo (Fig. 13). Para L3-L4 el valor de los esfuerzos fue
21% mayor que en la columna sana, siendo un 13.7% menor
al presentado en el modelo con daño.

Figura 13. Distribución de esfuerzos L4-L5 intervertebral para el
primer (arriba) y tercer caso (abajo).
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un cambio en su biomecánica global. Las deformaciones y
los esfuerzos máximos en los anillos se reducen y la
deformación en el núcleo se incrementa en los últimos dos
discos. Estos resultados sugieren que el marco ayuda a
restaurar la distribución de cargas original de la columna.
Los resultados de deformación y esfuerzo máximo en el
anillo y núcleo L3-L4 indican que la presencia del M.D.D.
no está siendo influyente en ese nivel y probablemente sea
por cómo está ensamblado en el modelo.
Con estos resultados se puede concluir entonces que la
presencia del marco ayuda de manera efectiva en el
tratamiento de lesiones discales similares a la propuesta en
este trabajo. El marco logró proporcionar estabilidad a la
columna y reducir la carga en los elementos dañados. Esto
último se hace evidente en el estado de esfuerzos de los
últimos dos discos, donde las magnitudes se asemejan a las
obtenidas en el caso con columna sana.
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“Implementación de un inyector de nanotinta base grafeno para impresora 3D”
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RESUMEN
El presente trabajo describe el desarrollo de un prototipo de inyector de nanotinta base grafeno para una impresora 3D, la cual se
puede aprovechar para la fabricación de sensores y dispositivos electrónicos gracias a las propiedades conductoras del grafeno.
El diseño del inyector fue realizado en un programa CAD tomando como referencia una impresora 3D de escritorio de código
abierto, modificándola acorde a las necesidades del prototipo. Dicho prototipo fue elaborado por medio de manufactura aditiva
con un polímero denominado PLA. Se realizó una matriz experimental para evaluar la velocidad óptima de inyección y
desplazamiento del prototipo en los ejes cartesianos de la impresora 3D, de igual manera se realizó un análisis del comportamiento
del goteo de la tinta mediante videogrametría a alta velocidad. Los resultados de la evaluación del desplazamiento muestran una
velocidad optima de entre 400 y 500 m/s, las pruebas de videogrametría muestran las dimensiones de una gota al momento de
salir de la aguja del inyector y el tiempo que esta tarda en depositarse en la superficie de impresión. Finalmente se concluye como
trabajo a futuro la determinación de la viscosidad de la tinta como necesidad para la optimización del sistema de inyección.
Palabras Clave: Impresión 3D, nanotinta, grafeno, inyector

ABSTRACT
The present work describes the development of a graphene-based nanotint injector prototype for a 3D printer, which can be used
for the manufacture of sensors and electronic devices thanks to the conductive properties of graphene. The design of the injector
was carried out in a CAD program as an open source 3D desktop printer, modifying it according to the needs of the prototype.
This prototype was developed through manufacturing. An experimental matrix was made to evaluate the speed of injection and
displacement of the prototype in the Cartesian axes of the 3D printer, in the same way an analysis of the dripping behavior of the
ink was performed by high speed videogrammetry. The results of the displacement evaluation at an optimal speed between 400
and 500 m / s, the videogrammetry tests in the dimensions of a drop at the time of leaving the needle The injector and the time it
takes to deposit on the surface of impression. Finally, the determination of the viscosity of the ink as the need to optimize the
injection system is concluded as work in the future.
Keywords: 3D printing, nano-ink, graphene, injector

capacidad de producir grafeno en grandes cantidades para ser
un método eficiente. En cambio, es posible obtener un derivado
del grafeno a partir de su oxidación llamada óxido de grafeno
(OG). En general, el OG puede sintetizarse mediante el método
de Brodie, Staudenmaier o Hummers [11] - [14], siendo Brodie
o Hummers el método más utilizado. Sin embargo, los
derivados de grafeno obtenidos durante la síntesis tienen
múltiples impurezas que minimizan sus propiedades, pero
siguen siendo lo suficientemente buenos para las aplicaciones
en las que se desea utilizar.

1. Introducción
El grafeno es un material formado por una capa bidimensional
de átomos de carbono alineado en forma de panal del orden de
50 nanómetros [1], [2], por lo que se considera como un
nanomaterial. Su importancia tecnológica ha ido aumentando
desde su descubrimiento, siendo sus aplicaciones bastante
prometedoras en el campo de la electrónica [3], [4], dispositivos
biomédicos [5] - [7] y almacenamiento de energía [8] gracias a
sus propiedades como alta conducción eléctrica y térmica, gran
resistencia, alta elasticidad, dureza y flexibilidad [9].

Recientemente, el grafeno se ha utilizado para mejorar las
propiedades de algunos polímeros como el ácido poliláctico
(PLA) o el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) para el
desarrollo de filamentos eléctricamente conductores al
mezclarse con grafeno y siendo utilizados en la impresión 3D
por modelado de deposición fundida (FDM) [15] - [17]. Sin
embargo, los materiales plásticos utilizados para hacer el

El grafeno puede ser obtenido de una manera relativamente
fácil por el método de exfoliación micromecánica [10], siendo
este el método más efectivo para producir láminas de grafeno
de alta calidad. Sin embargo, este procedimiento carece de la
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compuesto plástico / grafeno debilitan las propiedades
intrínsecas del grafeno; además, el método FDM carece de las
capacidades para generar estructuras nanométricas.

Además, existen otras funciones secundarias como el
procesamiento de información y la interacción con el usuario.
En la figura 2 se muestra un diagrama con el desglose de las
funciones mencionadas

Actualmente en la literatura abierta existen pocos informes que
muestren el desarrollo de equipos capaces de producir
estructuras puramente de grafeno a escalas nanométricas. Para
dar paso hacia la implementación de dispositivos basados en
grafeno, la generación de nanoestructuras tridimensionales es
una necesidad. Por esta razón, se realizó el desarrollo de un
inyector capaz de utilizar nano tintas base grafeno con la
posibilidad de ser utilizado en una impresora 3D para dar pauta
a la creación de estructuras a escalas nanométricas a base de
este material, para esto se realizó un análisis funcional de la
máquina 3D y se aislaron las funciones con las que se plantea
trabajar, cubriendo dichas funciones con el diseño del prototipo.
2. Materiales y Métodos

Figura 2 Funciones principales la impresora 3D de coordenadas
cartesianas

Con el objetivo de identificar las funciones principales que la
impresora debe llevar a cabo se hizo uso de la técnica de análisis
funcional [18], la cual es una representación del
comportamiento del mecanismo a diseñar y que permite
identificar las funciones principales para poder trabajar con los
procesos de mayor importancia sin dejar de lado las partes
secundarias que influyen en menor cantidad en los resultados
finales del funcionamiento del dispositivo.

Dentro de la función principal de dosificar la tinta, existen dos
subfunciones que realiza el inyector. La primera subfunción es
la de almacenar la tinta con un volumen adecuado, en este caso
el de la jeringa utilizada en el inyector, además de realizar las
acciones de desplazar controladamente la tinta a través de la
jeringa, liberándola ordenadamente en porciones específicas.
La segunda subfunción es el posicionamiento en el espacio
tridimensional dentro del área de impresión.

Dentro de la impresora de escritorio comercial a utilizar existen
tres elementos que pueden ser manipulados y transformados:
energía, materia e información. Estos tres elementos se pueden
identificar específicamente como energía eléctrica, la materia
como la tinta base grafeno y la información como la estructura
tridimensional que se desea manufacturar. En la Figura 1 se
tiene un diagrama general que muestra las entradas del sistema
hacia la función que va a realizar el dispositivo y el producto
final o salida.

2.1. Preparación de la nanotinta base grafeno
Para la obtención de la tinta base grafeno se necesitaron 9,3 mg
de nanotubos de carbono, 800 µl de etanol, 150 µl de
isopropanol y 200 µl de solución de Nafion al 5% de SigmaAldrich®. La solución se sometió a un proceso de sonicación
durante 20 minutos para obtener una mezcla homogénea [19].
2.2. Espectroscopia Raman de la tinta base grafeno
La espectroscopia Raman es una técnica capaz de dar una gran
información de sistemas, incluidos los nanotubos de carbono
(CNT) [20]. En este caso, esta técnica muestra un análisis
cuantitativo de los nanotubos de carbono de la tinta. Las
muestras de tinta están compuestas por una mezcla de
nanotubos de carbono de diferentes diámetros, por lo que el
espectro de Raman muestra un promedio de espectros de
diferentes nanotubos.
En los resultados, las bandas más características de los
nanotubos de carbono son de 1600 cm-1, correspondientes a la
vibración fundamental (primer orden) del alargamiento
tangencial llamado G y otra banda más débil, aproximadamente
2650 cm-1, llamada G ", que corresponde a un matiz (segundo
orden). Los resultados también muestran una banda intensa en
el área de 1300 cm-1, llamada D ("Desorden inducido"). La
banda D es un indicador de la presencia de defectos en las
paredes, por lo que la información sobre el número de defectos

Figura 1 Entradas y salidas de la función principal.

Para poder manufacturar las estructuras complejas es necesario
un control automatizado por medio de un microcontrolador ya
que se deben variar los movimientos del sistema, teniendo aquí
la primera función principal que es el posicionamiento en el
espacio tridimensional. Lo antes mencionado se debe realizar
en párelo con la segunda función principal que es dosificar la
tinta base grafeno en un espacio tridimensional especifico.
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se puede extraer de la relación de intensidad entre las bandas D
y G.

modificar el firmware del controlador según las necesidades de
impresión para el inyector a diseñar. Además, esta impresora
permite modificar su estructura si es necesario. El diseño del
inyector se adaptará a la estructura de este sistema.

Finalmente, en el espectro Raman de la única pared de la CNT,
además de observar las bandas G, D y G, aparece un grupo de
bandas características muy intensas centradas en 200 cm-1,
estas bandas o modos de respiración radial (RBM) permiten
Determinar la distribución de los diámetros de una muestra.

Figura 5 Estructura de la impresora RepRap modelo Prusa
Mendel Iteration 2.

Algunas de las características de la impresora se muestran en la
Tabla 1 sin mencionar los elementos electrónicos y/o eléctricos.

Figura 3 a) Muestra de nanotinta base grafeno; b) Espectrometría Raman
de la muestra de nanotinta.

Tabla 1 Características generales de la impresora 3D

2.3. Microscopía Electrónica de barrido (SEM)

Nombre

Esta técnica se ha utilizado para obtener información sobre la
topografía de la superficie del material, su cristalografía y
composición, debido a su resolución entre 1 y 5 nm.

Mecánica
general

Software

Prusa Mendel Iteration 2
- Tres grados de libertad.
- Estructura de varillas roscadas.
- Piezas de unión impresas en 3D.
-Firmware más conocido: Marlin.
-Entorno de usuario recomendado para
impresión: Pronterface.
-Compatibilidad con Windows 7 y
superiores.

2.5. Parámetros de diseño
Los parámetros más importantes que deben tenerse en cuenta
para el funcionamiento del inyector son: el tamaño de la jeringa
que será el contenedor de nano-tinta de óxido de grafeno, las
dimensiones del área donde se montará el nuevo inyector, la
trayectoria de la correa dentada que desplaza el eje Y, el centro
de masa y la rigidez del dispositivo cuando está en
funcionamiento.

Figura 4 a) Morfología de los nanotubos de carbono en
suspensión; b) Diferentes diámetros de nanotubos en suspensión
dentro de la tinta.

2.4. Características generales del sistema cartesiano
Se utilizó un sistema cartesiano por ser éste el más común
utilizado en máquinas de impresión 3D comerciales y con un
mecanismo de funcionamiento bastante sencillo, siendo capaz
de imprimir casi cualquier tipo de estructura. Este tipo de
sistema permite que el efector final, en este caso el inyector, se
traslade en los ejes X, Y y Z del espacio de trabajo.

Los elementos mecánicos que finalmente constituyen el
inyector son rodamientos, tornillo trapezoidal ACME T8 y
varilla lisa M8. El inyector cuenta con 4 piezas las cuales son
ensambladas por medio de elementos mecánicos, contiene un
carro de extrusor el cual es desplazado a lo largo del eje Y, un
usillo desplaza embolo, un soporte del usillo desplaza embolo
y un soporte para cartucho de tinta el cual consiste en un
conjunto de dos piezas que se utilizan para montar y sostener el
cartucho. En la figura 6 se muestra una vista en explosión del
diseño del inyector.

Existen distintas impresoras 3D con la configuración antes
mencionada, sin embargo, se optó por utilizar una impresora
RepRap modelo Prusa Mendel Iteration 2 (Figura 5), esto
debido a que es una máquina que funciona mediante un código
abierto, relativamente sencillo, lo cual permite ingresar y
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2.6. Características de los sistemas embebidos
La etapa de control la realiza un microcontrolador ATmega®
2560 y la etapa de potencia una placa Ramps® 1.4. Estos dos
son sistemas embebidos que mandan señales entre sí para hacer
funcionar la impresora.
Los elementos que complementan a la impresora son: la fuente
de alimentación de 12Vcc a 20A, la cama caliente la cual ayuda
a mantener una temperatura constante al momento de la
impresión, los motores a pasos que desplazan los ejes y el
inyector, los finales de carrera los cuales indican los límites que
deben de regir el desplazamiento del inyector a lo largo de los
ejes X,Y y Z, los termistores que se encargan de mandar la señal
de la temperatura de la cama caliente para mantenerla constante
y los drivers A4988 que controlan los pasos del motor a pasos.
2.7. Firmware
El micro controlador ATmega® 2560 necesita de un programa
que dará las órdenes necesarias para mandar las señales de
control a la placa Ramps® 1.4 para que la impresora realice las
acciones necesarias para crear las estructuras, este es el
Firmware, en el cual se configuran distintos aspectos de la
impresora como el controlador, la etapa de potencia, número y
tipo de inyectores, etc.

Figura 6 Vista en explosión del diseño del inyector.

Se construyeron diferentes prototipos utilizando FDM y se
usaron para realizar pruebas y encontrar errores como la
vibración presentada en el tornillo sin fin causado por el mal
anclaje del motor a pasos en la parte inferior del inyector, así
como fragilidad en las piezas causadas por la configuración de
la impresora 3D donde se fabricó el inyector, para esto, el
inyector se imprimió finalmente en piezas totalmente sólidas
que le han dado mayor rigidez y resistencia causado por el
motor a pasos en la parte inferior que sirve para sujetar el
tornillo sin fin.

Existe

gran variedad de firmwares para el controlador, en este
caso se seleccionó uno compatible con la placa Ramps 1.4 y que
posea un ambiente de programación en Arduino®, ocupando
así el Firmware de Marlin el cual es capaz de realizar
movimientos basados en interrupciones con aceleración lineal
real, así mismo puede leer sin ningún problema las señales del
final de carrera, además de poder controlar un display LCD
(20x40) para la interfaz de la computadora, es capaz de ajustar
la temperatura dinámicamente, ya sea mediante una
configuración previa o a partir de la interfaz, en caso de una
impresora 3D de plástico (PLA o ABS) realiza reportes de
energía del calentador lo cual resulta útil para monitoreo.
También da la opción de auto nivelación de la cama caliente,
soporta sensores y hasta cuatro inyectores. El firmware pesa
entre 50KB a 100KB.

Cuando se instaló el inyector (Figura 7) y se sometió a una
prueba de desplazamiento a lo largo de los ejes, se observó que
este ya no presentaba vibraciones a lo largo del soporte del
tornillo sin fin y finalmente se obtiene una mayor precisión al
momento de inyectar la nanotinta de óxido de grafeno.

El funcionamiento de la impresora está dado por el firmware
que se carga al microcontrolador ATmega® 2650, sin embargo,
la máquina no hará acción alguna si no recibe la señal de la PC
de imprimir, para esto se utiliza el software Pronterface® antes
mencionado. A este software se le debe cargar una pieza con
extensión *.stl o directamente en código G, este código es el
que será leído por el microcontrolador y permite hacer un
diagrama de flujo del funcionamiento con una o varias
subrutinas para lograr la acción de imprimir.

Figura 7 Se muestra el inyector con todos sus componentes
montado en la estructura de una impresora comercial de
escritorio. Foto tomada al momento de la impresión.

2.8. Configuración inicial
El firmware de Marlin®, como se mencionó antes, tiene un
ambiente de programación orientado en Arduino® en el cual se
encuentran varias pestañas de configuración, la principal es la
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Es necesario conocer el paso axial el cual se representa con la
ecuación (4).

pestaña Configuration.h, donde se modifican y especifican
todos los elementos electrónicos que conforman la impresora, y
la relación mecánica de pasos por unidad. Este parámetro
influye directamente en la velocidad de los motores, por tanto,
puede causar problemas si se da un valor demasiado elevado.
Los cálculos para obtener estos valores en las poleas se utiliza
la siguiente relación:
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑚 =

(𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)(𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜)
(𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)(𝑚𝑚 𝑥 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑃𝑥 = 𝜋

𝐷

Para calcular los pasos por milímetro es necesario saber el
avance que tiene el tornillo por cada vuelta que da, esto se
obtiene de la ecuación siguiente:

( 1)

𝐿 = 𝑁𝑊 ∗ 𝑃𝑋
Para los ejes se utilizan espárragos dentados M8 y para el
inyector un tornillo trapezoidal T8, ambos se considerarán
como un tornillo sin fin por tanto la siguiente expresión es la
que se utilizara para estos dos casos
𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑚 =

(𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎)(𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑜)
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑥 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎

( 5)

Considerando el valor del paso axial en milímetros y
sustituyendo estos valores en la ecuación (2) se obtiene un total
de 2519 pasos por mm para el eje Z y 100.9 mm para el inyector.

( 2)

Los valores numéricos anteriores se modifican en la pestaña de
Configuration.h, dentro del firmware de Marlin® en la línea de
código float axis_steps_per_unit []= (X, Y, Z, E); sustituyendo
los valores de X, Y y Z que vengan predeterminados dentro del
firmware por los calculados.

Para asignar los valores adecuados al programa es necesario
realizar las operaciones anteriores, a partir de la hoja de datos
de los motores a pasos nema 17 se sabe que éstos tienen un paso
de 1.8° por tanto necesitan dar 200 pasos para completar una
vuelta. Los controladores utilizados para cada motor son
capaces de realizar dieciséis micro-pasos, es decir controlan los
devanados del motor de tal manera que pueden dar dieciséis
micro pasos para completar un paso.

Finalmente se busca calibrar la velocidad de inyección para
obtener un hilo de tinta al momento de inyectar, esta calibración
fue obtenida por medio de una matriz experimental donde se
varía la velocidad en mm/seg. En la tabla 2 se muestran las
velocidades utilizadas y una descripción del comportamiento de
la tinta al salir de la aguja de la jeringa. Tabla 2 Características
generales de la impresora 3D

La banda dentada es la misma que se utiliza en los ejes X y Y,
por esto ambos tienen una relación línea, el valor que se obtenga
de la operación valdrá para ambos ejes. El avance de la banda
por cada vuelta del motor está dado por la ecuación (3).

Tabla 2 Matriz experimental para obtener la velocidad ideal de extrusión
en mm/seg
Velocidad (mm/seg)

𝐴𝐵 = (𝑁𝐷 )(𝑆𝐷 )

( 4)

𝑁𝐻∗𝑝𝑙𝑔

( 3)
45

Donde:
AB = Avance de banda por vuelta
ND = Número de dientes
SD = Separación entre dientes

75
85
100

El número de dientes es obtenido del husillo acoplado a la
flecha del motor, siendo un total de 20 dientes. La separación
entre dientes se refiere a la distancia que hay entre cada diente
de la banda dentada, el cual es de 2 mm. Sustituyendo estos
valores en la ecuación (3) se obtiene un avance de 40 mm por
vuelta. Considerando esto y sustituyendo el valor del avance en
la ecuación (1) da un resultado de 80 pasos por mm para los ejes
X y Y.

115

Observaciones
En la punta de aguja se produce una acumulación
de tinta provocando un goteo no continuo en la
salida.
Existe goteo el cual presenta turbulencia y
aumenta la velocidad en la salida.
La velocidad de goteo se observa constante,
provocando que la turbulencia sea menor.
En la salida no se visualiza turbulencia, pero
existe un goteo constante.
Se observa que la tinta sale de manera constante
formando un “hilo”. No se percibe turbulencia y
no existe dispersión.

Siendo 115 mm/seg la mejor velocidad de inyección, se realizan
pruebas de deposición del material y de secado en la cama
caliente
3. Resultados

Para el eje Z se tienen dos espárragos dentados a los laterales
de la impresora, los cuales serán considerados como tornillos
sin fin con un diámetro de 8 mm (D), un total de 19 hilo por
pulgada (NH x plg) y con una rosca de entrada (Nw). En el caso
del inyector que también ocupa un tornillo sin fin, con un total
de 12 hilos por pulgada y 4 roscas de entrada.

La matriz experimental para las pruebas finales consistió en
imprimir una figura simple diseñada en SolidWorks® Versión
Estudiantil, ésta figura permitió observar el comportamiento de
la tinta al momento de la deposición, en la figura 8a puede
observarse una matriz 3D del material depositado.
Para la obtención de una velocidad que nos permitiera la
correcta deposición de la tinta se realizó de manera
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experimental, es decir se fueron haciendo pruebas variando la
velocidad, se comenzó con una velocidad de 300 mm/seg y
después de observar que la impresión no estaba tan bien
definida, se aumentó a 400 mm/seg y en esta velocidad había
una mejora en la impresión debido a que tenía un mejor aspecto.
Finalmente se realizó la prueba con la velocidad de 500
mm/seg, la cual dio una mejor resolución en la forma de la
figura.
En la primera matriz puede observarse como la calidad de
impresión varía dependiendo de la velocidad de inyección de
tinta en los ejes de la impresora y los pasos por unidad
considerados para el motor a pasos, que fue de 416.8 pasos por
unidad. A pesar del mal control en la cantidad de material
depositado, fue necesario un ajuste. La imagen 8b muestra una
mejora en la calidad de impresión después de un ajuste en los
pasos del motor a pasos dentro del firmware de 100.9 pasos por
unidad pero respetando la velocidad de inyección de tinta.

Figura 9 Esta figura muestra la medición de la resistencia
eléctrica, dando un valor de 5.7 ohms.

4. Análisis de Resultados
Para analizar el comportamiento de la tinta cuando es
depositada en al área de impresión se desarrollaron pruebas de
videogrametria con una cámara de alta velocidad, con ayuda del
software Kinovea® es posible la obtención de datos como el
diámetro de la gota en distintas alturas a lo largo de su
trayectoria, así como el tiempo que tarda en ser depositada una
gota. Se puede observar que en la punta de la aguja el diámetro
de la gota es pequeño, a lo largo de su trayectoria, la gota va
aumentando de tamaño, es decir sufre una expansión, teniendo
como resultado un diámetro mayor cuando se encuentra en el
área de impresión.
El tiempo de caída de la gota es muy rápido, pues ocurre en 49
centésimas de segundo. Y la distancia que recorre desde la
punta de la aguja a la superficie de impresión es de 10.01 mm.
En la figura 10 es posible observar los datos mencionados.

Figura 8 a) Resultados de las pruebas con 416.8 pasos por unidad
para sus respectivas velocidades en los ejes X, Y, Z; b) Resultados
para pruebas con 100.9 pasos por unidad, el aumento en la calidad
de impresión es evidente

En la figura 8 b) se puede ver cómo mejora la calidad de la
impresión al aumentar la velocidad en los ejes X e Y, lo que
permite reducir la dispersión de la tinta. Es importante destacar
que las impresiones de la nanotinta tienen continuidad eléctrica,
convirtiendo la tinta en una buena opción para fabricar
dispositivos electrónicos a partir de la impresión 3D de esta
tinta, esto fue comprobado con un óhmetro, en la figura 9 puede
visualizarse la medición de la resistencia eléctrica de una
impresión realizada con la tinta.

Figura 10 Parametrización del video captado por cámara de
velocidad. En la figura a) se apreciar el diámetro de la gota al salir
de la aguja, en la figura b) se aprecia la dimensión de la misma
gota a la mitad de su recorrido, finalmente en la figura c) se
aprecia la gota esparcida al final del recorrido. En la figura d) se
aprecia el tiempo que tarda en caer la gota desde la punta de la
aguja del inyector hasta la superficie de impresión
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Las pruebas de videogrametría sirvieron también para analizar
la precisión que se logró alcanzar con la máquina,
desafortunadamente no se ah conseguido alcanzar escalas
nanométricas, sin embargo, cabe señalar que en escalas
milimétricas la impresión se comporto de una manera óptima.
Para esto, tenemos en cuenta las dimensiones del modelo CAD
que se utilizo como modelo de impresión, donde el diseño,
como se puede apreciar en las impresiones de la figura 8,
consistió en una serie de rectas y curvas, donde las medidas con
las que podemos visualizar la precisión es la longitud total del
modelo el cual es de 68mm y el grosor de la línea de 2.5mm,
realizando mediciones en la impresión de grafeno que obtuvo
el mejor resultado según la configuración de las velocidades de
los ejes cartesianos (Figura 8-b), las dimensiones que se
consiguieron fue de una longitud aproximada de 72mm y un
grosor de línea de 3 mm, en algunas partes de la impresión este
grosor de línea supera las mediciones del modelo original, pero,
considerando que al desconocer la viscosidad de la tinta, es
complicado conseguir los ajustes ideales para tener el control
de la deposición de la tinta, aun así se consiguió una precisión
aproximada de +/- 5% a escalas milimétricas.
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La resolución ideal de impresión en el inyector diseñado es de
0.15 mm, debido a que se utilizó una jeringa de calibre 30 (30
G) de 1 ml. En la tabla 3 se muestra los datos proporcionados
por el fabricante acerca de los diámetros de la aguja utilizada.
Tabla 3 Datos del cartucho de impresión
Aguja
(Gauge)
30 G

Diametro
exterior (mm)
0.3112

Diametro interior
(mm)
0.159

5. Conclusión
Durante la elaboración de este trabajo ha quedado establecida
la importancia de la viscosidad de la tinta base grafeno, ya que
ésta influye considerablemente en la dispersión del material al
ser depositada en la superficie de impresión, se desconoce su
viscosidad debido a que no se encuentra caracterizada la tinta,
pero por medio de la matriz de experimentos fue posible
observar su comportamiento. La matriz de experimentos arrojó
resultados para un rango de velocidades óptimas en las que el
eje X y Y deben desplazarse para generar una línea continua de
material al momento de la impresión de 400 a 500 mm/s.
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RESUMEN
Dentro de la investigación en el área de la interacción entre humano y robot se encuentra el enfoque de diseño centrado
en el usuario, éste reconoce el valor ingenieril que tiene la evaluación cualitativa del usuario de la interacción con el
robot, a la que llamamos experiencia del usuario. Debido al rango de varibles comprendidas en una interacción es
necesario delimitar los alcances experimentales. En este artículo se proporciona una síntesis de los componentes
recurrentes en los experimentos de artículos publicados, a la vez que se presenta un conjunto de recomendaciones para
el planteamiento de nuevos experimentos que involucren la evaluación cualitativa del usuario.

Palabras Clave: Interacción humano-robot, Experiencia del usuario, diseño experimental.

ABSTRACT
Within the research in the area of human-robot interaction is the user-centered design approach, which recognizes the
engineering value of the user´s qualitative evaluation of the interaction with the robot, which we call experience user
experience. Due to the range of variables included in an interaction, it is necessary to define the experimental scopes.
This paper provides a synthesis of the recurrent components in the experiments of published papers, together with
recommendations for the presentation of new experiments involving the qualitative assessment of the user.

Keywords: Human-robot interaction, User Experience, experimental design.

información obtenida de sensar al usuario es de tipo
cuantitativa, es decir, objetiva; cuando cuenta con la
opinión del usuario, que es de carácter cualitativo o
subjetivo, se denomina Experiencia del Usuario (“User
Experience”, UX)[14, 22, 23, 24, 37, 39, 41].
Una parte central del concepto de Experiencia del
Usuario es la existencia de una valoración cualitativa de
la interacción, es decir, se reconoce el componente de
“opinión personal” como un objeto con valor ingenieril
en la obtención de las necesidades del usuario [10].

1- Introducción
Actualmente, hay un incremento en el diseño y
fabricación de dispositivos y robots con capacidad de
sensar al usuario por medio de cámaras, micrófonos,
sensores de distancia, etc. [19, 32, 33, 36]. Dichos
dispositivos abren la puerta a la investigación de la
interacción entre el dispositivo y el usuario, al facilitar la
información recopilada por el dispositivo durante el uso
del mismo, evitando tener que crear una bancada de
pruebas especial para recopilar dicha información, lo que
resulta en una interacción natural (en campo, es decir, la
vida real) y no en un escenario artificial [1-5].
La información recopilada por los dispositivos o robots
durante la interacción ha mostrado la capacidad de inferir
la evaluación subjetiva del usuario, es decir, su opinión,
lo que se hace tradicionalmente con una encuesta de
satisfacción [10, 14, 23, 50]. La correlación entre la

Un robot tiene la capacidad de modificar varias de sus
características físicas, y dentro de estas posibles
variables, hay subvariables que necesitan definirse. Sin
embargo, a la hora de diseñar un experimento científico
se requiere aislar la variable de interés lo más posible,
teniendo un ambiente controlado para reducir el ruido en
la captura de información [52].
El mismo rigor científico requerido para llevar a cabo
la experimentación es un obstáculo cuando se intenta
estudiar la interacción entre humanos y robots, utilizando
45
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el concepto de Experiencia del Usuario, pues se incurre
en una paradoja: si hacemos un experimento con un
robot con múltiples características que cambian a la vez,
se dificulta la correlación directa entre la valoración
cualitativa que da el usuario y la variable de interés (pues
no existe una correlación biyectiva o uno a uno); por otro
lado, si se limita el comportamiento del robot durante el
experimento a sólo variar una característica a la vez,
podriamos estar despojando al robot de su cualidad de
ser robot, o al menos de ser percibido como uno por el
usuario.
En cualquiera de los casos existe el reto de generar
estudios académicos veraces y, deseablemente,
repetibles. En este artículo se aborda la diversidad y
complejidad de los temas estudiados en la interacción
entre humano y robot (HRI, human-robot interaction),
[46, 47, 51], con el fin de presentar un panorama general
del área de investigación, así como una lista de
recomendaciones para el diseño de nuevos experimentos
que intenten captar la experiencia del usuario.

usuarios (humanos) no sólo estén seguros, sino también
se sientan seguros y cómodos durante la interacción, por
ejemplo, el estudio realizado por Bonin et al.[27], donde
se compara la experiencia que tienen los operadores de
una línea de ensamblado al interactuar con un brazo
robótico utilizando diferentes perfiles de velocidad.
El estudio de UX es complejo debido a su naturaleza
multidisciplinaria y al difícil reto de obtener
retroalimentación confiable por parte de los usuarios,
además de la sensibilidad de la población y
predisposiciones sociales o personales respecto del robot
en cuestión.
La habilidad de los robots para adaptarse al usuario en
sus componentes físico y de comportamiento, ponen a
disposición del usuario un sinfín de decisiones por
tomar, cuyos parámetros no tendrán sentido para el
usuario no experto. Como ejemplo de la adaptabilidad
física de un robot tenemos el componente ergonómico en
líneas de ensamblado en espacios colaborativos con
brazos robotizados, donde el sistema adquiere las tallas
del operador para ajustarse a sus características físicas y
disminuir el estrés musculo-esquelético [20]. Como
ejemplo de la parte de comportamiento, están los robots
de compañía para ancianos o niños con autismo, dichos
robots reconocen al niño como individuo y se comportan
de manera específica y de acuerdo con interacciones
pasadas, repitiendo características que le agradaron al
niño y reduciendo las que no [40, 45].
La flexibilidad del concepto UX conlleva que el rango
de temas para hacer experimentos sea extenso y diverso,
utilizando diferentes tipos de robots, como puede ser un
robot humanoide con pantalla de IPad que trabaja como
asistente en un aeropuerto y cuyo interés del estudio es
conocer la susceptibilidad del público a dar sus datos
personales [29]; otro ejemplo es el estudio realizado por
Alenljung et al. [11] cuyo objetivo fue analizar la
respuesta emocional de una persona hacia un pequeño
robot humanoide, modelo Nao, simplemente al sujetarlo
entre sus manos. En otro caso se instrumentaron tenis
con múltiples sensores de presiones en la plantilla para
comparar el perfil de presión con la opinión de los
usuarios respecto al calzado, los autores de este estudio
llaman a su metodología “Diseño Ciber-empático” [10].
Otra área en auge es la virtualización de espacios de
trabajo y simulación de riesgo, que permite simular las
posturas requeridas para llevar a cabo el trabajo asignado
y evaluar las implicaciones en la salud del trabajador a
largo plazo, para así permitir que el robot altere las
rutinas de ensamblaje o establecer diferentes tácticas
preventivas como la predicción de colisiones [12, 38, 48,
49].
Así como hay diversas investigaciones que utilizan el
concepto de UX, de igual manera hay muchas formas de
sensar a un usuario y de obtener su opinión. Al ser un
tema relativamente nuevo, no hay un conceso dominante
respecto a cómo se debe de capturar la información
cualitativa en los estudios HRI, ésta es la motivación
para realizar una serie de recomendaciones para el diseño

2- Antecedentes
La posibilidad de diseñar productos que se adapten al
usuario y que siempre estén mejorando su servicio
mueve a grupos de investigadores a estudiar diversas
maneras de reconocer las necesidades del usuario en
tiempo real. Estudios recientes se enfocan en reconocer
las necesidades del usuario por medio de un algoritmo
que utiliza información recibida de los sensores en el
producto y que miden al usuario durante la interacción.
Tal es el caso del experimento realizado por Xu et al.
[26] en una estación de metro, donde se utilizaron las
puertas y escaleras eléctricas, elevadores y anuncios
dentro de la estación para guiar a las usuarios de acuerdo
con sus características; a las personas de la tercera edad o
aquellas con dos o más bultos se les guiaba hacia el
elevador, mientras que a los usuarios jóvenes con carga
ligera se les guiaba hacia la escalera eléctrica o escalera
tradicional. El fin del experimento era simular un
ambiente altamente robotizado en un lugar cotidiano,
como una estación de metro, y producir una experiencia
acorde a las necesidades específicas de cada usuario.
En la investigación de la interacción entre humano y
robot (HRI), un grupo de estudios con perspectiva de
Diseño Centrado en el Usuario (UCD) intenta ligar
(correlacionar) información cuantitativa de la interacción
entre humano y robot, con la evaluación cualitativa del
usuario hacia la interacción, es decir su opinión, bajo el
concepto denominado “experiencia del usuario” (UX).
Para obtener la información cuantitativa se sensa al
usuario durante la interacción, obteniendo datos que
sirvan para comparar con los resultados de los
cuestionarios de satisfacción (a mano o en digital).
El concepto de UX permite estudiar variables de
acoplamiento entre humanos y robots, con el fin de llegar
a una convivencia segura y eficiente en un ambiente
colaborativo entre humanos y robots, de manera que los
2
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y elaboración de experimentos utilizando el concepto de
UX, con el fin de desarrollar experimentos con rigor
científico, ayudando a delimitar el tema de interés, el
enfoque, la variable experimental, forma de evaluación
cualitativa del usuario y la forma de sensar al usuario
para obtener la información cuantitativa de la
interacción.

reducción de costos de grupos muestra y en lo robusto de
la muestra (pues el mercado mismo se vuelve el grupo
muestra).
Los robots pueden almacenar información permitiendo
el aprendizaje de máquina: por ende, la autooptimización
del sistema utilizando los datos generados durante la
interacción entre el robot y el usuario. Durante la
investigación en HRI es necesario delimitar la
correlación entre la medición física (información
cuantitativa) y el método de comparación clásico de una
encuesta de satisfacción (información cualitativa).

3- Objetivo
El objetivo de este artículo es dar un panorama actual
sobre la experimentación en el área de la interacción
entre humano y robot (HRI), desde un enfoque de diseño
centrado en el usuario; específicamente, planteamientos
que utilizan el concepto de Experiencia del Usuario
(UX), así como proporcionar recomendaciones para
desarrollar experimentos en esta área de investigación.

Los resultados de este trabajo se presentan de la
siguiente manera:
• Componentes comunes en los experimentos
realizados en la interacción humano-robot,
cuando se utiliza el concepto de Experiencia del
usuario (UX).

4- Metodología
El presente artículo es el resultado de 18 meses de
investigación de antecedentes en el área de la interacción
humano-robot, que se realizó como base para el
planteamiento de un experimento propio que se
encuentre a la altura de la investigación realizada por los
grupos académicos ya establecidos en el área.

B. Se establecieron componentes comunes dentro
del planteamiento experimental de los artículos.
C. Se propone una lista de recomendaciones a
modo de guía para el diseño de experimentos
que utilizan el concepto de Experiencia del
Usuario.
para

Recomendaciones para el planteamiento y
desarrollo de experimentos nuevos que
requieran capturar la opinión del usuario
(experiencia).

•

Ejemplo de uso de las recomendaciones.

5.1- Componentes comunes en la investigación de UX.
A continuación se enlista la propuesta de componentes
generales que constituyen los experimentos realizados en
el área de la interacción humano-robot. Dichos
componentes
fueron
identificados
durante
la
investigación de antecedentes como un esfuerzo de
análisis y síntesis de las publicaciones recientes en el
área:

A. Se analizaron múltiples artículos del área de la
interacción humano-robot (especialmente de
hace 10 años a la actualidad).

D. Se proporciona un ejemplo
recomendaciones propuestas.

•

1.
2.

las

3.
4.
5.
6.

5- Resultados y discusión
En la interacción humano-robot, el enfoque de Diseño
Centrado en el Usuario de la investigación utiliza la
Experiencia del Usuario (UX) como forma de evaluación
del usuario hacia el producto (objeto). Con claras
tendencias e intenciones de pasar de los cuestionarios
tradicionales de satisfacción escritos (a mano o digital),
donde se le pregunta directamente al usuario su opinión
respecto al objeto en uso, a la medición del usuario para
asumir el estado de satisfacción del mismo sin tener que
preguntarle directamente; dicho enfoque permite medir a
los usuarios finales del producto para seguir mejorándolo
o para adaptarse de manera personal, alterando sus
características para ajustarse a los gustos y características
(necesidades, requerimientos) personales del usuario.
Hay que remarcar la ventaja que esto representa en la

7.
8.

Robot (social, industrial, médico, militar, etc.).
Ambiente (ecología) donde se desempeñará el
robot.
Variable experimental.
Objetivo del experimento
Forma de interacción.
Forma de capturar la opinión del usuario
(cualitativo).
Forma de medir al usuario (cuantitativo).
Usuario (perfil de usuario).

A continuación se presenta una breve descripción de
cada componente:
5.1.1 Robot
Comprende cualquier ente robótico aislado o en
conjunto, como las llamadas “ecologías altamente
automatizadas y robotizadas”, incluyendo, pero no
limitado a, robots humanoides, brazos industriales para
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ensamblado, juguetes, estaciones de trenes, etc. Si
cumple con la definición de robot y está en contacto con
humanos durante su funcionamiento se puede abordar el
enfoque de Experiencia del Usuario y las
recomendaciones propuestas en este artículo.

un valor a las expresiones del usuario mientras utiliza el
robot, o por un evaluador humano que interprete las
mismas expresiones faciales).
5.1.7 información cuantitativa
La información cuantitativa obtenida de la interacción
humano-robot se genera mediante el sensado directo o
indirecto del usuario, por medio de cualquier tipo de
tecnología de sensado, desde presionar un botón, hasta la
huella de calor que deja cualquier humano al tocar un
objeto. Esta información tiene el potencial de representar
una evaluación objetiva de la experiencia del usuario,
que no dependa de la capacidad de comunicación del
usuario o de la interpretación de un tercero.

5.1.2 Ambiente
Corresponde al espacio físico donde el robot se
desempeña, considerando factores naturales como
ventilación, humedad relativa, etc., y factores
tecnológicos como conectividad y disposición de otros
dispositivos que pudiesen compartir información con el
robot.
5.1.3 Variable Experimental
En la interacción humano-robot, se debe considerar
tanto la variable de interés como el campo de
conocimiento del investigador y estar abierto a (de ser
posible promover) la colaboración multidisciplinaria,
pues la naturaleza del fenómeno es pertinente para la
investigación
ingenieril,
estética,
ergonómica,
antropológica, entre otras.

5.1.8 Usuario
Hace referencia al usuario objetivo del robot, no a los
usuarios colaterales (fabricantes, transportistas, técnicos,
vendedores, etc.), por lo que es de utilidad determinar las
características distintivas del perfil de personas que
usarán el robot, tanto físicamente (talla, altura, peso,
género, etc.) como psicológicamente (e.g. nivel de
estudios y predisposición hacia la tecnología).
En la Tabla 1 se muestra un desglose de 9 artículos
que involucran experimentos enfocados en la interacción
entre humano y robot, con componentes cuantitativos y
cualitativos de la interacción, así como los demás
componentes.

5.1.4 Objetivo del experimento
El objetivo del experimento debe de establecerse
conforme a las posibilidades técnicas y económicas
disponibles para el investigador, buscando un balance
entre el marco teórico y la capacidad de producción de
prototipos con exactitud y precisión de nivel científico.
Hay casos de investigaciones realizadas con robots
comerciales [11], mientras que otros diseñan y fabrican
un prototipo como bancada de pruebas [10].

5.2- Recomendaciones
A continuación se presentan seis recomendaciones
para diseñar y llevar a cabo experimentos utilizando el
concepto de experiencia del usuario:

5.1.5 Forma de Interacción
La interacción entre el humano y el robot queda
definida, principalmente, por cómo se da la
comunicación entre las partes, pudiendo ser a través de
botones, gestos faciales (reconocimiento facial),
comandos de voz (reconocimiento de voz), gestos
corporales (Kinect Xbox ®), por mencionar algunos.
Asimismo, es necesario determinar la naturaleza de la
interacción humano-robot por su índole o motivación, es
decir, hay diferencia entre la dinámica de interacción
entre un robot ensamblador y el obrero, y un juguete
robot y el infante. Se puede dividir la naturaleza de la
interacción en al menos tres: laboral, de asistencia y
recreativa.
5.1.6 Información cualitativa
La información cualitativa es aquella que proporciona
el usuario como evaluación de su interacción, en ella se
pretende capturar información sobre la experiencia del
usuario que permita mejorar el diseño, fabricación o
comportamiento de los robots. La manera tradicional
para obtener información cualitativa es por medio de
cuestionarios escritos, aunque también puede ser
adjudicada por un tercero (ya sea un dispositivo
tecnológico capaz de reconocer gestos faciales y asignar

1.

Conocer los conceptos recurrentes.

2.

Evaluar la forma de obtener la información
cualitativa.

3.

Elegir una variable indivisible.

4.

Obtener información
interacción.

5.

Evaluar la correlación entre la información
cuantitativa y la cualitativa, otorgando un grado
de confianza.

6.

Garantizar la
experimento.

cuantitativa

integridad

de

científica

la

del

5.2.1 Recomendación 1: Conceptos recurrentes
Cualquier
persona
interesada
en
desarrollar
investigación en el área de la interacción humano-robot,
utilizando el concepto de Experiencia del usuario, debe
estar consciente de los siguientes puntos:
•

4
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establecer parámetros útiles para utilizar el
concepto UX; sin embargo, esta norma define
UX de manera general, sin aportar un concepto
que permita su acotación o profundice en su
entendimiento. De igual manera sucede con el
bienestar del usuario (User Well-being), ambos
conceptos son utilizados constantemente, pero
se usan según convenga al autor con sus
particularidades.
•

Artículos donde se presentan cuestionarios
existentes para UX en HRI [8, 9, 16, 52].

•

De las implicaciones sociales de este tipo de
investigaciones, tanto positivas (asistencia en el
espacio de trabajo para adultos mayores y con
discapacidades, disminución y prevención de
lesiones, etc.), como negativas (cuantificar la
productividad del trabajador puede llevar a
desventajas sociales para adultos mayores y con
discapacidades) [54, 55].

•

Diferentes estudios establecen que la confianza
que tiene el usuario para con el robot influye en
la interacción, así como en la evaluación que da
el usuario del robot y de la interacción misma
[6].

•

Al estar trabajando con robots que sensan,
graban y se comunican con personas, es
necesario afrontar las cuestiones legales en
cuanto a protección de datos personales y
seguridad digital, pues la percepción de
privacidad es cuestión de preferencia personal,
así como posiblemente de un marco legal local
[28, 29, 30, 31].

•

No asumir que los fenómenos encontrados en la
investigación psicológica en la interacción
humano-humano, aplican a la interacción
humano-robot [34, 35].

•

Conocer técnicas de prototipado rápido y
estrategias de simulación tecnológica como la
llamada “Wizard of Oz”, que consiste en
brindar cualidades complejas a un robot con
ayuda humana sin tener que realizar el
desarrollo tecnológico requerido para programar
realmente al robot; por ejemplo, si se quiere
hacer investigación con un robot por medio de
comandos de voz, el robot puede contar con un
walkie-talkie mientras un humano maneja el
otro walkie-talkie (sin ser percibido por el
usuario del robot), para fungir como el sistema
de reconocimiento y generación de voz . Este
tipo de técnicas sirve para focalizar los
esfuerzos en el tema de interés y no en la
elaboración de un prototipo de gran
complejidad.

5.2.2 Recomendación 2: Evaluación de la forma de
obtener la información cualitativa
Evaluar la funcionalidad de la encuesta utilizada para
captar la opinión del público, preferiblemente realizando
una prueba comparativa o estadística (e.g. Coeficiente
Alfa de Cronbach), pues es necesario verificar que
nuestra forma de medir la veracidad de nuestro
experimento sea efectiva.
Cada planteamiento nuevo debe de ser probado, ya sea
en la forma de interacción, vía de comunicación entre
humano y robot o comportamiento del robot; esto no se
debe ver como algo retrógrada o en contra de la
comunidad científica, simplemente es un procedimiento
estándar para garantizar (buscar) la máxima claridad en
el proceso de experimentación; de igual manera que se
hace al calibrar un instrumento de medición, se calibra el
experimento mismo, en pos de la repetibilidad de los
resultados de la investigación.
5.2.3 Recomendación 3: Elegir una variable indivisible
Al elegir una variable experimental se debe considerar
que toda variable, por trivial que parezca, tiene nimias,
estas particularidades de la variable experimental son
subvariables y pueden ser seleccionadas como la variable
de interés para evitar dudas en la correlación entre la
variable medida y los resultados cualitativos. Por
ejemplo, si se habla de la variable de iluminación,
dependiendo el enfoque de la investigación, ésta puede
ser una variable sencilla de estudiar, si se consideran
únicamente los estados “encendido” y “apagado”, en
cambio, se puede atacar alguna de las subvariables:
temperatura de la luz, frecuencia de la luz, patrón de
dispersión y hasta la composición electroscópica.
Es importante determinar el interés del equipo de
investigación y plasmarlo en el reporte de resultados,
para tener seguridad de que la variable planteada fue
responsable de los resultados. A su vez, elegir una
variable referente a la adaptabilidad del robot hacia el
usuario o cuestiones de gusto personal, pues hay
métodos establecidos para estudiar variables de
eficiencia energética o económica. Conforme se
demuestre una correlación fuerte entre las subvariables
se puede proceder a experimentar con variables
complejas (que contienen múltiples subvariables), de tal
forma que sea rastreable a la opinión del usuario.
5.2.4 Recomendación 4: Obtener información
cuantitativa de la interacción
Obtener datos cuantitativos de la interacción. En la
investigación de la interacción entre humano y robot es
básico tener información medible, que facilite el análisis
objetivo de la interacción y permita, a largo plazo,
eliminar la medición cualitativa para fines de
automatización en tecnologías adaptativas.

5
49

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tabla 1. Desglose de artículos con experimentos con la Experiencia del usuario
respecto a los componentes generales propuestos
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5.2.5 Recomendación 5: Evaluar la correlación entre
la información cuantitativa y cualitativa
Evaluar la veracidad de la correlación entre los datos
cuantitativos obtenidos de la medición de la interacción
entre el usuario y la máquina y la información cualitativa
obtenida por medio de la encuesta de satisfacción,
determinando un grado estadístico de confianza o
dispersión de la muestra (e.g. Gráfica de diferencia
significativa de Tukey o la Correlación de Pearson), y
cumpliendo con los estándares y expectativas de
precisión del grupo de investigación.

3.

Variable: Altura de la lámpara (número de
subdivisiones en la altura de la lámpara)

4.

Objetivo: Determinar si existe un número de
subdivisiones recurrente en el gusto de los
usuarios o un rango preferido.

5.

Interacción: El usuario apretará botones para
subir o bajar la lámpara a su gusto, pero el
número de subdivisiones será asignado de
manera aleatoria por el sistema.

8.

Perfil de usuario: 18-45 años de edad, personas
relacionadas con la academia.

Rec4: Medir la interacción del usuario con la lámpararobot al apretar los botones “Subir” y “Bajar”; y
correlacionarlos con una encuesta escrita “¿cómo fue la
experiencia?”. La lámpara-robot almacenará la
información de la interacción en forma de “número de
apretones de cada botón”, “tiempo apretando botones”,
“fuerza al apretar” y “posición de la cabeza de la lámpara
(altura de la lámpara)”.

Componentes generales:

Ambiente: Hogar

Info. Cuantitativa: La lámpara-robot almacena
el número de veces que el usuario apretó los
botones, así como la duración de cada apretón y
la fuerza ejercida sobre el botón.

Rec3: La variable elegida es la altura de la lámpararobot, la subvariable es el número de divisiones que
tendrá la lámpara-robot en el rango de movimiento. Se
plantea comparar números de divisiones aleatorias contra
valores arrojados de un algoritmo de aprendizaje de
máquina y el grupo de control.
En la Figura 1 se muestra un ejemplo de ramificación
de las características de una lámpara de mesa, denotando
las múltiples características que pueden influenciar la
opinión de un usuario, por lo que es necesario
preponderar las variables y subvariables para reconocer
posibles causas de ruido en nuestro experimento o falsa
correlación al final del experimento.
En la Figura 1, las flechas que no tienen destino
representan la posibilidad de aumentar el número de
variables y subvariables.

Descripción general del planteamiento experimental: Se
pretende estudiar la interacción entre usuarios y objetos
cotidianos robotizados no humanoide. Se propone una
lámpara de mesa con la capacidad de modificar su altura,
flujo luminoso y ángulo de proyección de luz.

2.

7.

Rec2: Se establece un grupo de control donde la variable
experimental (número de subdivisiones en la altura de la
lámpara) permanece constante, y se calcula el coeficiente
de consistencia Alfa de Cronbach, estableciendo un valor
mínimo de 0.7 para considerar efectivo el método de
obtención de información cualitativa.

5.3- Ejemplo: Lámpara-robot

Robot: Lámpara de mesa

Info. Cualitativa: La encuesta es de una sola
pregunta, “¿Cómo fue su experiencia?” y con
respuesta cerrada de escala Likert con 5 puntos.

Después de aplicar las recomendaciones en el ejemplo de
la Lámpara-robot (la recomendación 1 se da por hecho),
el resto se presenta a continuación:

5.2.6 Recomendación 6: Garantizar la integridad
científica del experimento
La principal responsabilidad de un grupo de
investigación es generar un experimento que permita ser
claramente medible, para favorecer su repetibilidad (que
es cuando se genera el conocimiento científico). Para
esto, es buena práctica establecer un experimento “Doble
ciego” (Double Blind Experiment), para evitar el efecto
placebo o el sesgo del investigador, pues al saber cuál es
el grupo de control puede introducir ruido en los
resultados. Se realiza el experimento de tal manera que
los usuarios y los aplicadores no sepan a qué grupo
pertenecen, esto se puede realizar si el robot determina
de manera aleatoria el grupo de investigación en el que
participará cada usuario, en vez de que sea una persona
quien lo asigne.
Entre más subvariables se prueben experimentalmente,
más información habrá sobre ese robot en específico,
donde eventualmente se podrían aplicar técnicas de
inteligencia artificial que se alimenten de múltiples
eventos con múltiples variables y múltiples sujetos,
cumpliendo con las características para utilizar el
concepto de “big data”.

1.

6.

Rec5: Se tomó la decisión de poner como meta un valor
en el coeficiente de correlación de Pearson de 0.5 en la
correlación entre información cuantitativa y cualitativa.
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Figura 1. Ejemplo de ramificación de las características de una lámpara de mesa. El número encerrado en
un círculo representa la profundidad de la capa de subvariable. Se resaltan en verde las subvariables que
serán parte del experimento, al ser comparadas (Aleatorio Vs Algoritmo de aprendizaje de máquina).
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Rec6: Se eligió hacer el experimento con tres grupos en
total, con asignación aleatoria de los sujetos de prueba
por parte del robot, para producir un experimento doble
ciego. Los grupos son:
•

Universidad Nacional Autónoma de México a través del
proyecto DGAPA-PAPIIT-IT101718.
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Tema A1 Diseño Mecánico: Dispositivos de sujeción reconfigurable

“Diseño de dispositivo de sujeción reconfigurable de cuatro dedos para uso con robot
industrial”
Elizalde Balboa Jesúsa
a

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76125, México.
*Elizalde Balboa Jesús. Dirección de correo electrónico: jelizalde@posgrado.cidesi.edu.mx

RESUMEN
La sujeción y manipulación robótica es un área de investigación activa desde hace algunos años. Se tiene la necesidad de
contar con un dispositivo de sujeción que le permita a un robot industrial el agarre y manipulación de piezas con distinta
geometría, tamaño y dureza sin reemplazar el efector final y con la mínima intervención humana. En este artículo se
presenta un dispositivo de sujeción reconfigurable de cuatro dedos, el cual permite sujetar objetos de distinta geometría
y tamaño, contenido en un cuadro de 10 por 10 centímetros y de hasta 5 kg de peso, además de tener la capacidad de
variar la fuerza aplicada durante la sujeción. El dispositivo se desarrolló aplicando una metodología de diseño en
ingeniería, se fabricó un prototipo y fue validado mediante la sujeción de piezas de distintas características utilizando un
robot industrial de 6 ejes.
Palabras Clave: Dispositivo reconfigurable, MEF, Metodología de diseño.
ABSTRACT
Robotic grasping and manipulation has been an active research area in robotics since some years ago. There is a need to
have a grasping device that allows an industrial robot to grip and manipulate pieces with different geometry, size and
hardness without replacing the end effector and with minimal human intervention. This article presents a four-fingered
reconfigurable gripper device, which allows to hold objects of different geometry and size up to 10 by 10 centimeters, and
up to 5 kg in weight, as well as having the ability to vary the applied force during grasping. The device was developed
applying an engineering design methodology, a prototype was manufactured and was validated by grasping pieces of
different characteristics using a 6-axis industrial robot.
Keywords: Reconfigurable device, FEM, Design methodology.

cuando el objeto sujeto es desplazado rápidamente. En
operaciones en las que la fuerza de sujeción varia debido a
la carga del objeto, una posible estrategia de agarre para
prevenir el deslizamiento del objeto, es sujetarlo con una
fuerza mayor a la necesaria. Sin embargo, si la pieza a
manipular es delicada o frágil, la fuerza excesiva puede
dañarla [4].
En este desarrollo se pretende abordar la problemática
relacionada con la capacidad de la herramienta de fin de
brazo para lidiar con objetos de diferente forma y tamaño,
así como la fuerza aplicada en la sujeción de los objetos.

1. Introducción
Las tareas industriales que actualmente son realizadas por
humanos, en ocasiones involucran ambientes peligrosos y
riesgos potenciales para su seguridad e integridad física. El
obstáculo para la automatización de dichas tareas ha sido el
desarrollo de herramientas de agarre versátil y manipulación
[1]. Con el incremento del uso de brazos robóticos en la
industria, el agarre y manipulación de componentes y piezas
como parte de los procesos industriales, son de gran
importancia. Por lo tanto, el diseño apropiado de
dispositivos de sujeción (grippers) juega un papel
importante en el desempeño eficiente de los brazos robóticos
[2], ya que un robot es capaz de ejecutar una tarea
adecuadamente solo cuando se le asigna la herramienta
correcta y el método apropiado para agarrar y manipular las
piezas de trabajo [3].
Se ha prestado poca atención a la estrategia de agarre para
fuerzas inesperadas, como la fuerza inercial que aumenta

1.1. Definición de gripper reconfigurable
De acuerdo con Arzanpour y otros [5], un gripper
reconfigurable es un dispositivo en el cual, mediante la
reorientación de los puntos de agarre, partes con diferentes
geometrías y dimensiones pueden ser inmovilizadas,
posicionadas y orientadas para diversas operaciones de
manufactura.
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1.2. Evolución de los grippers robóticos

Por un lado, el clásico gripper de dos dedos, comúnmente
con poca sensorialidad no es adecuado cuando un sistema
robótico se enfrenta a un ambiente no estructurado o
cambiante, y por otro lado, las manos robóticas diestras
todavía no son lo suficientemente fiables, son muy costosas
e innecesariamente complejas [6].
Un gripper de cuatro dedos ofrece un número de
cuestiones positivas relacionadas a la manipulación de
objetos, como la redundancia de fuerza con respecto al
objeto manipulado, o tomar amplia variedad de geometrias
[7,8]. Se puede comprobar que un gripper de cuatro dedos
requiere menor fuerza aplicada por cada dedo hacia el objeto
en comparación con grippers de dos o tres dedos,
considerando el esquema de la figura 1 y las ecuaciones
utilizadas por Nazakawa y otros [4].

Figura 1 Esquema de
actuando en

En su artículo, Townsend [10] mostró un gripper
automáticamente reconfigurable y altamente programable,
para tareas que requieren un alto grado de flexibilidad como
manipular cargas de forma variable en múltiples
orientaciones. Yeung y Mills [11], desarrollaron un gripper
reconfigurable de seis grados de libertad y de tres dedos con
dos uniones móviles y dos puntos de contacto cada uno para
agarrar la pieza, con la finalidad de implementarlo en un
robot basado en ensamble flexible libre de sujeciones (FFA)
para la industria de ensamble automotriz.
Ragunathan y Karunamoorthy [12], proponen un gripper
reconfigurable basado en tecnología neumática para el
agarre de tela en la automatización de la industria de
confección. El diseño consiste en cuatro brazos inicialmente
en configuración de cruz y que aloja una ventosa en cada
brazo. El gripper tiene la capacidad de ajustar su
configuración para que coincida con la forma y tamaño de
la tela. Carbone y Ceccarelli [13], proponen un mecanismo
para un dedo sub-actuado con un grado de libertad activo y
elementos resorte dentro de la estructura del mecanismo. El
dedo es capaz de lograr operaciones de agarre similares a las
humanas.
En su artículo, Elango y Faudzi [9] plantearon un gripper
de tres dedos capaz de manipular objetos irregulares
mediante el accionamiento de sus dedos de manera
independiente utilizando un actuador lineal en cada uno de
ellos. Otro desarrollo interesante, es mostrado por Petkovic
y otros [14], en el que se presenta un gripper sub-actuado
construido totalmente de goma de silicona, donde sus dedos
al ser completamente flexibles, se adaptan en su totalidad a
la pieza a sujetar.
En este artículo se propone un gripper de 4 dedos para el
tipo de agarre de precisión, en el cual uno de los dedos
permanece fijo y los 3 dedos restantes se pueden posicionar
radialmente de manera que se permita aplicar la fuerza de
sujeción en los puntos más apropiados dependiendo de la
geometría de la pieza. Con el análisis cinemático fue posible
conocer la apertura adecuada de los dedos dependiendo del
tamaño del objeto y se pudo calcular la fuerza requerida para
la sujeción, en función del material y tamaño del objeto.
Por otra parte, el análisis de elemento finito realizado a
los componentes del gripper permitió optimizar el diseño y
de esta manera reducir costo por materiales y manufactura
del dispositivo.

fuerzas
la
sujeción de un objeto.

Se identifican dos patrones de agarre de acuerdo a su
función: agarre de precisión y agarre de fuerza [1,9]. El
agarre de precisión sostiene objetos con la yema de los dedos
y el pulgar, mientras que el agarre de fuerza manipula el
objeto con múltiples puntos de contacto entre el objeto y
superficies en los dedos y la palma, tal como se muestra en
la figura 2.

2. Diseño y desarrollo del dispositivo reconfigurable
2.1. Metodología de diseño en ingeniería
Erdman y Sandor [15], proponen la metodología mostrada
en la figura 3, la cual consiste en siete etapas de diseño y
partió de trabajos publicados y de la experiencia en la
práctica y enseñanza del diseño de ingeniería. Dicha
metodología es aplicable a tareas simples de diseño de
componentes así como también en diseño de sistemas

Figura 2 – (a) Agarre de precisión, (b) Agarre de fuerza
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complejos y asegura una cobertura completa en las fases del
proceso de diseño creativo.

Deberá tener control de fuerza de cierre con la finalidad
de tomar objetos de diferente material sin dañarlos.

2.2. Diseño conceptual
En la revisión de literatura se pudo observar que existe gran
diversidad de geometrías y cadenas cinemáticas utilizadas
para los dedos de los grippers robóticos. Para este desarrollo
se busca que tanto los dedos como los mecanismos del
gripper sean sencillos y tengan la menor cantidad de
componentes possible. Es por esto que se proponen tres
conceptos para los dedos con cadena cinemática similar, los
cuales se muestran en la figura 4.

Figura 3 – Siete etapas del diseño en ingeniería.

En la etapa de confrontación se realizó el planteamiento
del problema, que consiste en definir lo que se desea
desarrollar, en este caso: un gripper reconfigurable de cuatro
dedos para uso con robot industrial y con control de fuerza
de sujeción. Para la siguiente etapa se realizó una búsqueda
de componentes comerciales que pudieran ser utilizados en
la implementación del gripper. Como resultado de la
búsqueda se generó una lista de posibles componentes
electrónicos y mecánicos tales como: engranes,
servomotores de alto torque, servomotores con control de
fuerza, velocidad y posición, tornillería, entre otros.
Siguiendo con la etapa de formulación del problema, se
consideraron restricciones y especificaciones de diseño
tomando en cuenta la necesidad que existe en la industria de
contar con dispositivos reconfigurables así como la
información obtenida en la búsqueda del estado del arte. Las
especificaciones son las siguientes:







Figura 4 – Conceptos 1, 2 y 3 para dedo de griper (a, b y c,
respectivamente).

Respecto al sistema de reconfiguración, se plantearon dos
conceptos para lograr el movimiento radial de los dedos del
gripper. El primer concepto (figura 5a) se asemeja a un
engranaje planetario en el que se tiene un engrane central
con diámetro mayor y los dedos con engranes más pequeños
funcionando como satélites. El segundo concepto (figura 5b)
considera cada uno de los dedos conectados al sistema
motriz mediante ejes individuales.

Dispositivo reconfigurable para instalarse en robot
industrial entre 10 y 50 kg de capacidad de carga.
Tener 4 dedos sub-actuados.
Se considera agarre de precisión como prioridad (agarre
con la “yema” del dedo).
Un dedo permanecerá fijo y los tres restantes deberán
posicionarse radialmente y de manera independiente.
Dispositivo capaz de sujetar objetos contenidos en un
círculo desde 1 hasta 10 cm de diámetro o un cuadrado
de 10 x 10 cm y hasta 5 kg de peso.
El cierre de los cuatro dedos será simultáneo.

Figura 5 – Conceptos para sistema reconfigurable.
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Se realizó un análisis cinemático a los tres conceptos de
dedo planteados con la finalidad de conocer el
comportamiento del elemento que funcionará como
empujador para lograr la apertura y cierre, en relación al
tamaño del objeto que se desea sujetar. Esta información
también se utilizará para definir el actuador o sistema motriz
para la apertura o cierre de los dedos del gripper. Se
consideró el diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura
6 haciendo las siguientes consideraciones:

Posteriormente se realizó el cálculo de la fuerza requerida
para sujetar el objeto, para ello, se utilizó el esquema de
fuerzas de la figura 1 mostrada anteriormente. Debido a que
es necesario conocer el coeficiente de fricción estático para
el cálculo de la fuerza requerida, se realizaron pruebas
experimentales utilizando un plano con inclinación variable
(ángulo θ) y la ecuación (1) descrita por Davis [16] para
obtener los coeficientes de fricción entre el dedo y diversos
materiales que se pueden encontrar en un entorno industrial.



 s  tan 







Los cuatro dedos del gripper cierran y abren de manera
simultánea, por lo tanto este análisis cinemático aplica
para todos los dedos.
La dimensión de los elementos (L1 a L10) y el ángulo Θ8
son conocidos.
Los nodos 3 y 4 son puntos fijos, por lo tanto se conocen
las coordenadas X y Y de dichos puntos.
El elemento L10 tiene movimiento prismático paralelo
al eje X, por lo tanto se conoce su coordenada en el eje
Y.
La dimensión permitida para el objeto comprende un
rango de 10 a 100 mm.
Se ubicó el origen sobre el eje central del gripper.

(1)

Para este caso, se está considerando que el material en
contacto con el objeto será neopreno dadas sus propiedades
mecánicas. En la tabla 1 se muestran los coeficientes de
fricción resultantes entre el neopreno y otros materiales.
Tabla 1 – Coeficientes de fricción estática entre neopreno y diversos
materiales.
Material

µs

Nylamid

0.477

Acero inoxidable

0.511

Acero al carbono

0.635

Bronce

0.704

Aluminio

0.715

Neopreno

0.947

En base a lo anterior, se calculó que la fuerza requerida
(F) es de 38.81 Newton por cada dedo, utilizando la
ecuación (2) descrita en [4]. Donde x representa el número
de dedos del gripper, a es la aceleración, g representa la
gravedad y µs corresponde al coeficiente de fricción estático
obtenido con la ecuación (1). En dicho cálculo se considera
el peor escenario, que consiste en sujetar un objeto de
Nylamid como material, de 5 kg de peso y que se desplaza
con una aceleración de 5 m/s2.

Figura 6 – Diagrama de cuerpo libre para análisis cinemático del
dedo del gripper.

En la figura 7 se puede observar el desplazamiento
requerido por el elemento empujador respecto al tamaño del
objeto para los tres conceptos.

F

m(a  g )
s x

(2)

2.3. Análisis MEF a conceptos
Se realizó un estudio por el Método de Elemento Finito
(MEF) a los tres conceptos de dedo para determinar los
esfuerzos máximos presentados por las fuerzas
anteriormente calculadas, utilizando la plataforma
Workbench de ANSYS en su versión 15.0.
El análisis realizado en el programa de elemento finito
fue de tipo estático. Se definió el material aluminio 6061-T6
para la construcción del dedo. Debido a que se requiere un
material ligero y a su vez resistente, sin comprometer el peso
final del dispositivo y por ende su costo.

Figura 7 – Gráfica del comportamiento del empujador respecto a la
dimensión del objeto para los tres conceptos.
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Se realizaron varias iteraciones para validar la
convergencia de malla para cada caso. En la figura 8 se
muestra el resultado del análisis MEF para el concepto 1, en
el cual se presentó un esfuerzo máximo de vonMises de
22.62 MPa. En la figura 9 se muestra el resultado para el
concepto 2, el cual alcanzó los 75.87 MPa de esfuerzo
máximo de vonMises y en la figura 10 se puede observar
que en el concepto 3 se presentó un esfuerzo máximo de
vonMises de 22.94 MPa.

Figura 10 – Resultado de análisis MEF en concepto 3.

Se pudo observar que los conceptos generados para el
dedo presentan diversas cualidades con el mismo principio
de funcionamiento. Sin embargo, es necesario elegir un
concepto para continuar con la etapa de diseño de detalle,
donde se deben incluir componentes comerciales definitivos
y se deberá realizar un análisis con mayor profundidad para
posteriormente validar materiales de fabricación y planos
para manufactura. En la tabla 2 se muestra la comparativa
que resume la información obtenida en los análisis
anteriores para cada uno de los conceptos de dedo
propuestos. Esta información consta de la fuerza requerida
en el empujador, el esfuerzo máximo de vonMises para el
peor escenario (objeto más pesado y con menor coeficiente
de fricción estático) y la compatibilidad con el mecanismo
de reconfiguración.

Figura 8 – Resultado de análisis MEF en concepto 1.

Tabla 2 – Comparativa de conceptos para dedo de gripper.
Característica

Concepto 1

Concepto 2

Concepto 3

Fuerza requerida (N)

136.08

271.63

152.75

Desplazamiento
empujador (mm)

del

12.57

10.37

16.05

Esfuerzo máximo de
vonMises (MPa)

22.62

75.87

22.94

Limitada

Si

Si

Compatibilidad
reconfiguración

con

Se selecciona el concepto 3 ya que la concentración de
esfuerzos es baja en comparación al concepto 2 y permite la
integración con el mecanismo de reconfiguración. En la
figura 11 se muestra el comportamiento de la fuerza de
empuje requerida por los cuatro dedos en el concepto 3, para
distintos materiales en función del tamaño del objeto.

Figura 9 – Resultado de análisis MEF en concepto 2.
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Tabla 3-Datos de tornillo ACME ½” paso 10
Característica

Valor

Unidad

Diámetro (D)

0.0127

m

Diámetro medio (dm)

0.01143

m

Paso del tornillo (L)

0.00254

m

Coeficiente de fricción
tornillo-tuerca (f)

0.74

Ángulo de carga (αn )

14.5

°

En la figura 12 se muestra la gráfica con el torque
requerido y la posición dependiendo de la dimensión del
objeto.
Figura 11 – Comportamiento de la fuerza requerida para distintos
materiales dependiendo del tamaño del objeto.

2.4. Diseño a detalle de gripper reconfigurable de cuatro
dedos
En la etapa del diseño de detalle (la síntesis en la
metodología de diseño) se integraron componentes
comerciales y se definió el mecanismo reconfigurable así
como el mecanismo de actuación para la apertura y cierre de
los dedos. El mecanismo para la apertura y cierre está
compuesto por un tornillo de potencia rosca ACME y un
servomotor Dynamixel MX106T. El tornillo ACME fue
elegido debido a su propiedad auto-asegurante, lo que
permite mantener la sujeción del objeto aunque se desactive
la aplicación del torque.
Se utilizó la ecuación (3) para tornillos de potencia
proporcionada por Juvinall y Saunders [17] para calcular el
torque requerido considerando el objeto de mayor peso
permitido. Donde W representa la fuerza de empuje
considerando los 4 dedos, dm es el diámetro medio, L
corresponde al paso del tornillo, αn es el ángulo de carga y f
es el coeficiente de fricción estático entre tuerca y tornillo.
En la tabla 3 se muestran los datos del tornillo de potencia
utilizados. Con la relación mostrada en la ecuación (4) se
calculó la cantidad de vueltas requeridas para abrir y cerrar
el gripper, donde el desplazamiento requerido corresponde a
la mitad de la dimensión del objeto a sujetar.

T

Wd m fd m  L cos n

2
d m cos n  fL

revoluciones 

desplazamiento
L

Figura 12 – Comportamiento del servomotor (posición y torque) en
función de la dimensión del objeto.

Durante la etapa de diseño de detalle se realizaron
algunas iteraciones hasta llegar al diseño mostrado en la
figura 13, en el cual se integraron todos los componentes
requeridos para la implementación del gripper en un robot
industrial.

(3)

(4)

Figura 13 – Diseño a detalle del gripper reconfigurable de cuatro
dedos para uso con robot industrial.
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Tabla 4 – Componentes que presentaron mayores esfuerzos de
vonMises.

Se realizó un análisis MEF estático para validar la
resistencia de los componentes críticos del gripper. En la
figura 14 y en la figura 15 se muestran el esfuerzo máximo
de vonMises (35.27 MPa) y la deformación máxima (0.25
mm) respectivamente, donde se considera el análisis de
convergencia de malla. En la tabla 4 se muestran los
componentes que presentaron mayor concentración de
esfuerzos de vonMises.

Componente

Esfuerzo
(MPa)

Extremo de dedo

35.27

Perno empujador

24.23

Plato empujador

17.99

Imagen

Del análisis anterior se puede concluir que el aluminio es
un material adecuado para la mayoría de los componentes
ya que la máxima concentración de esfuerzos alcanzó los 35
MPa, incluso algunos componentes pueden ser fabricados
mediante manufactura aditiva en material ABS para reducir
el peso del gripper sin comprometer la funcionalidad.

3. Fabricación de prototipo e implementación en robot
industrial
Una vez que se concretó la ingeniería de detalle, se fabricó
un prototipo mediante manufactura aditiva para validar la
funcionalidad del gripper. El prototipo se puede observar en
la figura 16.

Figura 14 – Esfuerzo máximo de vonMises presentado en el análisis
MEF del modelo completo del gripper.

Figura 16 – Prototipo del gripper reconfigurable de cuatro dedos.

Figura 15 – Deformación máxima presentada en el análisis MEF del
modelo completo del gripper.
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3.1. Prueba de prototipo en laboratorio

puede observar la configuración virtual equivalente a 2
(figura 20a), 3 (figura 20b) y 4 dedos (figura 20c), la cual se
compara con la posición obtenida en el modelo 3D del
gripper.

Se realizó una prueba en laboratorio aplicando el algoritmo
mostrado en la figura 17, el cual se programó en un microcontrolador arduino para efectos de validación. En la figura
18 se muestra la sujeción de dos objetos con distintas
características de forma, dimensión y dureza.

Figura 20 – Configuraciones virtuales del gripper. (a) dos dedos, (b)
tres dedos, (c) cuatro dedos.

Figura 17 – Algoritmo para control de gripper reconfigurable.

La tercera parte de la experimentación consistió en
sujetar objetos de diferente forma, tamaño y material. Las
piezas seleccionadas para validar la sujeción del gripper son:
perfil cuadrado de acero estructural, cilindro sólido de
aluminio, cilindro hueco de acero inoxidable, pieza
triangular de acero estructural y pieza rectangular de acero
inoxidable. En las siguientes figuras se muestra la sujeción
de los distintos objetos.

Figura 18 – (a) Sujeción de objeto irregular y duro, (b) sujeción de
objeto esférico y suave.

3.2. Implementación en robot industrial
El primer paso en la implementación fue el montaje e
instalación del gripper en un robot industrial Motoman
modelo MH50 como lo muestra la figura 19.

Figura 21 – Sujeción de pieza rectangular de acero inoxidable.
Figura 19 – Montaje de gripper en robot industrial Motoman MH50.

El segundo paso consistió en validar que el sistema de
reconfiguración posicione los dedos en la ubicación
deseada, misma que por el momento se encuentra
precargada en el programa de control. En la figura 20 se
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Figura 22 – Sujeción de pieza triangular de acero al carbono.

Figura 25 – Sujeción de pieza cilíndrica de aluminio.

4. Conclusión
De acuerdo con la información obtenida de la literatura, el
diseño de dispositivos reconfigurables es una fuerte
necesidad en la industria debido a los cambios de mercado
que cada vez se vuelven más frecuentes y de mayor
complejidad. El gripper que se desarrolló en esta
investigación permitirá sujetar componentes de diferente
forma, tamaño y material aunque éstos no hayan sido
sometidos a algún proceso de manufactura o transformación.
La metodología de diseño de ingeniería que se utilizó
para el desarrollo del gripper permitió seguir un orden y
establecer el entregable de cada etapa con la finalidad de
evaluar el avance y tomar una decisión sobre si el camino a
seguir era el adecuado.
Finalmente, con la validación del gripper al
implementarlo en un robot industrial permitió comprobar
que tiene la capacidad de trabajar en un entorno industrial
desde el punto de vista de funcionalidad y compatibilidad,
además de ser un dispositivo de bajo costo en comparación
con grippers adaptativos que se encuentran disponibles en el
mercado.
Se pueden listar las siguientes ventajas del gripper
reconfigurable propuesto en este artículo:

Figura 23 – Sujeción de pieza cuadrada de acero al carbono.



Figura 24 – Sujeción de pieza cilíndrica de acero inoxidable con dedos
en posición aleatoria.
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Sujeción de objetos de diferente geometría, peso y
material sin necesidad de reemplazar el gripper.
Evita daños al objeto ya que distribuye la fuerza
aplicada en más puntos de sujeción en comparación con
los grippers convencionales de 2 y 3 dedos,
adicionalmente se controla la fuerza aplicada
dependiendo del material del objeto a sujetar.
Es posible cambiar la localización de los puntos de
sujeción
conforme
el
objeto
lo
requiera
(reconfigurabilidad de los dedos).
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RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados de la simulación por elemento finito de una prueba de flexión guiada de tres puntos
en una lámina de acero tipo TRansformed Induced Plasticity (TRIP) grado 440Y con espesor de 1.1 mm. Para la
simulación, desarrollada en LS-DYNA, se utilizó un modelo de endurecimiento basado en la curva esfuerzo-deformación
real y una superficie de cedencia anisotrópica con el modelo del Hill48-r definida mediante el coeficiente de Lankford en
tres direcciones de rolado i.e. 𝑟0 , 𝑟45 , 𝑟90 determinados de forma experimental. El desplazamiento del punzón fue
programado para generar un ángulo de doblez de 45° respecto al plano horizontal. De la simulación, un análisis
comparativo de la recuperación elástica del material (springback) en el ángulo de doblez durante las etapas de carga y
descarga del punzón es reportado, el cual muestra una diferencia de 8% respecto a la geometría final. Del mismo modo,
la distribución de esfuerzos y deformaciones son presentadas como parte de los resultados numéricos.
Palabras Clave: Prueba de flexión, TRIP, Anisotropía, Hill.

ABSTRACT

This paper presents the results of the finite element simulation of a three-point guided bending test on a TRansformed
Induced Plasticity steel sheet grade 440Y with 1.1 mm thick. The simulation was developed in LS-DYNA using a hardening
model based on the real stress-strain curve and an anisotropic yield function with the Hill48-r model defined by the
Lankford coefficient in three rolling directions i.e. 𝑟0 , 𝑟45 , 𝑟90 experimentally determined. The displacement of the punch
was programmed to generate a bend angle of 45° with respect to the horizontal plane. From the simulation, a comparative
analysis of the elastic recovery of the material (springback) of the bend angle during the loading and unloading stages of
the punch is reported which exhibit a difference of 8% with respect to the final geometry. Also, the stress and strain
distribution are presented as part of the numerical results.
Keywords: Bending test, TRIP, Anisotropy, Hill.

ductilidad gracias a su microestructura conformada por una
matriz de ferrita dentro de la cual hay islas de bainita y/o
austenita retenida [2]. Cuando estos materiales se
encuentran bajo un estado de deformación plástica, la
austenita retenida se transforma en martensita
incrementando la resistencia del material, originando una
gran capacidad en la absorción de energía ante impactos. Sin
embargo, este incremento en la resistencia esta relacionada
con al aumento de la recuperación elástica (springback) del
material.
Tradicionalmente, los componentes automotrices son
fabricados mediante procesos de formado de láminas como
el estampado, embutido profundo, doblado, etc. en los

1. Introducción
Durante las últimas décadas, una nueva generación de
materiales entre los que se encuentran los aceros avanzados
de alta resistencia (AHSS por sus siglas en inglés) han sido
utilizados en la fabricación de componentes estructurales de
los automóviles debido a su gran desempeño en la absorción
de energía durante impactos.
Dentro de esta generación de aceros AHSS se encuentran
los aceros tipo TRIP (TRansformed Induced Plasticity) [1],
los cuáles presentan una combinación de buena resistencia y
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cuales el material es sometido a distintas condiciones de
carga [3]. En procesos de formado de láminas, el material
que parte de una geometría simple es transformado en una
parte útil con una geometría compleja que cumple con las
especificaciones de dimensiones, funcionalidad y apariencia
[4]. Durante estos procesos de formado, el material es
sometido a distintos estados de esfuerzos y bajo distintos
niveles de deformación plástica. Para poder reproducir estos
estados de esfuerzos y deformaciones presentes en los
procesos reales, se han desarrollados distintas pruebas para
determinar el comportamiento de los materiales. Una de
estas pruebas, es la prueba guiada de flexión de tres puntos
la cual permite evaluar la formabilidad y capacidad de
doblado (bendability) de las láminas bajo la acción de un
punzón sólido [5]. En la Fig. 1 se muestra un arreglo de este
tipo, el espesor de la lámina 𝑡 = 1.1𝑚𝑚, el radio de los
rodillos y del punzón 𝑅 = 12.9 𝑚𝑚 y la distancia entre los
rodillos (claro) 𝐶 = 30𝑚𝑚. La probeta tiene una geometría
rectangular de 130mm x 20mm x 1.1mm, determinados en
función del espesor bajo la norma ASTM E290 [5].

Este artículo presenta el análisis de springback de la
prueba de flexión de tres puntos realizado mediante
simulación por elemento finito. Para la simulación se utilizó
un modelo de endurecimiento basado en la curva esfuerzodeformación real obtenida experimentalmente, así como una
función de cedencia anisotrópica basada en el modelo
anisotrópico de Hill48-r fueron utilizados [6].
Los resultados son presentados en términos del ángulo de
doblez, así como la distribución de esfuerzos y
deformaciones en la lámina después del proceso de
springback.
2. Caracterización del material TRIP 440Y
2.1 Prueba de tensión bajo norma ASTM-E8
Para la caracterización mecánica del material se utilizó una
máquina universal Instron con capacidad de 2.5kN adaptada
con un extensómetro de longitud calibrada GL=50 mm, para
la medición de las deformaciones durante las pruebas.
La curva esfuerzo – deformación real en la dirección de
rolado del material i.e. 0° fue determinada mediante la
prueba de tensión bajo el estándar ASTM-E8 [7], con una
velocidad de 5 mm/min, como se muestra en la Fig. 3. Las
propiedades mecánicas obtenidas experimentalmente en
términos del módulo de Young, esfuerzo de cedencia,
esfuerzo de tensión máximo y porcentaje de elongación a la
fractura son listadas en la Tabla 1.

Figura 1 – Esquema de la prueba de flexión guiada de tres puntos.

Durante la prueba, la lámina es apoyada sobre dos
rodillos rígidos y deformada simétricamente por el
desplazamiento de un punzón hasta alcanzar un ángulo
determinado, como es ilustrado en la Fig. 2, donde se
observa una comparación del estado inicial y el estado final
de la lámina deformada.

Figura 3 – Prueba de tensión con extensómetro bajo norma ASTM-E8.
.

Figura 2 – Comparación de la prueba de flexión en estado inicial y en
estado final.
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Tabla 1 – Resultados experimentales de las propiedades a tensión del
acero TRIP 440Y.
Módulo de
Young
[MPa]

Esfuerzo de
cedencia
(Mpa)

Esfuerzo
máximo de
tensión
(Mpa)

196,000

438

723

% de
elongación
a la
fractura
33

2 f ( ij ) = F ( y −  z ) + G ( z −  x ) +
2

H ( x −  y ) + 2 L yz2 + 2M  zx2 + 2 N xy2 = 1
2

Debido a su estructura cristalográfica y las características
del proceso de laminación, las láminas de metal
generalmente muestran una anisotropía significativa de
propiedades mecánicas. La variación de su comportamiento
plástico es evaluada mediante el coeficiente de Lankford
definido en la ec. (1), el cuál es determinado mediante la
prueba de tensión uniaxial en tres direcciones de rolado α
para un valor determinado de deformación plástica.

2
3

1
1
1
= G + H ; 2 = H + F; 2 = F + G
2
X
Y
Z

(4)

A partir de estas ecuaciones y cálculos matemáticos
simples se obtienen los coeficientes F, G y H en función del
esfuerzo de cedencia uniaxial como:

(1)

Donde 𝜀2 y 𝜀3 son las deformaciones reales en las
direcciones transversal y a través del espesor del material,
respectivamente. Debido a la dificultad para poder medir el
cambio en el espesor durante la prueba se asume la
condición de volumen constante como 𝜀1 + 𝜀2 + 𝜀3 = 0,
por lo que la ec. (1) puede ser rescrita en términos de
𝜀1 y 𝜀2 como:

1
1
1
1
1
1
+ 2 − 2 ; 2G = 2 + 2 − 2 ;
2
Y
Z
X
Z
X
Y
1
1
1
2H = 2 + 2 − 2
X
Y
Z
2F =

(5)

Sí R, S y T son esfuerzos cortantes asociados en la misma
dirección, entonces se tiene:


r = − 2
1 +  2

(2)

2L =

Los valores del coeficiente de anisotropía r en tres
direcciones de rolado i.e. 𝑟0 , 𝑟45 , 𝑟90 determinados para un
valor de deformación plástica 𝜀1 = 0.1 son listados en la
Tabla 2.

𝑟45
0.750

1
1
1
; 2M = 2 ; 2 N = 2
2
R
S
T

(6)

Para dar una descripción completa de la anisotropía del
material, se deben conocer seis esfuerzos independientes, así
como la orientación de los ejes principales de anisotropía. El
criterio de cedencia puede interpretarse como una superficie
en un espacio de seis dimensiones de los componentes de
esfuerzo. Los puntos situados en el interior de la superficie
representan el estado elástico del material, mientras que los
puntos que se encuentran en la superficie corresponden al
estado plástico.[8]
Para los planos de esfuerzo se asume la consideración:
𝜎𝑧 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0 y 𝜎𝑥 ≠ 0, 𝜎𝑦 ≠ 0, 𝜏𝑥𝑦 ≠ 0. Por lo que
el modelo de Hill puede ser simplificado para una condición
de esfuerzo plano como:

Tabla 2 – Resultados experimentales del coeficiente de anisotropía
para los rolados de 0°, 45°, 90°.

𝑟0
0.671

(3)

Donde f es la función de cedencia; F, G, H, L, M y N son
las constantes para describir el estado de anisotropía del
material en dirección normal de x, y & z [8].
En el caso de formado de metales x suele ser paralela a la
dirección de rolado, y en dirección transversal, mientras que
z en la dirección de la normal.
Sí el tensor de esfuerzos se encuentra en dirección de la
anisotropía principal los esfuerzos se denominan X, Y & Z,
las cuales pueden mostrarse en la ec. (4).[8]

2.2 Coeficiente de anisotropía del material

r =

2

𝑟90
1.100

3. Modelo de elemento finito
3.1. Función de cedencia anisotrópica Hill48-r
Tomando como referencia el modelo isotrópico de Huber –
Mises – Hencky, el criterio de cedencia de Hill48-r es una
derivación generalizada que considera la anisotropía del
material expresado como:
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24.216mm, el cual genera un ángulo de flexión de 450
respecto al plano horizontal.
Los valores de esfuerzo máximo observados
corresponden a 546 MPa sobre la parte central de la probeta,
los cuáles son menores al esfuerzo último a la tensión
presentado en la Tabla 1. De manera similar, la máxima
deformación se encuentra sobre la parte central con un valor
de 0.0358 debido al adelgazamiento de la probeta por la
acción del punzón. De manera similar, el porcentaje de
adelgazamiento máximo corresponde a un 0.38% en la parte
central de la probeta.

2 f ( ij ) = ( G + H )  x 2 − 2 H  x y +

( H + F )  y 2 + 2 N xy2 = 1

(7)

Cuando la dirección principal del tensor de esfuerzos
coincide con los ejes principales de anisotropía e
introduciendo los esfuerzos X, Y, Z, el criterio de cedencia
de Hill toma la siguiente forma:

1 2  1
1
1 
1
 1 −  2 + 2 − 2   1 2 + 2  2 2 = 1
2
X
Y
Z 
Y
X

(8)

Al simular un proceso de conformado de metales, los
coeficientes de anisotropía son denotados (r0, r45, r90), así
como también los esfuerzos principales de cedencia (X=0,
Y=90). La relación entre los coeficientes del modelo de Hill
(F, G, H y N) pueden ser expresados en función de los
coeficientes de anisotropía 𝑟0 , 𝑟45 , 𝑟90 como:

r0 =

H
H
H
; r90 = ; r45 =
; N = G + 2H
G
F
F +G

(9)
Figura 4 – Distribución de los esfuerzos en la probeta del ensayo de
flexión.

3.2 Simulación de elemento finito
Para investigar la recuperación elástica del material
(springback) se desarrolló la simulación por elemento finito
utilizando LS-DYNA. Para el análisis, se utilizaron
elementos shell rectangulares con cuatro nodos y cinco
puntos de integración a través del espesor, recomendados
para procesos de conformado de materiales [9]. Los
herramentales (punzón y rodillos) fueron asumidos como
materiales rígidos.
Para la lámina, el modelo de material 122,
correspondiente a la función de Hill48-r fue definida
mediante los coeficientes 𝑟0 , 𝑟45 , 𝑟90 . El modelo de
endurecimiento fue definido mediante la curva esfuerzodeformación real.
Para las condiciones de frontera de la lámina, se creó un
conjunto de nodos en donde se restringió la traslación de los
elementos en la dirección Z (perpendicular al plano), las
rotaciones sobre los ejes X y Y. Para asegurar la interacción
entre los elementos rígidos y la lámina, dos pares de
contactos con formulación forming_surface_to_surface
fueron definidos. Se asumió un valor de µ=0.1 como
coeficiente de fricción estático sin lubricación para todos los
componentes.

Figura 5 – Distribución de las deformaciones en la probeta del ensayo
de flexión.

4.1 Análisis de springback
La recuperación elástica del material es evaluada una vez
que el punzón, así como las condiciones de frontera son
retiradas de la lámina permitiendo el movimiento libre de la
geometría deformada. Para el análisis de springback la
metodología DYNAIN basada en un archivo de resultados
fue utilizada.
Los resultados del análisis de springback en función del
ángulo de flexión son presentados en la Fig. 6, en donde se
puede observar que existe una diferencia de 8 grados entre
la geometría final y aquella antes de la recuperación elástica.

4. Resultados de la simulación por elemento finito
La distribución de esfuerzos y deformaciones efectivas son
presentadas en las Figs. 4 y 5, respectivamente,
correspondientes a un desplazamiento del punzón de
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RESUMEN
Se diseña la geometría de las hélices de una turbina de eje vertical tipo Savonius tomando en cuenta un análisis de fluidos
y la recreación de situaciones reales de viento en un túnel de secado. Se optó por modificar el perfil de los álabes,
empalmarlos en el eje central y hacerlos de forma helicoidal. Al modificar el diseño, se busca realizar un generador más
eficiente, así que se realizó el modelo matemático, se imprimió el modelo 3D y se sometió a pruebas. Finalmente, se
comprueba experimentalmente que la geometría podría generar mayor la eficiencia que la geometría de un Savonius
convencional. El método utilizado para obtener la eficiencia sin medirla se basa en fórmulas físicas que permiten obtener
la generación de potencia.
Palabras Clave: Aerogeneradores de eje vertical, Energía Renovable, Energía Eólica, Generación de Energía, Savonius. Espiral Dorada

ABSTRACT
The geometry of the blades of a vertical axis turbine Savonius type was designed taking into account a fluid analysis and
the recreation of real wind situations in a drying tunnel. It was decided to modify the profile of the blades, to overlap them
in the central axis and to make them helically. By modifying the design, a more efficient generator is sought, so the
mathematical model was made, the model was 3D-printed and tested. Finally, it is experimentally verified that the
geometry could generate greater efficiency than the conventional Savonius geometry. The method used to calculate the
efficiency is based on physical formulas, which lead to obtain power generation.

Keywords: Vertical axis turbines, Renewable Energy, Wind Energy, Energy Generation, Savonius. Golden Spiral

el desarrollo de una turbina eólica de eje vertical que
mantenga su simpleza, pero que incremente la eficiencia en
la generación de energía al modificar el diseño de los álabes
del rotor y que así pueda ser una alternativa viable para
países subdesarrollados.
Para empezar, se presentan las ventajas y desventajas de
las turbinas de eje horizontal (Tabla 1) y vertical (Tabla 2),
para poder compararlas de una manera más ordenada.
Para poder visualizar los diferentes tipos de
aerogeneradores, se utiliza la gráfica basada en el tip-speed
ratio y el coeficiente de potencia mostrada en la Fig. 1. En
esta figura es posible observar rápida y eficazmente la
diferencia entre cada una de las turbinas. Además, se conoce
la relación ideal entre coeficiente de potencia y tip-speed
ratio según Betz y según Schmitz, lo que permite hacer una
comparación con estos valores y tener una idea muy clara
de en dónde se encuentran posicionados los
aerogeneradores. En esta investigación, una vez que se
realizó el análisis de la geometría del aerogenerador, se
buscó compararla con los diseños existentes cuyas
eficiencias se ilustran en la Fig. 1.

1. Introducción
Actualmente existe una preocupación mundial por las
afectaciones de la generación de energía por medios no
renovables. Debido a esto, se han creado tecnologías
distintas que permitan obtener energía usando recursos
naturales inagotables. Uno de los métodos más usados es la
generación de energía eólica, en su mayoría en países como
Alemania, China y Estados Unidos, usando principalmente
turbinas eólicas de eje horizontal de tres alas debido a su
eficiencia. A pesar de su potente capacidad de generar
energía, tiene algunas desventajas como la creación de
turbulencias y con esto, el montaje de parques eólicos; el
mantenimiento; la construcción y el transporte; la necesidad
de establecerlas en lugares alejados de las ciudades; etc.
Estas desventajas implican por lo tanto un costo muy
elevado que sólo puede ser costeado por países
desarrollados. Existen también turbinas de eje vertical, que
son más económicas, fáciles de montar, sencillas en
cuestión técnica y pueden ser financiadas por países no
desarrollados. La desventaja de este tipo de turbinas es que
tienen poca eficiencia. Esta investigación está enfocada en
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Tabla 1 – Aerogenerador de eje horizontal.
Ventajas
Pitching: Rotación de las cuchillas
sobre el eje longitudinal. Esto
permite:
•

Control de velocidad del rotor y

•

Protección contra condiciones

de la energía de salida.
extremas de viento.
Las cuchillas pueden ser diseñadas
para alcanzar la mayor eficiencia,
aprovechando
la
elevación
aerodinámica.

Estado avanzado de desarrollo.

Desventajas
No
son
omnidireccionales:
deben
ser
orientadas hacia la
dirección
del
viento
para
funcionar.

La generación de
energía se “corta”
cuando el viento
supera una cierta
velocidad (cut-off
speed).

Figura 1 – Gráfica de relación entre coeficiente de potencia y TSR.
[7]

No son adecuadas
para
zonas
tormentosas
ni
para
zonas
urbanas.

2. Aerogenerdores de eje vertical
Los aerogeneradores de eje vertical usan la resistencia al
viento y representan una alternativa para la necesidad de
implementación de turbinas pequeñas. Su principal ventaja
es que funcionan independientemente a la dirección del
viento [1]. Los dos tipos más comunes son los Darrieus
(basados en la elevación) y los Savonius (basados en el
arrastre).

Tabla 2 – Aerogenerador de eje vertical.
Ventajas
Omnidireccionales: Se elimina la
necesidad de reorientación hacia la
dirección del viento. Esto permite:
•

Diseño simple.

•

Bajo costo.

•

Facilidad de instalación.

•

Eliminación de problemas por

Desventajas
Dificultad
en
controlar
la
energía de salida.

2.1. Savonius: basado en el arrastre
Martin y Jeremie [4] declaran que son aerogeneradores que
pueden ser comparados análogamente con un bote de
propulsión a través del agua. Si no hay derrape entre el remo
y el agua, la velocidad máxima alcanzada es la velocidad
tangencial del remo. En una Vertical Axis Wind Turbine
(VAWT) basada en el arrastre, la punta de las hélices puede
raramente exceder la velocidad del viento. El arrastre puede
ser descrito como la fuerza de presión desarrollada cuando
el viento pasa a través de las hélices. Existen diferentes
formas para las hélices de las VAWTs basadas en el arrastre,
pero la Savonius utiliza un rotor con forma de S [4].
También explican que las VAWTs basadas en el arrastre
tienen un torque de arranque alto y menor velocidad
rotacional que las basadas en la elevación y su potencia de
salida a relación de peso es menor. Debido a su baja
velocidad, este tipo de turbinas son generalmente
consideradas como no adecuadas para la generación de
electricidad, aunque sí se puede lograr al seleccionar un tren
de engranaje óptimo [4].
Algunas de las aplicaciones de este tipo de turbinas son
molinos de grano, bombas de agua, y generadores de
electricidad a pequeña escala. Una de las ventajas sobre las
basadas en la elevación es la capacidad de arrancar
automáticamente [4].

fuerzas giroscópicas en rotor al
no tener que seguir al viento
(yaw rotation).
Montaje del generador y de la
transmisión a nivel del suelo.

Menor eficiencia.

Adecuadas para zonas urbanas y
posible integración en estructuras
arquitectónicas.

Algunas
no
arrancan
automáticamente.

Poco ruido.

Estado
desarrollo
avanzado.

de
poco

Escalables.

Una vez conociendo las diferencias entre cada una, se
procederá a analizar más de cerca los aerogeneradores de eje
vertical.
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2.2. Análisis Teórico
Se observa que el viento ejerce una fuerza sobre el objeto
que opone resistencia y ésta puede ser calculada según la ec.
(1):
𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1

𝑃𝑃𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1

2

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣 2

(1)

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣 3

(2)

De esta fórmula, se obtiene la ec. (2) de la potencia para
objetos que ejercen resistencia:
2

Ahora, si el objeto es arrastrado, es decir, se mueve
debido a la fuerza que el viento ejerce sobre él, entonces se
le agrega una variable a la ec. (1) inicial: la velocidad del
objeto que se mueve u. Esto se describe en la ec. (3)
𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

1
2

𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢)

2

Figura 2 - Análisis de un aerogenerador tipo Savonius [8]

Después, se sabe que la potencia resulta del producto de
fuerza y velocidad, así que, sustituyendo las variables de la
ecuación (3) resulta que:

(3)

Para medir el comportamiento de la velocidad con la que
se mueve el objeto arrastrado, existe el tip-speed ratio que
se calcula así:
𝜆𝜆 =

𝑢𝑢

𝑃𝑃𝑤𝑤 = 𝐹𝐹𝑤𝑤 𝑢𝑢 = 𝑐𝑐𝑤𝑤

Este variable nos permite calcular el coeficiente de
potencia como se aprecia en la ec. (5):
𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑐𝑐𝑤𝑤 (1 − 𝜆𝜆)2 𝜆𝜆

(5)

=

=

2

𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢)2

1
2

𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 + 𝑢𝑢)2

2
1
2

2

2

𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑣𝑣 − 𝑢𝑢� − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝑣𝑣 + 𝑢𝑢� ) 𝑢𝑢
2

2

𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (1 − 𝜆𝜆� − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 (1 + 𝜆𝜆� ) 𝜆𝜆 𝑐𝑐 3

(10)

3.1. Modelo a escala

(7)

Un aerogenerador entre más grande sea, más potencia es
capaz de producir, sin embargo, esto no significa que sea un
aerogenerador más eficiente. Como se describe en la ec.
(11):

Sin embargo, para la otra parte de la turbina, la velocidad
del objeto que se está moviendo cambia de signo, dado que
estas velocidades son opuestas. Esto se aprecia en la ec. (8).
𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

1

En esta sección se describe la manera en la que se diseñó, se
imprimió, y se analizó el modelo a escala del aerogenerador.
Se establecen las dimensiones del modelo, se muestran
imágenes referentes al análisis estático en ANSYS (previo
al análisis real), se muestran imágenes de la impresión y se
presenta el proceso seguido para la obtención de los
resultados de esta investigación.

Al analizar la parte de la turbina que gira conforme al
viento, entonces la fórmula se queda tal y como se presenta
en la ec. (7).
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(9)

3. Metodología

(6)

1

𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑣𝑣 − 𝑢𝑢)2 𝑢𝑢

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 �𝑢𝑢

Al tener en cuenta que el tip-speed ratio alcanza un
máximo en 1/3 [7], entonces se puede obtener que el
coeficiente de potencia cp,max,W = 0.193, lo que es
considerablemente menor que el ideal de Betz de 0.593. Esta
es una de las grandes razones por las cuales las turbinas de
arrastre no son desarrolladas, porque se sabe que lo máximo
que se alcanza no es suficiente para competir con el
desempeño que tienen las turbinas de eje horizontal.
Continuando con el análisis, para una Savonius hay que
tomar en cuenta tanto la parte de la turbina que gira en el
sentido del viento, como la parte que gira contra éste. La
velocidad u en la turbina de la Fig. 2 se considera como:
𝑢𝑢 = 𝜔𝜔𝜔𝜔

2

Recopilando la expresión de fuerza para la parte de la
turbina que gira con el viento (7) y la que gira contra él (8)
y teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, potencia
es el producto de fuerza por velocidad, se obtiene la
ecuación que calcula la potencia de una turbina tipo
Savonius (10).

(4)

𝑣𝑣

1

𝑐𝑐𝑝𝑝 =

(8)

72

𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃0

1

𝑣𝑣

= �1 + 2 � �1 −
2

𝑣𝑣1

𝑣𝑣22
𝑣𝑣12

�

(11)
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La eficiencia es la relación de la potencia que genera el
aerogenerador y la potencia que puede ser generada en el
espacio sin aerogenerador. Al hacer esta igualdad, el área se
elimina, lo que significa que no afecta la eficiencia de una
turbina.
Teniendo esto en cuenta, se decidió realizar un modelo a
escala de lo que sería un aerogenerador más grande. Esto
por razones del tamaño de la impresora MakerBot
Replicator Desktop 3D Printer ™, por el tamaño del túnel
de viento utilizado, por costo y por practicidad.
Con base en las justificaciones expuestas, las medidas del
modelo a escala del aerogenerador tipo Savonius son las
siguientes:

Figura 3 – Diseño de la espiral de oro utilizada para los álabes

•
•
•
•
•

Diámetro interno de la base: 2.25 cm
Altura de la base: 0.7 cm
Altura de las hélices: 14.3 cm
Longitud de las hélices: 6.35 cm
Diámetro máximo de las hélices desde el centro de la
base: 10.6 cm
• Distancia de separación de las hélices: 0.7 cm
• Peso: 0.095 kg

El diseño de la Fig. 4 surgió con la idea de eficientar la
generación de energía de una turbina vertical y a partir de
dos características que presumían mejorar el rendimiento de
un aerogenerador: (1) la forma helicoidal [5] y (2) el
empalme de los álabes [6]. También se cambió el medio
círculo utilizado normalmente para el perfil de las hélices
por un arco formado a partir de una espiral dorada.

3.2. Diseño de componentes mecánicos
De acuerdo a la ec. (10) repetida a continuación por
facilidad de lectura, se puede observar que,
independientemente del tamaño, el factor que permite hacer
más eficiente la generación de un aerogenerador de eje
vertical es el coeficiente de arrastre, y para mejorar ese valor
es necesario cambiar el diseño de los álabes y así cambiar la
resistencia que opone la turbina al paso del viento.
Figura 4 - Vista superior, frontal y derecha del modelo

𝑃𝑃 =

1
2

2

2

𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑣𝑣 − 𝑢𝑢� − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝑣𝑣 + 𝑢𝑢� ) 𝑢𝑢

3.3. Análisis en ANSYS
Antes de imprimir el modelo del aerogenerador, se optó por
realizarle un análisis estático con el software ANSYS. El
análisis consistió en importar la geometría mediante un
Enclosure, es decir, un cubo que encapsule la geometría y
que actúe como el fluido en el que va a estar contenido el
modelo. En el enclosure, se definió el Inlet y el Outlet (Figs.
5(a)–(b)), que son las paredes del cubo por las cuales entrará
y saldrá el fluido y las Walls, que son las paredes restantes
(Fig. 5(c)).

Es por esto por lo que, al cambiar el diseño de la turbina,
es posible que el aerogenerador presente una mejora en la
eficiencia.
Teniendo esto bien claro, se realizó el diseño del modelo
en Onshape, una herramienta de diseño 3D online. Se optó
por este software debido a que el CAD podía ser abierto y
editado desde cualquier computadora con acceso a internet,
facilitando así la modificación de la turbina. Es un software
sencillo, pero robusto.
El diseño consiste en dos álabes idénticas en forma de
media espiral dorada, puestas con un desfase de 180 grados.
Éstas no se encuentran unidas en un mismo eje, sino que se
empalman en una pequeña parte, con una separación de 0.7
cm. Los álabes se encuentran rotados 180 grados y no tienen
ninguna unión más que en la base. El perfil de los álabes
puede ser visto en la Fig. 3. Se entiende por espiral dorada a
la “espiral logarítmica que atraviesa puntos sucesivos que
dividen un rectángulo dorado en cuadrados” [9] y por
rectángulo dorado es “un rectángulo en el que la proporción
de longitud a ancho es la proporción de oro” [2]. Las
proporciones permanecieron iguales en el modelo armado,
la escala, sin embargo, fue modificada.

Figura 5 – (a) Inlet del Enclosure; (b) Outlet del Enclosure; (c) Dos de
las caras denominadas Walls del Enclosure
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Posteriormente, se realiza el Mesh (Fig. 6), que es la
herramienta de ANSYS para dividir el cuerpo en una
cantidad finita de elementos y que pueda distribuir una
fuerza aplicada de manera uniforme a toda la geometría. En
esta ocasión se utilizó una malla (mesh) de 10433 nodos y
55324 elementos. Después, se configuran algunos
parámetros, entre los que se incluye el fluido a utilizar, en
este caso aire, su densidad, la velocidad (en este caso, las
imágenes muestran una velocidad inicial de 5.32 m/s ya que
fue la velocidad que presentó mayor eficiencia), entre otros,
para proceder con el cálculo de los resultados, donde se
realizaron 200 iteraciones y se comprobó que el número de
nodos y elementos había sido suficiente para que los
resultados del modelo convergieran en prácticamente 0, lo
cual es correcto.

después de la turbina, lo que representa un mejor
aprovechamiento del viento por ésta.

Figura 7 – Streamlines de velocidad en plano XY recorrido en -Z

La Fig. 8 muestra el viento que fluye al centro de la
turbina y es fascinante observar cómo prácticamente todo el
viento tiene un efecto positivo. Podemos ver en la parte
inferior del aerogenerador la zona de presión alta que, como
había sido mencionado con anterioridad, supondría un
efecto negativo sobre la rotación del aerogenerador. Sin
embargo, casi la totalidad del viento que se encuentra con
esta área es redirigida hacia el álabe trasera, ¡teniendo un
efecto positivo! Al seguir la línea de viento en el punto de
alta presión, podemos ver que el viento desacelera a una
velocidad aproximada de 2.45 m/s seguido de un incremento
a la velocidad máxima de 9.83 m/s, después sale de la
turbina con una velocidad parecida a la inicial, llegando
aproximadamente a los 3.5 m/s. En la parte superior también
existen presiones altas sobre el perfil convexo de la turbina
y aunque no tienen un efecto positivo sobre ésta, tampoco
afectan muy negativamente, ya que el área en el que actúan
es muy pequeña.
Figura 6 – (a) Mesh realizado en el modelo; (b) Resultados del cálculo

Finalmente, el software realiza un análisis steady, que
significa que la turbina no se está moviendo ni está rotando,
pero permite determinar la interacción del viento con el
aerogenerador. En este caso en particular, se analizó la
presión ejercida por el aire sobre la turbina y también las
líneas de velocidad del viento, para observar por dónde viaja
y a qué velocidad. Además, se observaron los vectores del
viento en un plano en específico. A continuación, en los
siguientes párrafos se muestran los análisis realizados más
relevantes.
La Fig. 7 ha sido decisiva para el diseño por algunas
razones. En primer lugar, se puede ver que el viento está
pegando en uno de los puntos de mayor presión sobre el
perfil convexo, lo que supondría un contra efecto. Sin
embargo, se nota cómo debido a la forma del álabe, el viento
tiende a rodear este punto y dirigirse hacia el álabe trasera
(parte cóncava) y afectar positivamente a la rotación del
aerogenerador. Esto se puede ver en las presiones bajas que
tiene la turbina o bien, las velocidades altas. El viento sigue
fluyendo por todo el álabe trasero hasta salir por la parte
superior. También se aprecian corrientes cercanas a cero m/s

Figura 8 – Streamlines de velocidad en plano YZ en X=0

3.4. Impresión 3D
Una vez que se tuvo el diseño definitivo y que se había
realizado el análisis del fluido, se procedió a imprimir la
geometría. Para esto se agregó en la parte central de la base
del modelo un barreno para que posteriormente pudiera ser
colocado un balero y que la figura pudiera rotar. Se exportó
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la geometría al formato STL, que es el formato con el que
trabaja la impresora, esto causó que el modelo sufriera
ligeras modificaciones en las partes curvas. Estas
modificaciones tienen el nombre de poligonización y se
realiza porque la impresora solo es capaz de realizar líneas
rectas, entonces para hacer las geometrías curvas, necesita
“traducirlas” a geometrías rectas. Es por esto por lo que se
tiene que exportar a este formato en especial.
Para imprimir el modelo, se escaló el tamaño original.
Esto no afectó el objetivo final de la tesis que es analizar la
geometría planteada. Una vez escalado el modelo, justo
antes de ser impreso, se tuvo que volver a escalar porque el
tiempo en llevarse a cabo la impresión era excesivo. La
impresión se realizó a un 20% de densidad por dos razones
principalmente: una para reducir el tiempo de impresión, y
otra para reducir la masa de la turbina.
Con estas especificaciones, se imprimió el modelo, el
cual tardó aproximadamente 14 horas para estar completado.
Además de la impresión de la turbina, fue necesario
acoplarle algunos elementos que no podían ser impresos.
Primero, se añadió un balero a la turbina para que fuera
capaz de rotar. Éste debía ajustar perfectamente en la turbina
para evitar que realizara un movimiento de precesión
(similar al que realiza un trompo a punto de caer). Ese ajuste
se realizó con una cinta de aislar que completaba el diámetro
externo del balero y lo ajustaba con el diámetro del barreno
de la turbina. Posteriormente, se compró una chumacera
para detener el eje que va conectado al balero de la turbina.
El eje se mandó a hacer con un torno para que se ajustara
con el balero de la chumacera y el del aerogenerador. Una
vez teniendo estos tres elementos, se unieron. Para esto se
apretó el balero de la chumacera con el eje utilizando dos
prisioneros, asegurando su estabilidad. Después, se
incorporó toda la pieza de soporte a la turbina, cuidando que
quedara bien puesto y sin patinar. Las medidas de los
componentes no imprimibles son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Figura 9 – Modelo 3D del aerogenerador

4. Pruebas
Las pruebas se enfocaron en analizar la geometría mejorada
(según la hipótesis) descrita anteriormente. Para esto se usó
un anemómetro y uno de los túneles de secado por
convección en la Planta Piloto de la UDLAP. Éste fue
utilizado como túnel de viento, para poder hacer el análisis
con una velocidad de viento constante y dirigida. El túnel
dio velocidades en un rango de 2 a 3 m/s aproximadamente
y para obtener mayor velocidad, se utilizó un ventilador
convencional, con el que se amplió el rango hasta 7 m/s.
Las pruebas se realizaron a temperatura ambiente. La
turbina fue colocada en el centro del túnel de viento, justo
en donde queda la ventana para poder observar su
comportamiento. Junto al aerogenerador se colocó el
anemómetro para poder medir la velocidad y temperatura
exactas del viento.
Para poder medir la velocidad de la turbina, se utilizó un
método simple pero efectivo: se colocaron cintas de aislar
en la base de la turbina, puestas exactamente con 180 grados
de diferencia, esto para simular un encoder y contar el
número de vueltas que realiza la turbina en un minuto. La
turbina girando fue grabada en video durante un minuto en
cada una de las diferentes velocidades y se contó el número
de vueltas que daba la turbina en un minuto. Posteriormente,
con ayuda de iMovie, se reprodujeron los videos en los que
la velocidad era mayor y el conteo del número de vueltas en
cámara lenta pues a simple vista era imposible observar con
claridad cuántas vueltas había dado la turbina durante las
diferentes velocidades del viento. Hubo videos que se
reprodujeron 20 veces más lento, por lo que contar las
vueltas dadas en un minuto hubiera tardado 20 minutos de
concentración absoluta. Para facilitar este proceso lo que se
realizó fue observar durante un minuto el video, que en
realidad eran sólo 3 segundos, y contar el número de vueltas,
después se multiplicó este número por 20 para saber los
RPMs de la turbina que había dado en cada una de las
velocidades. Ya con el número de RPMs de cada uno de los
análisis, se convirtieron estos datos a velocidad angular ω =
2πn/60, después se midió el radio del modelo y con esto se
pudo obtener la velocidad en la punta utilizando la fórmula
u=rω. Con estos dos datos, se procedió a calcular el tipspeed ratio, que simplemente es una relación entre la
velocidad del viento y la velocidad relativa de la turbina:
λ=u/v.

Diámetro interno del balero: 0.9525 cm
Diámetro externo del balero: 2.2225 cm
Diámetro del eje: 1.2 cm
Altura del balero: 0.7cm
Largo del eje: 5.75 cm
Peso del balero: 0.01179 kg
Peso del eje: 0.05421 kg

Una vez completa la pieza de soporte, se unió con la
turbina, resultando en el modelo que se ve a continuación.
Éste ha sido el modelo final, con el que se realizaron las
pruebas en el túnel de viento. Se puede apreciar en la Fig. 9.
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Una vez obtenido esto, el siguiente dato importante era
la potencia que el aerogenerador produce. Ésta fue una
complicación inmediata ya que la fórmula para obtener la
potencia en una VAWT es la siguiente:
𝑃𝑃 =

1
2

2

2

𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑣𝑣 − 𝑢𝑢� − �𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝑣𝑣 + 𝑢𝑢� ) 𝑢𝑢

(12)

El problema recae en que no se conoce el coeficiente de
resistencia de ninguno de los dos perfiles (el que gira con el
aire y el que gira contra él). La obtención de este coeficiente
se vuelve complicada en primer lugar por la geometría
irregular y en segundo porque el ángulo de ataque del viento
no es constante. Debido a esta razón, se decidió llegar a
calcular la Potencia utilizando otro método: usar fórmulas
físicas con parámetros que si son medibles y que nos puedan
llevar al mismo resultado.
El procedimiento seguido fue el siguiente:

•
•
•
•
•

(13)

• Ya se tenía el radio, así que con éste y con la fuerza se
calculó el momento:
𝑀𝑀 = 𝑟𝑟𝑟𝑟

(14)

𝑃𝑃 = 𝑀𝑀𝑀𝑀

(15)

así que calculamos la potencia obtenida en cada una de
las velocidades.
El cálculo de la potencia en la turbina dio pauta a calcular
el Coeficiente de Potencia (cP), el cual se obtiene de una
relación entre la potencia tomada por la turbina y la potencia
que el viento sin la turbina produce. Se calculó entonces la
Potencia nominal
1

(16)

2

y posteriormente cP que es igual a PN/P0 Por último, ya se
habló también de la utilización del viento, y este fue el
último parámetro en ser calculado: η= cP/cP, Betz.

5. Resultados
Después de haber realizado las mediciones en el túnel de
viento, se obtuvieron el TSR, la potencia, el coeficiente de
potencia y la utilización del viento. Estos datos pueden ser
apreciados en la Tabla 3:
Tabla 3 – Resultados obtenidos.
v

TSR

u

P

cP

0.099

0.019

0.153

0.258

2.41

0.048

0.117

0.023

0.145

0.245

2.55

0.056

0.142

0.027

0.149

0.251

2.66

0.057

0.151

0.029

0.140

0.236

2.8

0.075

0.210

0.040

0.166

0.281

2.9

0.075

0.216

0.042

0.155

0.261

3.01

0.084

0.253

0.049

0.161

0.272

4.67

0.090

0.422

0.081

0.072

0.122

5.32

0.292

1.554

0.300

0.180

0.303

6.22

0.348

2.165

0.418

0.157

0.264

7.02

0.364

2.553

0.493

0.129

0.217

Radio:0.053 m
Masa: 0.161 kg
Aceleración: 1.2 m/s
Fuerza: 0.1932 N
Momento: 0.010 Nm

En la Tabla 3, resalta la velocidad a la que mejor funciona
la turbina, justo en 5.32 m/s de velocidad del viento, la
turbina gira más rápido, y también produce más potencia y
utiliza mejor el viento. En este punto, el aerogenerador
alcanza un coeficiente de potencia de 0.18, que supera al
coeficiente de potencia máximo en una turbina Savonius en
un 20% (0.15/0.18). A esta velocidad, el aerogenerador
estaría utilizando un 30.3% del viento. Además, el
coeficiente de potencia de 0.18 se acerca mucho al máximo
teórico posible para las turbinas de arrastre de 0.193, lo que
representa una mejora considerable.
Al comparar los resultados obtenidos experimental y
teóricamente se observa que era necesario realizar el análisis
de fluidos, ya que comprueban algunas características del
aerogenerador. La primera de ellas es que la turbina empieza
a girar desde velocidades realmente bajas, para ser más
precisos, desde 2.24 m/s. Esto debido a la geometría. Se
puede observar como en la prueba realizada con 5.32 m/s, la
velocidad aumenta en algunos puntos hasta 9.83 m/s
(aumenta un 84.77%), lo que supondría que pasara
exactamente lo que pasó: que la turbina girara desde
velocidades bajas. Otra de las características que se aprecian
en el análisis de fluidos es que el viento realmente es
efectivo en ambos álabes, disminuyendo el problema de los
Savonius que la segunda hélice contrarresta el movimiento
de la primera. Además de que, en la zona de mayor presión,
el viento no se detiene, sino que tiende a rodear la hélice
frontal para ejercer presión sobre la hélice trasera. Esto se
comprueba con el aumento de la eficiencia en un 20%. El
papel del análisis de fluidos consistió en que la trayectoria
del viento permitiera aprovechar la fuerza de éste en su
mayoría y que hubiera presiones altas en la parte cóncava de
las hélices. Como se aprecia, en el plano frontal, existen

• Finalmente,

𝑃𝑃0 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑣𝑣1 3

0.044

Los datos de la Tabla 3 fueron calculados conforme a lo
explicado anteriormente y teniendo los datos presentados a
continuación:

• Se midió la aceleración del viento desde cero hasta la
velocidad máxima alcanzada.
• Se pesó el modelo.
• Se obtuvo la fuerza de la turbina con la fórmula:
𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

2.24

η
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presiones altas en la parte convexa del álabe, sin embargo,
gracias a los streamlines de velocidad, es posible ver que el
viento rodea esta parte y se dirige hacia la parte cóncava del
álabe trasera. ANSYS fue una herramienta de visualización
que ayudó a determinar si la geometría cumplía con las
características deseadas para cumplir con la hipótesis
inicial, antes de poner a prueba la turbina en la realidad.
Para poder visualizar algunas propiedades de la turbina
se han realizado gráficas mostrando la relación entre
diversos datos. Se muestran a continuación:

u vs v
3.000
2.000
1.000
0.000

2

4

6

Cp vs TSR
0.220

Figura 12- Relación entre la velocidad de la turbina en m/s
(ordenada) y la del viento en m/s (abscisa).

0.170
0.120

A diferencia de las otras gráficas, la Fig. 12 tiene un
crecimiento continuo. Entre mayor sea la velocidad del
viento, mayor será la velocidad de la turbina, lógicamente;
lo que es notable es que entre 4.67 y 5.32, la pendiente de
incremento es mayor que en el resto de la gráfica, es por eso
por lo que justo en 5.32 la turbina presenta su máxima
eficiencia. También, es se puede observar que, a baja
velocidad, la turbina gira proporcionalmente más
lentamente. Las pendientes de esta gráfica están
representadas por el TSR, que es la relación entre la
velocidad de la turbina y la del viento.

0.070
0.020
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

Figura 10 - Relación entre el coeficiente de potencia (ordenada y el
TSR (abscisa).

En primer lugar, se muestra la gráfica más importante, la
Fig. 10: la relación entre el coeficiente de potencia y el tipspeed ratio. Esta es la gráfica que se utiliza para clasificar
los aerogeneradores y normalmente tiene la forma de
parábola cóncava hacia abajo. A bajas velocidades se nota
una inestabilidad en la gráfica, sin embargo, a partir de 3 m/s
se muestra estabilidad en la curva y se obtuvo una respuesta
esperada: una parábola cóncava hacia abajo.
Lamentablemente, la curva permanece incompleta debido a
que no se obtuvieron velocidades mayores a 7.02 m/s. Sin
embargo, la tendencia es que el coeficiente de potencia
continúe decrementando con la misma pendiente con la que
incrementó.

η vs v
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

2

4

6

Cp vs v
0.220

Figura 13 - Relación entre la eficiencia en la utilización del viento
(ordenada) y la velocidad del viento (abscisa).

0.170
0.120

Por último, está representada la gráfica de utilización del
viento en las diferentes temperaturas del viento (Fig. 13). Se
puede ver que en donde mayormente se aprovecha el viento
es a 5.32 m/s y en donde alcanzamos un mínimo en la
utilización del viento es en 4.67 m/s.
Al ubicar la turbina realizada en la gráfica que relaciona
el coeficiente de potencia y el TSR, se puede apreciar que,
en efecto, es un poco más eficiente que la Savonius
convencional. A continuación, se muestra dicha
comparación en la Fig. 14.

0.070
0.020

2

4

6

Figura 11 - Relación entre el coeficiente de potencia (ordenada) y la
velocidad del viento en m/s (abscisa).

En la Fig. 11 se muestra la relación entre la eficiencia y
la velocidad del viento y se puede notar que, en la parte
estable de la gráfica, el prototipo presenta una mayor
eficiencia entre aproximadamente 5.2 m/s y 6.6 m/s.
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede
concluir que:
• El diseño de los álabes en una turbina de eje vertical
afecta directamente la eficiencia de ésta. En este caso, la
geometría planteada resultó generar un mayor
coeficiente de potencia (20% más), sin embargo, el rango
de TSRs en las que la turbina funciona correctamente se
disminuyó 5 veces.
• El diseño podría ser mejorado disminuyendo la altura de
los álabes y aumentando el radio, conservando el área.
Esto con la finalidad de posicionar el centro de gravedad
a menor altura y que los álabes no tiendan a tener un
movimiento de precesión (parecido al movimiento de un
trompo).
• Si bien es cierto que entre más grande sea un
aerogenerador, más potencia genera, también es cierto
que entre más grande sea, la potencia nominal que puede
generar debido al espacio que ocupa es mayor. Como la
eficiencia de una turbina es calculada con la relación de
éstas dos, el tamaño no afecta en la obtención del
coeficiente de potencia. Éste queda siendo eliminado
aritméticamente al realizar el cálculo. Con este principio,
se pudo calcular la eficiencia de una turbina tamaño real,
al realizar un modelo pequeño.
• La geometría planteada es útil para TSR mayores a .075
y menores a 0.4.

Figura 14 – Comparación del aerogenerador obtenido respecto la
gráfica de coeficiente de potencia vs TSR de otros aerogeneradores.

Resumiendo, se expone una comparación gráfica de la
turbina Savonius original y la obtenida en esta investigación
(Fig. 15).

El aerogenerador planteado aún está incompleto. Se debe
buscar la caja de engranes y el generador que van acoplados
a las hélices. Además de los cálculos teóricos realizados, se
deben hacer pruebas en un ambiente real con el sistema
eléctrico y mecánico acoplados para tener un 100% de
seguridad en el coeficiente de potencia que genera y saber
exactamente cómo funciona. Sin embargo, el análisis
realizado permite predecir el resultado final. De igual
manera, al ya contar con el modelo a escala del
aerogenerador funcionando, se puede proceder a construir
un aerogenerador de mayor tamaño con la seguridad de que
pueda ser utilizado realmente para la generación de energía.
Es evidente que se ha hecho del cambio climático una
realidad, y día con día, parece ser que está más cerca el fin.
Sin embargo, también es notable que la forma en la que se
genera energía está cambiando en todo el mundo. Ya existen
numerosas alternativas que realmente sirven para la
disminución de generación de dióxido de carbono. Es una
de las tareas más grandes de nuestra generación, encontrar
la forma de crear energía sin contaminar y en esta
investigación se ha creado una alternativa. Actualmente, no
se está haciendo lo suficiente para frenar el cambio
climático, por eso es deber de todos crear conciencia y
contribuir en la mayor manera posible.

Figura 15 - (a) Aerogenerador Savonius original (REUK, 2019); (b)
Aerogenerador Savonius modificado.

4. Conclusión
Para concluir, los resultados obtenidos han sido mejores que
los esperados. Al iniciar esta investigación se planteó una
geometría con características que potencialmente podrían
mejorar la eficiencia en una VAWT tipo Savonius. Sin
embargo, no se sabía con seguridad si iba a resultar o no.
Por eso, se utilizó ANSYS y posteriormente se realizaron
las pruebas con el túnel de viento. Al final podemos decir
que haber mejorado la turbina convencional en un 20% es
un gran avance y sí representa una alternativa viable para la
implementación de un aerogenerador de eje vertical. Esta
eficiencia fue calculada sin tener en cuenta la caja de
engranes que conlleva un aerogenerador de eje vertical, lo
que permite que se pueda aumentar el número de
revoluciones por minuto y a su vez el coeficiente de
potencia. Esta investigación recaba información relevante
para el estudio de la energía eólica, por lo que podría ser
utilizada por estudiantes para aprender lo básico acerca de
los aerogeneradores, tanto de los de eje vertical como de los
de eje horizontal.

7. Aportación científica
La geometría diseñada se basa en aportaciones de varios
investigadores diferentes. El primero y más importante es
Sigurd J. Savonius [6], quien fue el creador del
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[6] Savonius, S. J. (1926). The Wing Rotor. Helsinfors: A/B
Nordblad & Petterson O/Y.
[7] Waller, G. (2015). Wind Energie. Kiel: Fachhochschule
Kiel.
[8] Watter, H. (2011). Regenerative Energiesysteme:
Grundlagen, Systemtechnik und Anwendungsbeispiele
aus der Praxis. Berlin: Vieweg+ Teubner.
[9] Wolfram. (2019, April 8). Golden Spiral. Retrieved
from Wolfram Demonstration Projects:
http://demonstrations.wolfram.com/GoldenSpiral

aerogenerador de arrastre que lleva su nombre y que, en su
investigación, determina que este tipo de turbinas es más
eficiente si los álabes se encuentran empalmados.
Asimismo, se decidió que el aerogenerador tuviera
únicamente dos álabes gracias a la investigación publicada
en el Alexandria Engineering Journa [3], cuyos autores
afirman que este número de hélices presenta mayor
eficiencia que un aerogenerador con tres o con cuatro.
También, se realizó de manera helicoidal ya que el Ing.
Arturo Reza Ugalde declara [5] que, de esta manera, las
turbinas son más eficientes que las turbinas de eje vertical
convencionales y que las ventajas que presentan han sido
clasificadas como “el futuro de la energía eólica” .
Además de incluir las características mencionadas en el
párrafo anterior, lo que diferencia al modelo realizado y se
considera la aportación principal de este trabajo es el perfil
de los álabes en forma de espiral dorada, con lo que,
conjuntamente, se logró aumentar la eficiencia de una
turbina tipo Savonius convencional.
Apéndice A. Nomenclatura
cp
cw
P0
PN
A
F
M
a
m
r
u
v
η
λ
ρ
ω

Coeficiente de potencia
Coeficiente de resistencia
Potencia máxima
Potencia tomada por la turbina
Área
Fuerza
Momento
Aceleración
Masa
Radio
Velocidad relativa de la turbina
Velocidad del viento
Eficiencia de la utilización del viento
Tip-speed ratio
Densidad del aire
Velocidad angular
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Tema A1a Diseño Mecánico: Simulación de elemento finito para esfuerzos residuales

“Predicción de esfuerzos residuales alrededor de orificios expandidos en frío
mediante la técnica de sub modelado de elemento finito”
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RESUMEN

La expansión en frío es un proceso ampliamente utilizado en la industria aeroespacial, mediante el cual se inducen
esfuerzos residuales en las cercanías de un orificio. La magnitud y distribución de dichos esfuerzos residuales tiene una
repercusión directa en la vida a la fatiga de los componentes mecánicos. Sin embargo, los métodos de medición de
esfuerzos residuales presentan diversas limitaciones tanto en costos como en alcance, haciendo de las simulaciones
numéricas una alternativa viable para el estudio de los esfuerzos residuales. Mediante el programa comercial de
elemento finito ABAQUS™ se realizó un modelo 3D para analizar los esfuerzos residuales generados por el proceso de
expansión en frío. El modelo analizado fue una placa de aluminio 6061-T6 con un barreno circular al centro.
Adicionalmente, se analizó la redistribución de los esfuerzos residuales producida por la iniciación de grietas por fatiga.
La técnica de sub modelado de elemento finito se utilizó para capturar los elevados gradientes en los esfuerzos residuales
generados al borde del orificio
Palabras Clave: Expansión en frío, Esfuerzos residuales, AA 6061-T6, Método del elemento finito, Técnica de sub-modelado.

ABSTRACT
The cold hole expansion is a widely used process within the aerospace industry, where a residual stress field is induced
near a hole. The magnitude and distribution of such residual stress field has a direct repercussion in the fatigue life of
mechanical components. However, the measurement techniques for residual stresses are largely restricted by their costs
and accuracy, therefore an alternative option for the study of residual stresses is the finite element method. In the present
work, a 3D model was done in the commercial-available finite element program ABAQUS™ to analyze the residual
stress produced by the cold hole expansion. The analyzed component was an Al6061-T6 plate with a drilled circular hole
at its center. The sub-modeling finite element technique was used to capture the large residual stresses generate around
the bore´s hole.
_______________________________________________________________________________________________
Keywords: Cold hole expansion, Residual stress field, Aluminum alloy 6061-T6, Finite element method, Sub modeling technique.

Un método utilizado para modificar la vida a la fatiga de
componentes mecánicos es el control los de esfuerzos
residuales. Ha sido demostrado que los esfuerzos residuales
a tensión aceleran la generación y crecimiento de grietas por
fatiga mientras que los esfuerzos residuales compresivos los
retardan[3,4]. Una técnica comúnmente usada para
introducir esfuerzos residuales en componentes mecánicos
es la expansión de orificios en frío. La técnica consiste en
hacer pasar un expansor sobredimensionado a través de un
orificio provocando así una deformación plástica localizada
en sus cercanías. Al retirar el expansor la recuperación
elástica del material en el campo lejano al orificio se ve
limitada por el material que cedió, provocando así un campo
de esfuerzos residuales a compresión alrededor del orificio.
El valor de esfuerzo residual incrementa conforme al

1. Introducción
En la industria del transporte las uniones mecánicas suelen
estar asociadas con la aparición de fallas mecánicas. Los
sujetadores con base a remaches y tornillería involucran la
presencia de concentradores de esfuerzo en la periferia de
los orificios maquinados. Esto en combinación con los
defectos inherentes del material y procesamiento, y las
condiciones de las cargas en servicio produce que la fatiga
sea el modo principal de falla en diversos sistemas
mecánicos en la industria aeroespacial [1,2]. Los
componentes mecánicos primarios, identificados como
aquellos que ponen en peligro un sistema completo en caso
de que fallen, son diseñados para evitar las fallas por fatiga.
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modelos de elemento finito y simulaciones son una
alternativa para analizar el proceso de expansión de un
orificio y su efecto en el diseño mecánico.
Los primeros acercamientos a la simulación de esfuerzos
residuales se limitaron a estudiar el fenómeno de manera 2D
en el plano del espesor [7,8]. Se impone un desplazamiento
uniforme a los nodos situados en el borde del orificio para
simular la expansión. Se determinó que los modelos 2D son
incapaces de capturar la variación de esfuerzos a través del
espesor dado que el desplazamiento uniforme no hace
ninguna diferenciación entre las caras de entrada y salida del
espécimen respecto al paso del expansor. El modelo
computacional fue validado mediante soluciones analíticas.
Posteriormente, se verifico la pérdida de precisión asociada
con los modelos 2D normalmente usados para el proceso de
simulación de orificios expandidos en frío [9]. En este
estudio se reportó que el uso de modelos 2D llevó a una
sobrestimación del campo de esfuerzos residuales
Como alternativa surgen los modelos 2D axisimétricos,
en los cuales se incluye el modelo de un expansor rígido en
interferencia con el modelo del espécimen. El campo de
esfuerzos residuales resultante presenta una distribución no
uniforme en función del espesor y ancho del modelo. Otra
alternativa [10] sin necesidad de simular la presencia física
de un expansor es imponer los desplazamientos de forma
gradual o por capas, evitando las suposiciones del contacto
entre expansor y espécimen.
Kang et al. [11] reportaron resultados de modelos 2D y
3D simulando la expansión del orifico y adicionalmente
simularon un proceso de escariado, encontrando que el
escariado tiene un efecto despreciable en la distribución de
esfuerzos residuales provocada por la expansión.
A pesar de la importancia que representa para el diseño
mecánico una estimación confiable de esfuerzos residuales
y de las múltiples alternativas de modelado de expansión de
orifico que han sido propuestas en la literatura, los modelos
presentados en la literatura han resultado poco satisfactorios
para incorporar la variación tridimensional del esfuerzo
residual en las estimaciones de crecimiento de grieta por
fatiga [6]. En el presente trabajo se propone la utilización de
la técnica de sub modelado 3D de elemento finito para la
estimación del campo de esfuerzos residuales provocados
alrededor de un orificio expandido un 4% por la técnica de
expansión directa en frío en una placa de aleación de
aluminio 6061-T6. La técnica de sub modelado es una
alternativa que permite mejorar la resolución de los elevados
gradientes de esfuerzos residuales que se presentan en los
componentes con orificios expandidos. Por su relevancia
para aplicaciones bajo modo I de carga en condiciones de
carga cíclica o monotonica, el esfuerzo residual se define
como la componente normal del esfuerzo en la dirección
vertical.

porcentaje de interferencia radial hasta aproximadamente el
5% y luego decrece para valores mayores a 6% [5], es decir,
valores comunes de interferencia usados en la industria
aeroespacial varían del 2 al 6%[1]. El porcentaje de
expansión se calcula de acuerdo a la ec. (1) en donde
es
el radio del expansor y
es el radio del orificio antes de
expansión.
∙ 100%

=

(1)

La estimación del campo de esfuerzos residuales originales
es estudiada para su incorporación en el diseño de
componentes
mecánicos
de
alto
desempeño.
Posteriormente, la evolución de los esfuerzos residuales
durante la operación de los componentes es vital para la
predicción de vida a la fatiga remanente de los componentes
mecánicos en servicio. El proceso de crecimiento de grieta
por fatiga es muy sensible a la distribución de esfuerzos
residuales, pequeñas variaciones pueden conducir a
velocidades más elevadas de propagación de la grieta o bien
por el contrario a que la grieta se detenga esto conlleva
riesgos para la integridad mecánica del componente y
sistema [6].
La distribución de esfuerzos residuales en los
componentes mecánicos puede ser usada en la filosofía de
diseño en base a tolerancia al daño debido a que, es posible
correlacionar esta información con longitudes de grieta para
obtener valores del factor de intensidad de esfuerzos K
efectivo. El factor K es un parámetro que determina la
severidad mecánica en componentes agrietados, y permite
correlacionarlo con la velocidad de propagación de la grieta
por fatiga. Las ecs. (2) y (3) proporcionan la definición del
factor K para un medio infinito bajo modo I de carga, así
como la ecuación de Paris-Erdogan que relaciona la
velocidad de crecimiento de la grieta por fatiga (da/dN) con
el rango del factor K.
= lim[
→

= !∆

√2
#

]

(2)
(3)

En la ec. 2 r es la distancia desde la posición de interés hasta
la punta de la grieta, σy es la componente vertical del
esfuerzo normal producida por el modo I de carga, mientras
que en la ec. 3, C y m se consideran propiedades mecánicas
del material que definen la velocidad de crecimiento de la
grieta (da/dN) en función del rango ΔK.
La medición y predicción de los esfuerzos residuales en
un orificio expandido en frío está limitada a técnicas de
medición discretas o unidimensionales, y en muchos casos
el equipo es muy costoso y de difícil acceso. El proceso de
expansión produce una distribución 3D de esfuerzos
residuales en el componente, dicha distribución 3D de
esfuerzos residuales es de naturaleza irregular a través del
espesor del componente expandido y por su relevancia debe
ser incorporada en el diseño mecánico. Por esta razón, los
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no hay variaciones significativas en la rigidez entre modelo
global y submodelo, así como para grandes desplazamientos
y rotaciones. Los cambios en rigidez pueden deberse a
cambios en el modelo del material o geometría.
Por otro lado, el uso de submodelo en base a superficies
es recomendado cuando hay diferencias significativas en la
rigidez entre modelo global y submodelo, así como para
simulaciones gobernadas por cargas o esfuerzos. No
obstante, el uso combinado de ambas técnicas de sub
modelado no está restringido
Para el presente trabajo se ha realizado la técnica de sub
modelado en el software de elemento finito ABAQUS®
mediante sub modelado en base a nodos.

1.1. Técnica de sub modelado de elemento finito
En la Fig. 1 se puede apreciar el diagrama que representa la
técnica de sub modelado.

2. Simulación numérica
2.1. Modelo del Material
Para el presente trabajo se seleccionó la aleación de aluminio
6061-T6. El aluminio 6061-T6 para su análisis por elemento
finito se modeló como un material isotrópico, y de
comportamiento elasto-plástico con endurecimiento
combinado isotrópico y cinemático. Con base en la curva
experimental de esfuerzo contra deformación de ingeniería
para la aleación de aluminio 6061-T6 [12], se definió el
modelo para el material . Con la finalidad de proporcionar la
información requerida para la reproducibilidad del trabajo,
la Tabla 1 presenta los parámetros y valores para el modelo
del material utilizado en las simulaciones de ABAQUS™.

Figura 1 – Esquema del proceso de sub modelado

El análisis de elemento finito en regiones con elevados
gradientes de esfuerzos se puede lograr mediante un mallado
refinado en dichas zonas a expensas de elevados recursos
computacionales, tiempos de implementación y solución,
especialmente en modelos 3D. Mediante la técnica de sub
modelado de elemento finito es posible optimizar el uso de
los recursos de cómputo y tiempos para resolver los
gradientes elevados en las zonas de interés. La técnica
consiste en crear un modelo global con un mallado
relativamente burdo y un submodelo de una zona específica
con un mallado fino. El submodelo de la zona específica
debe estar localizado en la misma posición en el espacio que
en el modelo global para que funcione adecuadamente.
Además, el submodelo debe conservar, en la medida de lo
posible, las condiciones de frontera del modelo global, tales
como condiciones de simetría o restricciones de
desplazamiento. Una vez creado tanto modelo global como
submodelo, se procede a resolver primero el modelo global
y, posteriormente se define una región de “conexión”
mediante la cual se transfiere la solución del modelo global
al submodelo. Los resultados transferidos pueden ser los
desplazamientos nodales o los resultados de esfuerzo en los
elementos finitos. En el caso de esfuerzos estos se integran
sobre la región de conexión para prescripción de fuerzas.
Los resultados del modelo global son transferidos al
submodelo como una condición de frontera.
Aquellos submodelos que están basados en
desplazamientos son nombrados como sub modelado basado
en nodos mientras que los submodelos basados en esfuerzos
se conocen como sub modelado en base a superficies. El uso
de sub modelado en base a nodos es recomendado cuando

Tabla 1 – Parámetros del modelo elasto-plástico con endurecimiento
combinado para el Al-6061-T6
Parámetro

Valor

Módulo de elasticidad, [MPa]

68900

Relación de Poisson

0.33

Coordenadas de esfuerzo a la
cedencia y deformación plástica para
el
endurecimiento
combinado,
+
$ % [&'(], *% ,
+

(264.11, 0)

+

(269.42, 5.658e-4)

$ ,* ,

+

(274.15, 1.358e-3)

+
- , *- ,

(278.88, 3.621e-3)

$ ,* ,

$ ,* ,

$

+

$ ., *. ,

(281.83, 5.318e-3)

+
/ , */ ,

(287.74, 9.392e-3)

$

+

$ 0, *0 ,
$

(a)

+
1 , *1 ,

(293.06, 1.516e-2)
(296.6, 2.014e-2)

2.2. Geometrías

La geometría del espécimen a modelar, mostrada
esquemáticamente en la Fig. 2, fue una placa de 200 x 100 x
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6.35 mm con un orificio pasado en el centro. El radio
original del orificio es 3.175 mm, a través de dicho orificio
se hizo pasar un expansor rígido cuyo radio máximo es de
3.305 mm.

(b)

(a)

(c)

Figura 3 –Condiciones de frontera para modelos FEM (a) Modelo
global (b) Submodelo intermedio (c) Submodelo fino.

Figura 2 –Geometría y dimensiones de la placa de aluminio 6061-T6
usada para la expansión en frío[13]

(a)
(Modelo global)

2.3. Modelo de ABAQUS™

(Submodelo
intermedio)

Para la simulación de elemento finito se utilizó la técnica de
sub modelado consecutivo, es decir, se generó un modelo
global, un submodelo intermedio y un submodelo fino con
tamaños de elemento aproximado de 0.2643, 0.15875 y
0.019 mm respectivamente.
Dado que la geometría mostrada en la Fig. 2 es simétrica,
únicamente una cuarta parte de la placa fue modelada y por
lo tanto condiciones de frontera de simetría se impusieron
en las dos caras simétricas del modelo computacional.
Adicional a las condiciones de simetría se restringió el
desplazamiento de la placa en la dirección horizontal (X) así
como el desplazamiento en Z, respecto a un sistema de
coordenadas cartesianas 3D tal como se aprecia en la Fig. 3.
Las restricciones del espécimen en las direcciones X y Z se
prescribieron con la finalidad de replicar las condiciones del
experimento reportado por [13]. Las condiciones de frontera
y localización del modelo global y submodelos se pueden
apreciar en las Figs. 3 y 4. Los resultados reportados en la
literatura [13], fueron utilizados para validar los resultados
del presente modelo de elemento finito.
Para modelo global y submodelos se utilizaron elementos
sólidos lineales de 8 nodos tipo ladrillo con integración
reducida.

(Sub modelo
fino)
(b)
(Modelo global)

(a)
(Sub modelo
fino)

Figura 4 –Ubicación de modelo global y submodelos (a) Expansor
cilíndrico (b) Expansor cónico.

Respecto al expansor, se modelaron 2 geometrías diferentes
ambas con un radio máximo de 3.305 mm de manera que
ambas produjeron el mismo nivel de interferencia (4%). La
primera geometría fue totalmente cilíndrica, Fig. 4(a) con un
redondeo en la punta para establecer el primer contacto
expansor-placa y la segunda geometría, Fig. 4(b), fue cónica
con un incremento gradual del radio. Ambos expansores
modelados como sólidos 3D rígidos analíticos. El
movimiento de los expansores se restringió en todos sus
grados de libertad respecto a un nodo de referencia con la
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excepción de la dirección Z (respecto al sistema de
coordenadas cartesianas), en la cual realizó el
desplazamiento a través del espécimen. La interferencia
entre expansor y placa se modeló con una interacción de
contacto superficie a superficie con deslizamiento finito y
comportamiento tangencial.
El pase del expansor solamente fue simulado en el
modelo global y los resultados de desplazamientos nodales
debidos a la interferencia del herramental con la placa se
interpolaron hacia los nodos de los submodelos intermedio
y fino, es decir, la simulación de los submodelos no requiere
la presencia física del expansor sino solamente los
desplazamientos este que provocó y que previamente fueron
capturados por el modelo global.

3.2. Predicción de esfuerzos residuales
La Fig. 6 muestra los resultados del campo de esfuerzo
residual que fue generado mediante la simulación de
expansión de orificio en frío por el herramental cilíndrico.
Como se mencionó anteriormente la componente normal en
la dirección normal es el esfuerzo residual, la cual
corresponde a la dirección Y respecto del sistema de
coordenadas cartesianas referenciado. Se presentan los
resultados del modelo global y submodelos sobrepuestos.

3. Resultados y discusión
3.1. Fuerzas de reacción
La Fig. 5 muestra los resultados de los modelos
computacionales para la fuerza de reacción en el expansor,
en función del desplazamiento de este a través de la placa.
Estos resultados son comparados con fines de validación
contra los reportados en la literatura por un estudio
experimental [13] en el que se utilizaron galgas
extensométricas en el mandril de sujeción del expansor para
determinar la fuerza de reacción producida durante la
expansión.
El comportamiento de la fuerza de reacción en función
del desplazamiento fue similar para ambos expansores, sin
embargo, como se puede apreciar en la Fig. 5, la magnitud
de la fuerza de reacción es sensible a la geometría del
expansor, a pesar de que ambos herramentales generan el
mismo porcentaje de interferencia radial (4%).

Figura 6 –Esfuerzos residuales inducidos por la expansión en frío
mediante herramental cilíndrico.

Al sobreponer los resultados del modelo global y
submodelos existe continuidad del mapa de colores lo cual
refleja una adecuada transición en la densidad del mallado
entre los modelos.
Las Figs. 7(a)-(b) presenta la comparativa entre el
modelo global y el submodelo intermedio para la
distribución 3D de esfuerzos residuales en dirección vertical
(componente normal en Y). La comparativa corresponde al
plano de simetría XY de la placa expandida con el
herramental cilíndrico, la cara de entrada, definida como la
cara del espécimen que establece el primer contacto con el
expansor, equivale al valor de 0 en el eje de nodos en el
espesor(z=0). Los resultados muestran la distribución 3D de
la componente normal de los esfuerzos residuales. Se
presentan esfuerzos residuales a tensión en la cara de
entrada, valores máximos de compresión en el plano medio
y valores intermedios en la cara de salida. Los valores a
tensión y menos compresivos en las caras de entrada y de
salida respectivamente están asociados a un movimiento
fuera del plano en el borde del orificio, debido al arrastre de
material por la interacción de contacto entre el expansor
cilíndrico y la placa.

Figura 5 – Componente vertical de la fuerza de reacción en el
herramental durante la expansión
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(a)

(b)
(a)

Figura 7 –Esfuerzo residual en el plano de simetría XY del espécimen
expandido mediante herramental cilíndrico. (a) Modelo global (b)
Submodelo intermedio

La distribución radial de los esfuerzos residuales muestra la
extensión de la zona afectada por la expansión de manera
paralela al eje X, así como la magnitud del campo de
esfuerzos. Típicamente se analizan 3 planos a través del
espesor del espécimen: la cara de entrada, el plano medio y
la cara de salida. Mediante la observación de esta
distribución es posible determinar la zona más propensa a
generar grietas para un posterior análisis de vida a la fatiga.
Las Figs. 8(a)-(b) presenta los perfiles radiales 1D de
distribución de la componente normal del esfuerzo residual
para las caras de entrada, mitad del espesor y cara de salida
que se obtuvieron con el submodelo intermedio tanto con el
expansor cilíndrico como con el expansor cónico. Respecto
a la expansión con el herramental cilíndrico, Fig. 8(a) los
resultados de la simulación muestran que, para el plano
medio y la cara de salida, más allá de una longitud de 10 mm
desde el borde del orifico, el efecto de la expansión puede
ser considerado como mínimo, mientras que para la cara de
entrada el efecto es mínimo desde aproximadamente 3 mm,
como se predijo, la cara de entrada resulta ser la zona más
propensa a fallas debido a esta distribución. Resultados
similares en donde se encontró que para longitudes más allá
de 6 y 4.5 mm la influencia de los esfuerzos residuales es
despreciable han sido reportados en la literatura [5,14].

(b)

Figura 8 –Perfil radial 1D de la componente normal de esfuerzo
residual a través del espesor del espécimen expandido por (a)
herramental cilíndrico (b) herramental cónico.

Respecto a los resultados de la simulación mediante el
herramental cónico, Fig. 8(b), se determinó que además de
la fuerza de reacción en el expansor, el campo de esfuerzos
residuales generados por la expansión también es sensible a
la geometría del expansor. El perfil encontrado mediante la
expansión con herramental cónico nuevamente resulta no
uniforme a través del espesor, sin embargo, al comparar los
resultados del expansor cilíndrico contra los resultados del
expansor cónico se observa que en el caso de la expansión
con herramental cónico los esfuerzos en los 3 planos
analizados se encuentran a compresión lo cual retarda la
nucleación y propagación de posibles grietas en el borde del
orificio a través de todo el espesor, además, la zona afectada
por la expansión con herramental cónico resulta similar
entre los 3 planos y más extensa en el plano de entrada
respecto a la expansión con herramental cilíndrico.
La comparativa entre modelos de expansión con
diferentes herramentales confirmó que la cara de entrada del
espécimen resulta ser la zona crítica en posteriores análisis
de vida a la fatiga, esto, asociado con los esfuerzos
residuales a tensión o menos compresivos, condición que se
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mantuvo en ambas geometrías del expansor. Además, al
observar los resultados 1D de distribución radial de la
componente normal de esfuerzos residuales se determinó
que el campo de esfuerzos generado se ve afectado por
cambios en la geometría del herramental de expansión. Para
la expansión con herramental cilíndrico la interferencia del
radio máximo de expansor (3.305 mm) es alcanzado
aproximadamente a 0.432 mm después del primer contacto
expansor-placa, mientras que en la expansión con
herramental cónico la interferencia del radio máximo se
alcanza hasta aproximadamente a 7.34 mm después del
primer contacto expansor-placa. La simulación de
expansión mediante expansor cilíndrico genera cambios más
abruptos en los desplazamientos nodales del borde del
orificio respecto a la simulación de expansión con
herramental cónico.
Las Figs. 9(a)-(c) presentan el perfil radial de la
componente normal de esfuerzos residuales en 3 planos
diferentes a través del espesor de la placa. Se presenta la
comparativa de resultados entre el modelo global y
submodelos para los primeros 2 mm desde el borde del
orificio. La Fig. 9(a) presenta los resultados para la cara de
entrada, en donde se observan diferencias entre los modelos
global y submodelos. Estas diferencias se asocian con la
deformación fuera de plano que se presentan durante la
expansión, y que en el caso de los submodelos resulta en
valores cercanos a cero para el borde del orificio (x = 0 mm).
En el caso del modelo global y considerando nuevamente el
borde del orificio (x = 0 mm), el valor de esfuerzos residual
fue de aproximadamente 180 MPa para la misma posición.
La Fig. 9(b) presenta los resultados para el plano medio del
modelo, en donde no se presenta deformación fuera del
plano. El submodelo fino presenta los esfuerzos residuales a
compresión más severos, con un valor aproximado de -400
MPa. El submodelo intermedio presenta un esfuerzo
residual de -300 MPa y el modelo global de -230 MPa. La
Fig. 9(c) presenta los resultados para la cara de salida. En el
borde del orificio el modelo global y submodelo intermedio
presentan esfuerzos residuales a tensión (80 MPa). Por el
contrario, el submodelo fino presenta esfuerzos residuales a
compresión (-100 MPa). En la cara de salida nuevamente se
presenta deformación fuera del plano. Se observa que para
longitudes entre 1.5 y 2 mm los resultados de los 3 modelos
son similares. Considerando al modelo global como la forma
tradicional simulación 3D de expansión, las discrepancias
encontradas entre el modelado tradicional y los sub modelos
propuestos en el presente trabajo son muy significativas
dado que, como se ha reportado en la literatura[6], la vida a
la fatiga es extremadamente sensible a ligeros cambios en el
campo de esfuerzo residual.

(a)

(b)

(c)

Figura 9-Comparativa entre submodelos de perfil 1D de componente
normal de esfuerzo residual a través del espesor generado por
expansión con herramental cilíndrico. (a) Cara de entrada (b) Plano
medio (c) Cara de salida

3.3. Redistribución de esfuerzos en un componente
expandido en presencia de una grieta
En adición a la expansión del orificio, el modelo y
submodelos de elemento finito incorporaron la simulación
de la presencia de una grieta de 4 mm de largo a partir del
orificio y a través de todo el espesor del espécimen.
Posteriormente se aplicó un ciclo de carga tal que el esfuerzo
nominal máximo inducido al espécimen fue de 82.8 MPa y
una relación de carga R de 0.1. Para esta condición se
muestran solamente los resultados a partir de la expansión
mediante el herramental cilíndrico, así como solamente los
resultados para la cara de entrada del espécimen ya que,
como se mencionó previamente, es la zona crítica para
análisis de vida a la fatiga y diseño en base a tolerancia al
daño.
La Fig. 10(a) muestra la redistribución de la componente
normal de esfuerzos residuales en la cara de entrada de la
placa capturados por el submodelo fino para los casos de:
componente sin agrietar, y componente agrietado sin carga,
carga mínima y carga máxima. La Fig. 10(b) muestra los
desplazamientos que se presentan en el borde del orificio a
través del espesor. La distancia de 0 mm en el eje del espesor
corresponde con la cara de entrada de la placa, y la distancia
de 6.35 mm corresponde con la cara de salida.
Como puede apreciarse en la Fig. 10(a), al simularse la
generación de una grieta la componente normal de esfuerzos
residuales en el espécimen agrietado presenta una
redistribución. Para el espécimen agrietado sin carga, la
grieta se encuentra abierta tal como lo muestra la Fig. 10(b)
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en x=0 mm, esta condición potencialmente propicia la
aceleración en la propagación de la grieta a lo largo de la
cara de entrada.
La condición mostrada en la Fig. 10(b) revela diferentes
desplazamientos del borde del orificio a través del espesor.
Para la cara de entrada, la grieta se encuentra abierta
mientras que para el plano medio y cara de salida está
cerrada. Estos resultados concuerdan con el campo de
esfuerzos residuales mostrado en las Figs. 9(a)-(c) al borde
del orificio (x=0 mm) en donde la cara de entrada se
encuentra a tensión mientras el plano medio y cara de salida
tienen esfuerzo residual compresivo.

(a)

(b)

Figura 11 – (a) Redistribución de la componente vertical de esfuerzos
en el espécimen capturada por el submodelo fino, cara de entrada.
(b)Factores K calculados para carga máxima en función de distancia
r. Resultados para un espécimen expandido con herramental
cilíndrico y agrietado 4 mm.

(a)

Las variaciones en la estimación de factor K tiene un efecto
severo en la estimación de velocidades de crecimiento de
grieta y, en consecuencia, en predicción de vida a la fatiga.
La Tabla 2 presenta los resultados de ∆ que se
extrapolaron y su correspondiente valor estimado de
velocidad de crecimiento por medio de la relación de ParisErdogan presentada en la ec. (3). Los coeficientes del
material C y m utilizados fueron los reportados en la
literatura por [15]

(b)

Figura 10 – (a) Redistribución de la componente vertical de esfuerzos
en el capturada por el submodelo fino, cara de entrada de un
espécimen expandido con herramental cilíndrico y agrietado 4 mm.
(b) Desplazamientos del borde del orificio a través del espesor.

Tabla 2 – Valores de rango de factor K y velocidad de crecimiento de
grieta para un espécimen expandido 4% con herramental cilíndrico
agrietado 4 mm.

Los resultados mostrados por las Figs. 11(a)-(b) revelan que
existen diferencias considerables entre los valores de
esfuerzo capturados por el modelo global y sus submodelos
consecutivos, y, por lo tanto, los correspondientes valores de
factor K, Fig. 11(b), estimados mediante la correlación
mostrada en la ec. (2) y los pares coordenados distanciaesfuerzo de la Fig. 11(a).

Modelo computacional

Rango de
factor K
[MPa*m^1/2]

Velocidad de
crecimiento de
grieta da/dN
[mm/ciclo]

Modelo global

2.179

3.308e-06

Submodelo intermedio

6.684

5.017e-05

Submodelo fino

8.041

7.857e-05

Como se aprecia en la Tabla 2 la utilización de un modelo
global, considerado como el modelo 3D típico para
expansión, puede llevar a considerar valores diferentes de
velocidad de crecimiento de grieta respecto a modelos con
una alta densidad de elementos finitos. Para aterrizar la
repercusión de las variaciones en la estimación de esfuerzos
residuales provocados por la expansión en frío y, por lo
tanto, considerar valores de velocidad de crecimiento muy
conservadores en el modelado de vida a la fatiga tal como el
mostrado para el modelo global en la Tabla 2, los ciclos
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• Las variaciones en el campo de esfuerzos residuales
capturados por el modelo global y los respectivos
submodelos tienen relevantes implicaciones en el valor
del factor de intensidad de esfuerzos K para componentes
agrietados. Ligeras variaciones en el factor K repercuten
de manera severa en posteriores estimaciones de vida a la
fatiga. En el presente trabajo, para la expansión mediante
herramental cilíndrico, una notable subestimación de las
velocidades de crecimiento de grieta se encontró
mediante el uso del modelo global respecto a los
submodelos intermedio y fino. Los resultados del
submodelo fino arrojaron velocidades de grieta mucho
más elevadas, lo cual se relaciona con la distribución de
esfuerzos residuales originada por la expansión del
orificio. Adicionalmente, se determinó que la aparición
de grietas por fatiga en el modelo de la placa con el
orificio expandido induce una redistribución de los
esfuerzos residuales originales.

requeridos para un incremento de longitud de grieta de 0.5
mm serían 151149, 9967 y 6364 ciclos para los modelos
global, intermedio y fino respectivamente con sus
velocidades, el modelo global está sobreestimando la
cantidad de ciclos requerida por aproximadamente 23 veces
respecto al submodelo fino lo cual implica un alto riesgo en
la seguridad de un sistema mecánico.

4. Conclusiones
• Se realizo un modelo 3D de elemento finito para el
análisis de esfuerzos residuales generados por el proceso
de expansión en frío, en donde los resultados numéricos
de la fuerza de reacción en el herramental (expansor)
presentan una buena correlación contra resultados
experimentales. La simulación con el herramental
cilíndrico resulto en la mejor estimación de la fuerza de
reacción con un valor por encima de los 8 kN.
• La extensión afectada por la expansión del orificio en frío
es independiente de la geometría cilíndrica o cónica del
herramental. En ambos casos se obtuvo una extensión
radial máxima a partir del borde del orificio de
aproximadamente 10.5 mm. Además, ambos casos
demostraron que la cara de entrada del espécimen es la
más susceptible al proceso de iniciación y propagación
de grietas por fatiga, pues los esfuerzos residuales son a
tensión o cercanos a cero. Contrario a la cara de salida
que presenta los esfuerzos residuales a compresión más
elevados. Para la simulación de la expansión con un valor
de interferencia radial de 4%, el herramental cilíndrico
provocó un valor aproximado del esfuerzo residual de
180 MPa para la cara de entrada del espécimen, mientras
que la expansión con herramental cónico provocó un
valor aproximado de -100 MPa para la misma región.
• Las diferencias entre los resultados de esfuerzo mediante
expansor cilíndrico y cónico son atribuidas
principalmente al movimiento de material fuera del plano
en el borde del orificio, debido al arrastre de material por
la interacción de contacto entre las diferentes geometrías
de expansor y el espécimen.
• Diferencias significativas se encontraron entre los
resultados del modelo global de expansión, o modelo
tradicional, y los submodelos intermedio y fino respecto
a la componente normal de esfuerzos residuales
capturados. Para la cara de entrada del espécimen, el
submodelo intermedio y submodelo fino capturaron
valores de esfuerzo cercanos a 0 para la región en donde
el modelo global estima un valor de 180 MPa. La técnica
de submodelos en el método de elemento finito permite
analizar los gradientes elevados de esfuerzos residuales
que se presentan justo al borde del orificio.
• A pesar de que el submodelo fino presentó una alta
densidad de elementos finitos, fue posible la utilización
de un mallado estructurado en todo el modelo
computacional haciendo posible la optimización del
tiempo de implementación.

.
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Tema A4 Termo fluidos: Aerodinámica

“Análisis de sustentación de un conjunto hélice motor”
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RESUMEN
El presente artículo muestra una secuencia de cálculo con el cual podemos obtener la sustentación y consumo de potencia
del dron, facilitando la selección de componentes mecánicos como motores y hélices. Volviendo más fácil la generación
de programas u hojas de datos para la optimización de estas máquinas, para la aplicación que se necesite, únicamente
tomando los parámetros de hojas de datos en catálogos.

Palabras Clave: perfil alar, triángulo de velocidades, sustentación, arrastre, cuerda, radio.

ABSTRACT
(Abstract in English. Maximum 150 words. (Time New Roman 10))
This article was written to explain a calculus sequence which will get lifting and energy consumed for this drone. It will
be easy to select the correct arrange of components like electrical motors and propellers. It would be easier to create
programs or more robust designs if we want to make them more efficient so that at the end of this process, we can have
more information in tables or catalogues.

Keywords: Thin films, Surface treatments, Ionic bombardment, …, Maximum of 6 (six) keywords.
Keywords: wing profile, speed triangle, lift, drag, rope, radius.

máxima de diseño es de 122 metros y 800m de alcance
debido al control que se utilizan comúnmente para este tipo
de aparatos.
En el caso antes mencionado se ocupa una configuración
similar a la de un helicóptero permitiendo que este ascienda
o aterrice en áreas pequeñas.
La configuración de tipo cuadricóptero consta de 4 motores
en las extremidades y los brazos en x generando estabilidad
simétrica al elevarse.

1. Introducción
Un dron es un vehículo no tripulado controlado de forma
remota o autónomo cuyo principal enfoque es realizar tareas
en lugares de difícil acceso para el humano.
La palabra dron viene del inglés cuyo significado es
zángano, este término es muy utilizado en vehículos no
tripulados en el ejército de estados unidos.
Originalmente este tipo de aparatos eran únicamente de uso
militar los cuales tienen forma de avión cuyo objetivo era
para misiones de reconocimiento, blancos de prueba,
combate y logística.
La clasificación de estos va en función del alcance que este
pueda brindar.

1.1. Elementos críticos de un drone.
En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos y
clasificaciones de drone, desde cuadricópteros (drone con
cuatro motores) de ahí que sean comúnmente conocidos
como quats.
La anatomía de un dron cuadricóptero consiste en un chasis
en forma de equis, que en cada uno de sus extremos



Handheld: unos 2000 pies de altitud, 600 metros y unos
2 km de alcance en vuelo.
Los vehículos tipo Handheld, por normativa, la altura
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encontraremos un motor estos pueden ser motores de
corriente directa con cepillos o brushless, (estos últimos
teniendo la ventaja de generar mayores velocidades y menos
desgaste). También encontraremos en el eje de cada uno de
los motores una hélice, (estás pueden ser de diferente
tamaño, el tamaño de una hélice se mide en pulgadas de
extremo a extremo, estás además pueden ser de dos palas1 o
más.
Partes internas:
 Controlador de vuelo.
 Receptor de R/C (radio control).
 Batería.
 Controlador de velocidad Esc (Electronic Speed
Controller).
 Modulo GPS (global positionnig system) ó
giroscopio. (comúnmente incluidos en el
controlador de vuelo).

1.3. Normativa.
La normativa mexicana la podemos encontrar en el circular
por parte de la dirección general de aeronáutica civil, la
cual, su publicación más actualizada es del día 25 de julio de
2017, que en su punto 7, “clasificación de los sistemas de
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) y requerimientos y
limitaciones generales”2 cuya clasificación es la siguiente:
CLASIFICACION DE SISTEMAS DE AERONAVES
PILOTADAS Y A DISTANCIA.
PESO MAXIMO
CATEGORIAS
USO
DE DESPEGUE
2.000 kg o menos.
RPAS Micro.
Privado
Recreativo.
Privado No
Comercial.
Comercial.
2.001 kg hasta 25
RPAS Pequeño.
Privado
kg.
Recreativo.
Privado No
Comercial.
Comercial.
25.001 kg o más.
RPAS Grande.
Privado
Recreativo.
Privado No
Comercial.
Comercial.
En su punto 8, podemos destacar los puntos más
relevantes para la operación de un doné en espacio aéreo
mexicano para uso privado y recreativo, los cuales son los
siguientes:
1. Contar con el registro del RPAS antes de
operarlo.
2. Operar dentro de clubes de Aeromodelismo
autorizados por la autoridad aeronáutica.
3. No operar la aeronave a distancia (RPA) en
vuelo recto a más de 161 Km/hr.
4. Operar la aeronave a una altura máxima de 122
metros (400 ft).
5. Mantener la visualización del RPAS, cuando
este esté en vuelo.
6. No operar la aeronave cerca de Aeródromos y
helipuertos.
“dirección general de aeronáutica civil 2017”

1.2. Datos en el mercado.
En los últimos años la comercialización de estas
aeronaves no tripulas (UAV) han ganado popularidad,
debido a esto, al momento de adquirir uno podemos
encontrar diferentes tipos, clasificaciones, tamaños y
especificaciones, siendo común obtener la siguiente
información:
 Dimensiones de chasis o marco.
 Distancia entre ejes
 Tipo de motor.
 Potencia de motor.
 Tipo y tamaño de hélice empleado.
 Especificaciones del controlador de vuelo.
 Voltaje empleado para su funcionamiento.
 Tipo de control y receptor de radio frecuencia.
 Baterías empleadas.
Existen kits de construcción, en los cuales podemos
encontrar cada una de las partes antes mencionadas además
de sus manuales e información de ensamblaje y operación
correcta de la aeronave.
Estos kits son mayormente empleados por profesionistas del
aeromodelismo, pues son altamente modificables, tanto sus
partes internas como externas, su hardware y software
logrando una aeronave perfecta para nuestras necesidades.

Figura 1 kit de dron estudiado Tyro99
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Sustentación en toda la pala
T=∫ 𝑇𝑐 𝑑𝑟

2. Desarrollo del problema
2.1 Parámetros del conjunto hélice motor.
Motor: 2150 KV
Diámetro de la helice:5”
Paso de la helice:3.8”
Batería:12v
Perfil alar identificado en la hélice: USA 36B
Potencia de salida del motor: 496W

(11)

Arrastre en toda la pala
Q=∫ 𝑄𝑐 𝑑𝑟

(12)

Fuerza de sustentación

Figura 2. Hélice sometida al estudio.

𝐿 = 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 𝑇 * z

(13)

Fuerza de arrastre
𝐷 = 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 𝑄 *z

(14)

Potencia demandada por la hélice
𝑃 =𝑈∗𝑅∗𝐷

(15)

3.1 Identificación de los triángulos de velocidades

3. Ecuaciones y obtención de los valores críticos
Velocidad Periférica

𝑢 = 2𝜋𝑛𝑟 (𝑟𝑝𝑠)
Velocidad meridional

𝑐𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑝
Angulo de la velocidad resultante

(1)

α
Escriba aquí la ecuación.

cm

(2)

β
U

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑐𝑚/𝑢)

(3)

Angulo total del perfil alar
𝜃 = arctan(𝑝/2𝜋𝑟)

(4)

Angulo de ataque
𝛼 =𝜃−𝛽

(5)

Figura 3. Composición vectorial en cada sección de la
pala

En a partir de la figura anterior se observan los vectores que
describen las variables que afectan nuestra hélice dando
como resultado sustentación y arrastre en cada sección de
pala.
En la secuencia de cálculo se analizarán 7 secciones de la
pala, (considere que a mayor número de divisiones más se
aproximara a los valores reales).
En tabla 1 se muestran las fracciones de pala con su
respectivo valor de velocidad periférica (u). Tomando en
cuenta que la velocidad meridional (cm) es constante

Angulo entre el vector de sustentación y el vector
resultante
𝛾 = arctan(𝐶𝑑/𝐶𝑚)
(6)
Constante de la sustentación en cada región de área
a lo largo de la pala
𝐾 = 𝐶𝑙 ∗ 𝑏/ sin 𝛽 ∗ cos(𝛾)
(7)

Tabla 1 – Componentes del Triángulo de velocidades

Constante de arrastre en cada región de área de a lo
largo de la pala
𝐾𝑟 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑏/ sin 𝛽 ∗ cos(𝛾)
(8)
Sustentación en cada región de área a lo largo de la pala
𝑇𝑐 = 𝐾 ∗ cos(𝛽 + γ)
(9)
Arrastre en cada región de área a lo largo de la pala
𝑄𝑐 = 𝐾𝑟 ∗ sen(𝛽 + γ)
(10)
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r/R

Cm (m/s)

U(m/s)

0.15

51.6064

25.7421

0.3

51.6064

51.4662

0.45

51.6064

77.2083

0.60

51.6064

102.9505

0.75

51.6064

128.6926

0.9

51.6064

154.4348

1

51.6064

180.1409
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Y realizamos el mismo proceso para obtener el arrastre, pero en
esta ocasión Kr se utilizará para referirse al arrastre.

Con los valores conseguidos de la tabla anterior, obtenemos el
valor del Angulo de la velocidad resultante (β) y con el paso de
la hélice se calculará el Angulo total de inclinación en cada una
de las siete secciones de estudio (θ).

Tabla 4 - Constantes de Arrastre

Tabla 2 - Desarrollo de los ángulos θ y β

r/R

Kr

Qc

0.15

0.00043

0.00042

0.3

0.00099

0.00083

r/R

θ (°)

β (°)

0.45

0.00134

0.00096

0.15

63.48

63.48

0.60

0.00177

0.00110

0.3

45.07

45.07

0.75

0.00169

0.00094

0.45

33.75

33.75

0.9

0.00233

0.00118

0.60

26.62

26.62

1

0.00000

0.00000

0.75

21.85

21.85

0.9

18.47

18.47

1

15.98

15.98

Una vez obtenidos Tc y Qc se integran numéricamente para
obtener los valores de sustentación y arrastre totales de la
pala. En las figuras 3 y 4 se muestra el comportamiento de
la sustentación y el arrastre a lo largo de la pala.

Una vez obtenidos los valores de θ y β su diferencia nos dará
el ángulo de ataque y a partir de este mismo se podrá
consular el coeficiente de arrastre y sustentación según
nuestro perfil alar.

r vs Tc

𝐶𝑙 = 0.165 𝑦 𝐶𝑑 = 0.0353

Tc

Para un perfil USA 36B α=0° γ= 12.0891
El valor de K es una constante que contempla los demás
valores no variables en la región de área facilitando la
secuencia y organización del cálculo para procesarlo.

0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0

Tabla 3 - Constantes de Sustentación
r/R

K

Tc

A

0.15

0.00020

0.00050

9.67 mm

0.3

0.00465

0.00252

13.82mm

0.45

0.00627

0.00437

11.494mm

0.60

0.00828

0.00646

9.869mm

0.75

0.00789

0.00654

6.48mm

0.9

0.01088

0.00937

6.48mm

1

0.00000

0.00000

6.48mm

r

Figura 4. Comportamiento de la sustentación a lo largo de la pala
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Tabla 5 - Constantes de Sustentación a mismo ancho

r vs Qc

r/R

K

Tc

A

0.15

0.00029

0.00072

13.82 mm

0.3

0.00

0.00252

13.82mm

0.45

0.00755

0.00526

13.82mm

0.60

0.01161

0.00906

13.82mm

0.0008

0.75

0.00168

0.01396

13.82mm

0.0006

0.9

0.02321

0.01998

13.82mm

0.0004

1

0.00000

0.00000

13.82mm

0.0014
0.0012
0.001

0.0002
0

Tabla 6 - Constantes de Arrastre a mismo ancho

Figura 5. Comportamiento del arrastre a lo largo de la pala.

3.1 Resultados

𝑇 = 0.000267928
𝑄 =4.76495E-05
Como resultado de la integración llegamos a la
proporcionalidad de las componentes de la sustentación y el
arrastre sin contemplar el fluido.
Considerando que la densidad del fluido es de 1.225kg/m^3
y el número de palas de la hélice (z) es igual a dos podemos
concluir que:

r/R

Kr

0.15

0.000623

0.0006

Qc

0.3

0.000996

0.00083

0.45

0.00161

0.000116

0.60

0.00248

0.00155

0.75

0.00360

0.002013

0.9

0.00497

0.002528

1

0.00000

0.00000

Graficas del comportamiento de las fuerzas a lo largo de la
pala.

r vs Tc

𝐿 = 0.874 𝑘𝑔
0.025

𝐷 = 0.155 𝑘𝑔

0.02

El valor de la sustentación se podrá multiplicar por el
numero conjuntos hélice-motor, en caso de un cuadricóptero
la sustentación total será 4 veces L.

0.015
0.01

Por otro lado, la potencia necesaria del motor para usar esta
hélice es igual:

0.005
0

𝑃 = 274.71 𝑊
A partir de la potencia se podrá juzgar el si el uso de la hélice
es viable o no, ya que si esta potencia supera la potencia
nominal del motor esta no podrá utilizarse o su consumo de
corriente será muy elevado reduciendo la independencia del
dron.
Comparando el valor de la potencia obtenida, la hélice
demanda solo un poco más de la mitad de la potencia que
brinda el motor, el cual podría considerarse un buen
rendimiento. Pero que ocurriría si la hélice tuviera el mismo
ancho a lo largo de la pala.

Figura 6. Comportamiento de la sustentación a lo largo de la pala con el
mismo ancho
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4. Conclusión

r vs Qc

Al aumentar el ancho de la hélice vemos que aumento el
torque y la sustentación al mismo diámetro, pero la potencia
se elevó en 59.86%.

0.003
0.0025
0.002

POTENCIA REQUERIDA

0.0015

Hélice del kit

Hélice Recta
439.16

0.001
0.0005

274.71

0

Figura 7. Comportamiento del arrastre a lo largo de la pala totalmente
rectangular.

Considerando que la densidad del fluido es de 1.225kg/m^3
y el número de palas de la hélice (z) es igual a dos podemos
concluir que:
Figura 8. Comparación de la potencia que demanda cada hélice.

𝐿 = 1.5141 𝑘𝑔

Además, la relación de sustentación / consumo energético
que posee cada hélice varía en 7.23%, entonces se obtiene
un rendimiento similar con una energía menor en 59.86%

𝐷 = 0.248 𝑘𝑔
La potencia necesaria para del motor para usar esta hélice
es igual:

SUST E N TAC I Ó N / POT E N C IA

3.18

3.41

𝑃 = 439.16 𝑊

Hélice del kit

Hélice recta

Figura 9. Comparación de la relación sustentación - potencia.
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En el caso de la duración de la batería, esta disminuye en
45% , la siguiente grafica muestra la duración de la batería
en minutos a las máximas revoluciones del motor.

Anexo 1.
U = velocidad periférica
Cm= velocidad meridional
Β= Ángulo resultante entre u y cm
Θ= Ángulo de inclinación total.
α= Ángulo de ataque.
Cl= coeficiente de sustentación
Cd= coeficiente de arrastre
Tc= sustentación por sección de pala
Qc= arrastre por sección de pala
T=sustentación total.
Q=arrastre total
L=Fuerza de sustentación
D=Fuerza de arrastre
P=potencia
K=constante de sustentación de área.
Kr= constante de arrastre de área
RPAS= Remotely Piloted Aircraft System- Sistema de
Aeronave Pilotada a Distancia.
Z=número de palas
R= radio de la hélice
r = radio hasta una sección de estudio.
r/R= relación radio de sección de estudio con respecto al
radio total en %.
p = paso de la hélice
A= cuerda del perfil
ρ=densidad del aire

DURACIÓN DE LA
BATERÍA
Hélice recta

2.2

4

Hélice del kit

Figura 10. Comparación de la duración de la batería en minutos.

Todo lo anterior muestra cómo usar la información provista
por el datasheet de la hélice y el motor para determinar, los
valores de potencia y sustentación, consumos energéticos
y duración de la batería a diferentes revoluciones.
En este caso, considerando las revoluciones máximas del
motor.
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Manufactura y Materiales

” Diseño y manufactura de posicionador de boquilla para fresado CNC”
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RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño y análisis de un posicionador de boquilla que funciona de manera semiautomática para
un sistema de lubricación y enfriamiento en centros de maquinado; el diseño y fabricación se consideró a partir del
análisis de posición de un posicionador de boquilla por la cual es esparcido el lubricante.
Durante los procesos de corte los fluidos de refrigeración y lubricación toman un papel muy importante ya que reducen
la generación de calor en las zonas de corte y la fricción en las interfaces herramienta-viruta y herramienta-trabajo. Para
el diseño del posicionador se implementó un mecanismo que consta de un motor a pasos acoplado a una transmisión
cónica helicoidal y con un motor a pasos que controla el giro de una corredera donde se acopla la boquilla. El
posicionamiento correcto de la boquilla es importante en los diferentes procesos de maquinado, ya que al utilizar
herramientas de diferente tamaño si la boquilla permanece fija el lubricante no llega a la zona deseada. El diseño que se
propone, resuelve esta problemática sin necesidad de interrumpir el proceso de corte.
Palabras Clave: posicionador, temperatura, lubricante

ABSTRACT

This work presents the design and analysis of a nozzle positioner that works semi-automatically for a lubrication and
cooling system in machining centers; The design and manufacturing were considered from the position analysis of a nozzle
positioner through which the lubricant is spread.
During the cutting processes, the cooling and lubrication fluids play a very important role since they reduce the
generation of heat in the cutting areas and the friction in the tool-chip and tool-work interfaces. For the design of the
guide, a mechanism was implemented consisting of a stepper motor coupled to a helical conical transmission and a
stepper motor that controls the rotation of a slide where the nozzle is coupled.
The correct positioning of the nozzle is important in the different machine processes, since when using tools of different
sizes if the nozzle remains fixed the lubricant does not reach the desired area. The proposed design solves this problem
without interrupting the cutting process.
Keywords: positioner, temperature, lubricant

maquinados convencionales como el torneado y fresado
aun presentan muchos déficits.
El fresado consiste en el corte de material, utiliza una
herramienta rotativa de corte, que permite crear superficies
planas o con distintos perfiles; uno de los mayores
problemas que pueden surgir al usar el proceso de fresado es
que la pieza terminada no cumple con las especificaciones
de diseño. Durante el proceso de mecanizado, existe una
fricción entre la herramienta y el material, lo que genera
calor, por lo cual se opta por utilizar diferentes tipos de

1. Introducción
Las operaciones de mecanizado son el principal núcleo
de la industria manufacturera desde la revolución
industrial [1]. Las industrias que emplean operaciones de
metales ahora están considerando con mayor atención el
aplicar técnicas de corte con fluidos para minimizar el
volumen de lubricantes debido a razones laborales,
económicas y ecológicas [2,3]; mientras que los

98

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

refrigerantes y lubricantes durante el proceso; en los últimos
tiempos se han aplicado nuevas técnicas como el MQL [4].
El MQL (Mínima Cantidad de Lubricación por sus siglas
en inglés) es una técnica cercana al maquinado en seco en el
cual una fina niebla de aerosol de aceite lubricante puro
sustituye el lubricante basado en agua-aceite [5-7]. El
proceso MQL fue desarrollado en los 1990’s en Alemania y
Japón. El desarrollo surgió por la necesidad de implementar
sistemas limpios con el ambiente, ya que esta técnica
permite que sea más fácil el reciclaje de las virutas, también
se tiene un menor riesgo para los operadores.
El ahorro monetario es uno de los principales incentivos
para la implementación del sistema MQL en el caso de
aplicaciones de gran volumen de producción, esto debido a
que los altos costos de los sistemas por inundación los cuales
incluyendo tuberías, bombas, filtros y sistemas de acarreo de
virutas pueden significar una fracción del costo total del
sistema [7,8].
Con la finalidad de implementar el sistema MQL se
diseñó y construyó un posicionador mostrado en la Fig. 1, el
cual aparte de satisfacer los objetivos del sistema, logra
posicionarse de manera semiautomática con ángulos
horizontal y vertical que proporcionen el menor error
posible. Aunque es importante mencionar que el
posicionamiento de boquilla también puede ser utilizado
en el sistema por inundación; ya que en ocasiones es
necesario detener el proceso para poder reubicar la boquilla.
El análisis de posición se realizó tomando en cuenta 2
elementos principales: el planeador y la pieza de trabajo. De
estos elementos se parte para determinar la posición del

Se realizó un análisis cinemático del posicionador para
obtener las velocidades de la barra de deslizamiento y el
sujetador de boquilla; se utilizó un método vectorial, con el
cual se logró obtener las ecuaciones que rigen la velocidad
del sistema.
Para el control del sistema se implementaron motores a
pasos bipolares para tener un control preciso del mecanismo
posicionador, los motores se controlan con la tarjeta
Arduino y un programa que tiene una interacción con el
usuario.
2. Diseño y fabricación de posicionador
2.1 Análisis de posición
Para realizar el análisis de posición se deben localizar
algunos puntos de interés que se muestra en la Fig. 2. El
círculo con centro 𝑜, representa el planeador cuyo centro de
rotación es el del husillo. El rectángulo representa la pieza
de trabajo de ancho 𝑏 y longitud 𝐿. El radio del planeador se
representa como r.
En primer lugar, se debe encontrar en función de
parámetros conocidos, la distancia desde el centro del
husillo 𝑜 al centro de rotación 𝑑 del eje 2.

Figura 2 - Posiciones y puntos importantes para el análisis de
posición.

Los parámetros conocidos son los siguientes:
Tabla 1 Valores de dimensiones.
Parámetro

Figura 1 – posicionador de boquilla montado en una máquina CNC.

𝐿𝑜𝑎
𝐿𝑎𝑏

punto q, la distancia desde el centro de la barra de
deslizamiento hasta el punto en el cual se debe colocar el
sujetador de la boquilla y la distancia desde el centro del
sujetador de boquilla hasta el punto en el cual el cortador
entra en contacto con la pieza de trabajo en el extremo de
ésta.
Sucesivamente se realizó un análisis para encontrar las
condiciones en las que se dará el radio mínimo 𝑟 que
representa la longitud del centro de rotación del motor a
donde se debe ubicar el sujetador de boquilla.

Valor (mm)
209.3
99.2

b

100.0

r

127.0

La solución para ubicar el punto q en función de los
parámetros conocidos es la siguiente:


Lbc = r cos  
2
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(1)
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 1  b 2 
1
−
 cos 1−   
=
 2 r  


re / g = rc / e + rd / c + rp / d = rp / g

Donde 𝐿𝑏𝑐 representa la distancia desde el eje 2 al centro
del husillo en dirección Y.
Finalmente, para localizar el punto 𝑞 respecto de la
boquilla, es posible asumir que en el plano tendremos el
diagrama de vectores mostrado en la Fig. 3.

(2)

(3)


  
r=
 Loa − r sin    iˆ
e/ g
 2 


(4)

rc / e = Lab kˆ

(5)

rd / c = Lcd ˆj

(6)
q

=
rp / d r2 cos ( ) ˆj − r2 sin ( ) iˆ

 = tan

rp / g

Con ayuda de las Fig. 2 y Fig. 3 es posible plantear las
siguientes ecuaciones:

−1  Lab 
 Lkg 



(8)

L pg cos (  ) cos ( ) iˆ +

=
rm / g Lgm cos( )iˆ + Lgm sin ( ) ˆj

L pg cos (  ) sin ( ) ˆj + Lab kˆ

L jg =

Figura 3 - Diagrama de vectores para localizar punto q.

(7)

(9)

Leg

cos ( )

L jk = r2 tan ( )

(10)

rm / g = rk / g + rp / k + rp / d = rm / p

(18)

rp / k = Lab ˆj

(19)

=
rm / p r3 cos (  )iˆ + r3 sin (  ) ˆj
(11)

=
L pg

L2kg + L2ab

(12)

Lgm sin (
=) Lab + r3 sin (  )

L=
Lcd − Lbc
bd

(20)

(21)

(22)

Resolviendo simultáneamente para 𝐿𝑔𝑚 y 𝑟3 se tiene:

(13)

Lgm =

Resolviendo en dirección Y:

Lcd L pg cos( ) sin ( ) − r2 cos( )

(17)

rk / g = Lkg iˆ

Lgm cos (=
 ) Lkg + r3 cos (  )

Lkg = L jg - L jk

(16)

(14)

r3 =
(15)
100

Lkg + r3 cos(  )
cos( )

(23)

Lab − tan ( ) Lkg

cos (  ) tan ( ) − sin (  )

(24)
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 +  + ( 90 − − ) +  = 180

Donde 𝑟3 representa la distancia desde el centro de la
barra de deslizamiento hasta el punto en el cual se debe
colocar el sujetador de la boquilla y 𝐿𝑎𝑏 representa la
distancia desde el centro del sujetador de boquilla hasta el
punto en el cual el cortador entra en contacto con la pieza de
trabajo en el extremo de ésta.

(28)

Demostrando así que el valor de 𝛾 debe ser igual a 𝜑.

2.3 Análisis Cinemático
El ángulo 𝛽 debe evaluarse de acuerdo con las siguientes
condiciones:

=


+
2

=

3
−
2

  

  

(25)

(26)

2.2 Análisis de la posición mostrada

En la Fig.4 se muestra una parte del posicionador. El circulo
de radio r representa la longitud del centro de rotación del
motor a pasos 2 a donde se debe ubicar el sujetador de
boquilla (ver Fig.8).

Figura 5 - Diagrama esquemático del posicionador

La Fig.5 muestra un diagrama esquemático del sistema
mecánico el cual está compuesto por cuerpos móviles con
sus respectivas rotaciones, en donde el elemento uno gira
con respecto a un eje vertical que pasa por el punto O sobre
el eje z, mientras que el elemento tres giras con respecto a
un eje horizontal sobre el eje y.
Analizando los movimientos en el diagrama
esquemático, se proponen los diagramas cinemáticos
auxiliares mostrados en las Fig. 6. y Fig.7. Con respecto a
las rotaciones se observa que los puntos de interés son el
punto B y el punto C, representados en el plano x-y, y el
plano y-z respectivamente, y así conocer las velocidades del
sistema.

Figura 4 – Diagrama de posición del sujetador.

De la Fig.4 se sabe que los parámetros conocidos son los
siguientes: 𝐿𝑝𝑔 , 𝐿𝑓𝑔 , 𝐿𝑔𝑘 , 𝐿𝑝𝑘 , 𝜑 y 𝜃.
De la posición mostrada se desea obtener el valor de 𝛾
necesario para que el radio sea el mínimo.
Se inició el análisis partiendo de la ley de senos:

r=

L pg sin ( )
sin (  )

(27)

Derivando 𝑟 e igualando a cero se obtiene el valor de 𝛽 =
90. Con este valor se despeja el valor de 𝛾 de la siguiente
manera:
101
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vC

= l cos  iˆ − ( l sin  + r cos  ) ˆj −
O

(34)

r sin  kˆ

Las ecuaciones (31) y (34) nos permiten saber la velocidad
de los puntos B y C.

2.4 diseño de posicionador

Figura 6 - Diagrama cinemático auxiliar 1.

Figura 8 - Modelo tridimensional del posicionador.

Figura 7 - Diagrama cinemático auxiliar 2.

Realizando el análisis correspondiente y obteniendo la
derivada de la posición se llega a las siguientes ecuaciones
para describir el movimiento del punto B:
rB= rA + rB
O

O

(29)

A

rB =
hk + l sin  i + l cos  j
O

vB= rB= l cos  iˆ −l sin  ˆj
O

(30)
(31)

O

Para el segundo punto de interés C se analiza el diagrama
cinemático auxiliar mostrado en la Fig.7 obteniendo las
ecuaciones siguientes:
rC = rA + rB + rC
O

rC

O

A

B

(32)

= l sin  i + ( l cos  − r sin  ) ˆj
O

+ ( h + r cos  ) kˆ

(33)
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El posicionador se diseñó de tal forma que se pudiera
alcanzar la posición correcta con dos rotaciones
independientes y una translación; de esta manera es posible
tratar el análisis de posición en un solo plano.
Las rotaciones están dadas por los motores a pasos
ubicados como se muestra en la Fig. 8.
El funcionamiento del posicionador es como sigue:
el motor a pasos 1 está montado sobre una placa fija para
que el motor permanezca estático, y el eje de rotación está
acoplado a una transmisión de engranes cónicos helicoidales
con una relación de 10/37 que mantienen a el eje del motor
en una posición horizontal y a el eje de la transmisión en una
posición vertical. Se implemento esta transmisión para tener
una rotación en el eje 2, y así el sistema tenga un ángulo
controlado de giro α. el motor a pasos 2 controla el ángulo
de giro del eje 3 y dicho eje está acoplado a una barra de
deslizamiento y a el sujetador de boquilla.
El sujetador de boquilla puede deslizarse por la barra
antes mencionada y ajustarse hasta obtener una distancia
deseada, el ajuste de la boquilla se realiza de manera manual
y es necesario ajustar la boquilla a un ángulo de 90° respecto
a la barra de deslizamiento.

2.5 Fabricación de posicionador
La fabricación se llevo a cabo por diferentes procesos de
maquinado como son fresado, taladrado y torneado. El
proceso de maquinado consiste en remover material no
deseado de una pieza de manera controlada, para así obtener
una geometría deseada.
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Para la fabricación del posicionador se diseñaron las
piezas con base al modelo generado en CAD (Inventor).
Posteriormente, se generaron los códigos para generar las
trayectorias de herramienta en un paquete de CAM
(Mastercam), las cuales finalmente se pasaron a centros de
maquinado, tanto fresadora como torno. Un ejemplo de parte
de la simulación de las trayectorias para el caso de torneado
del eje que transmite el movimiento del motor a pasos a la
transmisión de engranes cónico helicoidales, se muestra en
la fig. 9.
Las máquinas utilizadas fueron una fresadora VIWA
VF1050 M400 y un torno EMCO E65 con herramienta viva.

Figura 10 – Diagrama eléctrico para el control de motores a pasos

4. Conclusiones

Figura 9 – Simulación de trayectorias de maquinado

En el presente trabajo se realizó el análisis cinemático en
forma paramétrica del posicionador de boquilla. Al ser un
análisis paramétrico, el dispositivo se puede adaptar para
cualquier tipo de herramienta sin importar su longitud.
A partir del análisis cinemático, se diseñaron cada una
de las piezas; posteriormente se fabricaron y ensamblaron.
Finalmente el dispositivo se instrumentó para poder ser
controlador desde una computadora.
La mayor ventaja que presenta el dispositivo es la
reducción de los tiempos muertos durante el proceso de
cambio de herramienta, ya que en general se utilizan
herramientas de diferentes tamaños durante la fabricación de
alguna pieza. Normalmente, el cambio se realiza de forma
manual, por lo que, es necesario detener el proceso y
posteriormente reiniciarlo.
Por lo anteriormente mencionado se reducen los tiempos
de operación y se mejora la seguridad del operador.

3. Control del sistema mecánico
Automatizar este proceso se vuelve fundamental ya que se
necesita reposicionar la boquilla dependiendo del proceso de
maquinado que se va a realizar.
El sistema cuenta con dos motores bipolares, que
controlan los movimientos del mecanismo y las
restricciones que satisfacen el sistema MQL.
El circuito mostrado en la Fig.10. cuenta con un teclado
que controla la dirección de giro en sentido horario y
antihorario de cada motor, posicionando el mecanismo
según el usuario lo desee.
El programa funciona de acuerdo con los parámetros de
entrada que se le proporcionen, cuando un pulsador está
activo, el Arduino manda señales de salida a un driver
A4988 el cual proporciona la potencia necesaria para hacer
funcionar los motores a pasos, el driver antes mencionado
necesita dos entradas de control para manipular la dirección
y los pulsos que necesita un motor a pasos bipolar.
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RESUMEN
El presente trabajo desarrolla el diseño y manufactura de un motor de vapor de simple efecto, que usa aire comprimido
como fluido de trabajo. La manufactura del motor se realiza en una fresadora vertical CNC sobre una sola pieza de
trabajo; la mayoría de sus partes se obtuvieron en una sesión de maquinado CNC. Para lograr un tiempo de maquinado
reducido y un desempeño aceptable del motor, se generaron distintas trayectorias de corte y se probaron diferentes
geometrías para los componentes. Posteriormente, se realizó un análisis de sustentabilidad mediante un software con el
que se obtuvo el impacto ambiental del motor a través de las emisiones de CO2 y se comparó su impacto con motores
realizados anteriormente. Finalmente, se identifican las ventajas del diseño del motor en tiempo de manufactura, la
influencia del fresado CNC en el aumento de costos y el impacto ambiental.
Palabras Clave: Motor de vapor didáctico, Diseño sustentable, Manufactura CNC.

ABSTRACT
This paper presents the design and manufacturing of a single acting steam engine. The engine uses air as the working
fluid. The manufacturing stage of the engine is carried out with a CNC milling machine; most of the components were
manufactured on the same workpiece in the same machining session. To reduce the manufacturing lead time and improve
the engine performance, different cutting paths were generated along with variations of the components’ form. After that,
a sustainable analysis was made with a software that estimates the environmental impact, the CO2 emissions and the
comparison between selected engines from previous projects. Finally, the particularities of the proposed design are
pointed out: the manufacturing lead time, the influence of the milling operations on the manufacturing cost and on the
environmental impact.
Keywords: Didactic steam engine, Design for sustainability, CNC machining.

Este artículo se conforma de las siguientes partes: en la
sección 2 se presentan los antecedentes, que son un
compendio de temas relevantes para el desarrollo del
motor. En la sección 3 se muestran los objetivos y el
método usado en el diseño. En la sección 4 se desarrolla
el diseño, manufactura y estudio de sustentabilidad del
motor, así como la comparación con un modelo
optimizado para emisiones de carbono. La última sección
presenta las conclusiones del trabajo realizado.

1. Introducción
La enseñanza de la ingeniería requiere de constante
reinvención para igualar al desarrollo tecnológico. Hoy en
día se busca introducir el concepto de sustentabilidad en
el quehacer ingenieril, de manera que herramientas como
el análisis del ciclo de vida (LCA) sean usadas para
desarrollar soluciones con menor impacto ambiental.
Por otra parte, una problemática que aqueja a las
instituciones educativas es la disparidad entre el
crecimiento de la infraestructura educativa y el aumento
de la población estudiantil. Esto lleva a las instituciones a
hacer uso eficiente de laboratorios, aulas y maquinaria.
Este artículo presenta el diseño y la manufactura de un
motor didáctico, manufacturado principalmente mediante
operaciones realizadas en una fresadora vertical de control
numérico del Laboratorio de Manufactura Avanzada
(LMA) de la Facultad de Ingeniería, UNAM.

2. Antecedentes

2.1. Motor de vapor
El motor de vapor es una máquina que transforma la
presión ejercida por el fluido de trabajo en movimiento
rotacional, mediante mecanismos, que pueden ser
reciprocantes, turbinas, etc. [1].
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En el mecanismo manivela biela, el pistón recibe la
energía cinética del vapor, ocasionando su
desplazamiento; este punto se conoce como punto muerto
inferior. La acción del volante de inercia lo hace realizar
la carrera en sentido contrario; a este punto se le conoce
como punto muerto superior [2]. El mecanismo cuenta
con distintas inversiones (Fig. 1). En la Fig. 1(c) se
muestra la configuración donde la camisa gira sobre sí
misma, la cual es un diseño simple puesto que no requiere
válvulas para conmutar.

Otra propuesta de motor es presentada en el artículo
"Estudio comparativo de motores de aire didácticos con
énfasis en la sustentabilidad" [4]. En el artículo se realizó
el análisis de distintos motores desarrollados desde el
2010 hasta mediados del 2016 en el curso de CAD-CAM.
Se evaluaron cuatro criterios:
• Eficiencia: mide el desempeño del motor, basado en su
funcionamiento
• Manufacturabilidad: engloba la complejidad de las
piezas, la cantidad de herramientas usadas y la
facilidad de conseguirlas.
• Milipuntos: medida proporcionada por el software
Sustainable Minds (un punto representa la carga anual
en el ambiente de EEUU, correspondiente a cada
habitante del país) [5].
• Costo: engloba el costo de materia prima y el de
manufactura.
Usando estos criterios, se evaluaron 5 categorías de
motores, considerando las características de los motores
con mejor puntuación en los 4 criterios. Los resultados de
la evaluación se utilizaron para el diseño de una propuesta
de motor [4]. En la Tabla 1 se muestra el motor X,
resultado del trabajo.

Figura 1 -Inversiones del mecanismo manivela biela [2].

Desde el semestre 2010-1, el proyecto de diseño de un
motor de vapor se realiza en un grupo de la asignatura de
Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora (CADCAM) del plan de estudios de las Licenciaturas de
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. En el proyecto, se
presenta un diseño final y se pide al alumno el desarrollo
de un prototipo funcional, de tal manera que el proyecto
exija al estudiante el involucrarse tanto en la etapa de
diseño, como en la de manufactura. Se realizó un trabajo
(Tabla 1) que tomó al motor de aire como eje principal
para el desarrollo de un proyecto integrador de la
asignatura. Se diseñó un motor con medidas optimizadas
(Fig. 2), de tal manera que se aprovechara al máximo el
intervalo de conmutación entre las válvulas de
admisión/expulsión del motor. Además, en el trabajo se
generaron distintos escenarios de aplicación basados en
los conocimientos previos de un grupo CAD-CAM, así
como material guía para las distintas etapas del proyecto,
los cuales fueron implementados en la asignatura.

Tabla 1 – Motores de vapor [3,4].
Figura

Número de
piezas
fabricadas
(fabricadas
+
comerciales)

Máquinas
usadas y
número de
piezas
obtenidas

Tiempo de
manufactura

9
(16)

Fresa CNC:
4
Torno CNC:
3
Manufactura
aditiva:
2

5h 5min

8
(12)

Fresa CNC:
5
Torno CNC:
2
Manufactura
aditiva:
1

No se
manufacturó

Motor A [3]

Motor X [4]

2.2 Manufactura Asistida por Computadora (CAM)
La manufactura asistida por computadora es definida
como “el uso de sistemas de computación para planificar,
administrar y controlar operaciones de un plan de
manufactura mediante el uso directo o indirecto de una
interfaz de cómputo con los recursos de producción de la
planta” [6]. Debido a la necesidad de realizar distintos
procesos de manufactura y operaciones para la

Figura 2 -Configuración del motor de vapor [3].
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emisiones de CO2 y milipuntos (un punto representa la
carga ambiental anual generada por EEUU,
correspondiente a un individuo; debido a las pequeñas
cantidades que presentan los conceptos, se maneja el
concepto de milipunto) y los compara de tal manera que
se pueda lograr un producto sustentable.

manufactura de productos, se han desarrollado centros de
maquinado que pueden ejecutar múltiples operaciones
(siendo las más comunes fresado y taladrado) en una
misma sesión, donde la materia prima se configura una
sola vez y se pueden montar múltiples herramientas con
cambio automático entre ellas [7]. Estos centros de
maquinado usan control numérico computarizado, que se
define como un método de automatización programable,
donde múltiples funciones de la máquina herramienta son
controladas a través de instrucciones compuestas por
números, letras y símbolos [6]. En la generación de
instrucciones para centros de maquinado CNC, son usados
programas que realizan la interacción de control numérico
con software CAD. Esto permite visualizar el producto a
realizar, así como mostrar las trayectorias de corte
resultantes [8]. Las trayectorias de corte describen el
movimiento de la herramienta durante las operaciones de
maquinado. Cada operación incluye datos como:
geometría de la pieza de trabajo, proceso de manufactura,
dimensiones y características de la herramienta,
parámetros y estrategias de corte. En el maquinado, la
velocidad de corte, el avance, la velocidad de avance y la
profundidad de corte suelen ser los parámetros de entrada
más usuales en los programas CAD-CAM [8].
Los programas CAD-CAM ofrecen distintas plantillas
para realizar operaciones de fresado. Las plantillas se
adaptan al tipo de herramienta a usar, los parámetros de
corte y la geometría de la pieza de trabajo [11].

3. Objetivo y método de trabajo
3.1. Objetivo
El propósito del proyecto reportado en este artículo fue
diseñar un motor de vapor que usara aire como fluido de
trabajo, cuyas piezas fueran fabricadas por operaciones de
fresado en una fresadora CNC vertical, basándose en
trabajos anteriores, adaptándose a las necesidades de los
alumnos que cursan la asignatura de CAD-CAM.
3.2. Método de trabajo
El método de trabajo usado en el proyecto se basó en un
proceso de innovación de productos [13]. Sus etapas
fueron:
• Definición del problema: se describió la problemática
a resolver.
• Identificación de necesidad: se investigaron trabajos
previos, se buscó retroalimentación con los alumnos de
la asignatura y se establecieron los requerimientos del
proyecto.
• Especificaciones del proyecto: se establecieron
parámetros definidos para los requerimientos del
producto basados en la fresadora a usar, las reglas para
su empleo y en trabajos anteriores.
• Diseño conceptual: se generaron distintas propuestas y
se eligió un diseño que cumpliera con los
requerimientos y especificaciones antes definidos.
• Ingeniería de detalle: se definieron las dimensiones del
motor, ajustes entre componentes y materiales para la
manufactura.
• Manufactura: se seleccionaron herramientas y
eligieron parámetros de corte, se generaron
trayectorias de corte para el maquinado. Se
manufacturaron y probaron prototipos.
• Estudios de sustentabilidad: se comparó el diseño
propuesto con previos, y se estimaron los impactos al
medio ambiente mediante el uso de SM.

2.2. Análisis de sustentabilidad
La evaluación del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en
inglés), es una metodología de análisis y valoración del
impacto ambiental, a lo largo del ciclo de vida de un
producto o servicio. Se usa como herramienta de apoyo en
el diseño, así como en la planeación de estrategias de
desarrollo ambiental.
El análisis se realiza mediante el estudio de las entradas y
salidas más importantes del sistema y no incluye análisis
económicos ni sociales. Se encuentra estandarizado por la
norma ISO 14044 [12]. El LCA se realiza para tener un
panorama lo más claro posible sobre las interacciones,
entre las actividades realizadas y el medio ambiente, así
como entender las consecuencias ambientales de éstas y
hacer uso de la información, para obtener una mejora en
las condiciones ambientales consecuentes de dichas
actividades.
Existen distintos softwares para evaluación del ciclo de
vida, que usan su propio método en las etapas de
definición, evaluación e interpretación. En el presente
trabajo, se usará la herramienta Sustainable Minds® (SM)
[5], de tal manera que la propuesta a desarrollar pueda ser
comparada con otros trabajos realizados y evaluados.
SM es un software que se presenta como una herramienta
auxiliar en el diseño de productos, que mide el impacto
ambiental del ciclo de vida de conceptos a través de

4. Desarrollo
4.1 Definición del problema
Desde el semestre académico 2010-1, el motor de vapor
se usa como proyecto en un grupo de la asignatura de
CAD-CAM. Durante el curso se proporciona a los
alumnos un diseño de motor, y se les pide el desarrollo de
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un prototipo funcional. El uso de maquinaria durante la
etapa de manufactura se ve comprometido debido a su
disponibilidad, siendo necesarias hasta 40 horas [3] para
la fabricación de los prototipos del grupo.
Con base en lo anterior, se planteó como problema el
diseño de un motor que requiriera poco tiempo de
manufactura, y que tomara en cuenta principios de
manufactura sustentable.
4.2 Identificación de necesidades
A través de la interacción con alumnos inscritos en la
asignatura de CAD-CAM, la experiencia de cursar la
asignatura, así como las reglas de uso de maquinaria de
los laboratorios de manufactura de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM; se definieron los requerimientos
del proyecto mostrados en la Tabla 2. Los requerimientos
fueron calificados usando una escala del 1 al 5, donde 1
indica menor importancia y 5 representa la mayor
importancia.

Figura 3 - Centro de maquinado EMCO VMC 300.

En la Tabla 3 se muestran las especificaciones
establecidas para el diseño del motor.
Tabla 3 – Especificaciones.
Métrica
Tiempo de maquinado

Tabla 2 – Requerimientos del proyecto.
El motor

Componentes fabricados en la
misma pieza de trabajo

Importancia

Usa aire comprimido como fluido de trabajo.

4

Es manufacturado en poco tiempo.

4

Es de bajo costo.

4

Promueve el interés en la asignatura.

5

Usa un proceso de manufactura que permite el
manejo de la máquina al alumno.

3

Contiene al menos una pieza realizada en CNC.

5

Usa operaciones de manufactura realizables por
el centro de maquinado EMCO VMC 300.

5

Es manufacturado a partir de una misma pieza de
trabajo.

5

Es de fácil ensamble.

4

Costo de materia
herramientas

prima

y

Pieza de trabajo montable en prensa
Tamaño del programa CNC
Herramientas usadas para ensamble

Rango de
valores

Unidades

120-130

Minutos

>5

Número

<900

MXN

Pasa

Binario

<51935

Caracteres

<6

Número

4.4 Diseño conceptual
Teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones,
así como las expectativas de los alumnos y trabajos
anteriores; se procedió a la generación de propuestas para
el motor de aire. Todos los motores presentan una
configuración donde se usa un sólo soporte vertical y las
piezas requieren la menor cantidad de operaciones de
manufactura.
Las propuestas generadas se detallan a continuación:
• Propuesta 1 (Fig. 4a): basada en la realización de una
turbina presentada por 8 equipos a lo largo del curso de
CAD-CAM entre el 2010 y 2016-2[4].
• Propuesta 2 (Fig. 4b): se enfoca en la facilidad de
ensamble y corta duración en el proceso de
manufactura, reduciendo el uso de tornillos a uno solo,
y realizando los ensambles restantes mediante uso de
ajustes.
• Propuesta 3 (Fig. 5a): se enfoca en la manufactura a
partir de una misma pieza de trabajo.

4.3 Especificaciones del proyecto
Las especificaciones del proyecto se obtuvieron de los
requerimientos de la sección anterior. Sin embargo, el uso
del centro de maquinado disponible para el proyecto,
EMCO VMC 300, implicó ciertas especificaciones a
considerar.
EMCO VMC 300 (Fig. 3): centro de maquinado de
control numérico de 4 ejes, con capacidad de sujetar hasta
12 herramientas. La velocidad máxima del husillo es de
5000 RPM. Tiene una memoria de 51 935 caracteres.
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• Propuesta 4 (Fig. 5b): busca destacar en el atractivo del
proyecto, reflejado en el uso de un mecanismo piñóncremallera, al igual que se refleja en la facilidad de
ensamble.

a)

Tabla 4 – Matriz de decisión.
Criterio
de
selección
[peso %]

b)

Figura 4 - Propuestas de diseño 1 y 2.

a)

b)

Figura 5 -. Propuestas de diseño 3 y 4.

Las propuestas generadas se evaluaron con la Tabla 4
mediante una matriz de decisión a partir de 5 criterios:
bajo costo (incluye materia prima y herramientas), fácil
manufactura (tiempo de manufactura y complejidad en la
geometría de la pieza), fácil ensamble (número de
herramientas usadas, uniones manuales), atractivo visual
(criterio subjetivo, donde los mejor puntuados son las
interacciones visibles) y número de componentes
fabricados por la VMC 300 usando la misma pieza de
trabajo.
A cada criterio de selección se le aplicó un peso y las
propuestas fueron evaluadas con una escala del 1 al 5,
donde 5 era la mejor calificación en el criterio y 1 la peor.
Así mismo, se realizó una conversión para obtener el peso
proporcional a la calificación de la propuesta en cada
criterio de selección.
Con base en la Tabla 4, se seleccionó a la propuesta 3 y
su desarrollo se reporta en la siguiente sección.

Propuesta
1

Propuesta
2

Propuesta
3

Propuesta
4

Cal

%

Cal.

%

Cal.

%

Cal.

%

Bajo costo
[20%]

5

20

2

8

4

16

3

12

Fácil
manufactur
a [25%]

4

20

4

20

5

25

2

10

Fácil
ensamble
[20%]

2

10

4

20

5

25

5

25

Atractivo
visual
[10%]

3

12

5

20

4

16

5

20

Component
es
fabricados
por
la
VMC-300,
usando la
misma
pieza
de
trabajo
[25%]

2

4

3

6

3

6

5

10

TOTAL

66

74

88

77

4.5 Ingeniería de detalle
El motor seleccionado consta de soportes vertical y
horizontal, camisa, manivela, pistón, volante de inercia y
flecha. Para su realización, se eligió al aluminio como
material de la pieza de trabajo. Chang [8] menciona que la
viruta de aluminio puro tiende a adherirse a la
herramienta, sus aleaciones mejoran la maquinabilidad.
La ubicación de las válvulas de admisión y expulsión del
motor dependen del ángulo de oscilación máximo y de la
distancia mínima entre éstas. Para calcular el ángulo de
oscilación máximo del mecanismo, se usó la expresión
obtenida por Corella y Ramírez [3]:
𝑏𝑏
𝜃𝜃3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 � �
𝑎𝑎

(1)

Donde:
Ɵ3MAX - ángulo de oscilación máximo.
b - distancia entre el eje de giro y el barreno conector.
a - distancia entre los ejes de giro de la manivela y la
camisa.
En la Fig. 6 se muestran las dimensiones elegidas de la
manivela, la distancia entre ejes de giro y la distancia entre
el barreno de admisión/expulsión de la camisa y su eje de
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giro.
Los ajustes entre los componentes del motor son
importantes para su correcto funcionamiento. En la Tabla
5 se muestran los ajustes seleccionados para componentes
en interacción. Para la flecha se consideró un diámetro
comercial de media pulgada, de manera que no se le
realizaran procesos de manufactura, teniendo como
consecuencia la reducción del impacto ambiental [4].
Otro componente fundamental para el funcionamiento del
motor es el volante de inercia. Sus dimensiones dependen
de la inercia de la camisa. Entre éstos debe existir una
relación tal que la inercia del volante sea 1.5 veces mayor
que la de la camisa en su eje de giro [3]. Mediante el uso
de las aplicaciones de Siemens NX 10®, se obtuvo la
inercia de la camisa (Fig. 7).

Figura 6 - Dimensiones del mecanismo manivela biela.

Sustituyendo valores en la ec. 1 se obtiene un ángulo de
10.16°. Para calcular la distancia mínima entre barrenos
de admisión y expulsión del soporte vertical, se usó la ec.
2 [3].
1 𝑓𝑓 2
𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 �1 − � � �
2 𝑅𝑅𝑎𝑎

(2)

Donde:
α - ángulo de oscilación mínimo.
f - diámetro del barreno de admisión/expulsión.
Ra - longitud entre el centro de giro de la camisa y el
barreno de admisión/expulsión.

Figura 7 - Inercia de la camisa sobre su eje de giro.

El valor del momento de inercia en el eje de giro de la
camisa es de 30.145x10-6 [kg*m2]. Para calcular la inercia
del volante se usó la ec. 3 [2].

Tabla 5 – Ajustes de componentes con interacción [14].
Imagen

Elemento

DNominal
[mm] y
Tolerancia

Ajuste
máximo
[mm]

Ajuste
mínimo
[mm]

Pistón

12.35g6

Camisa

12.35H7

0.035
(juego)

0.006
(juego)

Pistón

12.7h6

Camisa

12.7G7

0.035
(juego)

𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑀𝑀 2
(𝑅𝑅 + 𝑅𝑅22 )
2 1

(3)

Donde:
Izz - inercia del volante en [kg*m2].
M - la masa del volante en [kg].
R1 - radio interno del disco en [m].
R2 - radio externo del disco en [m].

0.006
(juego)

Retomando la relación entre la inercia del volante y de la
camisa, y sustituyendo con la ec. 3 se obtuvo la ec. 4.
Flecha

12.7h6

Manivela/
volante

12.7P7

Flecha

12.7h6

Soporte
vertical

12.7G7

0.0
(interferen
cia)

0.035
(juego)

-0.011
(interferen
cia)

𝑀𝑀
2

(𝑅𝑅12 + 𝑅𝑅22 ) > 1.5 ∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎

(4)

Despúes se procedió a sustituir a la masa por la relación
M=ρ*V, donde V= e*(π(R22-R12 )). Finalmente, se
obtuvo una ecuación en términos de los radios y el espesor
(e) del componente.

0.006
(juego)

4

𝑅𝑅2 > �

Sustituyendo valores en la ec. 4, con f=1.5875 mm (1/16”)
y Ra=14 mm se obtiene un ángulo de 6.5°. Del intervalo
de solución obtenido se eligió un ángulo de 8°.

3
∙ 𝐼𝐼
+ 𝑅𝑅14
𝜌𝜌 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝜋𝜋 𝑧𝑧𝑧𝑧 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎

(5)

Si ρ=2700 [kg/m3], e=0.0127[m], IzzCamisa=30.145x10-6
[kg∙m2] y R1=0.00635[m]. Se sustituyó en (5) para obtener
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el radio externo mínimo R2, dando como resultado
R2>30.3 [cm]. Se optó por un diámetro de 65 [cm].
En la Fig. 8 se muestra el motor de vapor ensamblado,
omitiendo los componentes de tornillería.

En los siguientes modelos, MD4 y MD5 (Fig. 9), se
cambió el acomodo de componentes sobre la solera. Se
orientaron de tal manera que cada uno tuviera un marco
de al menos un milímetro, de manera que las piezas no
experimentaran deformación durante el maquinado de las
piezas en la vecindad.

Figura 8 - Motor ensamblado.

4.5 Manufactura
La manufactura del motor se realizó sobre una solera de
aluminio, de tal manera que se montara una sola vez la
pieza de trabajo y se obtuviera la mayor cantidad de
componentes en una sola sesión de maquinado. En esta
etapa se tuvieron presentes los siguientes lineamientos:
• Menor densidad de líneas en simulación de trayectorias
CNC, menor tiempo de manufactura. La densidad de
líneas hace referencia al número de líneas del código G
generado [15].
• Simplificar el proceso de producción puede conservar
recursos [16].
Las herramientas seleccionadas fueron: cortador vertical
de 1/4", brocas de 1/2", de 1/8”, #20 y de 1/16”. Las
dimensiones de la solera de aluminio fueron 6" x 6" x ½”.
Posteriormente, se generaron las trayectorias para el
modelo MD1 (ver apéndice A), sin embargo, el código
resultante se encontró fuera de especificaciones. La
orientación de los componentes se definió para
aprovechar su cercanía para maquinar lados en común. Se
usaron operaciones de fresado por inmersión o plunge. Se
probaron operaciones mediante fresado de cavidad en el
modelo MD2 (ver apéndice A). Posteriormente, se decidió
cambiar de dimensiones de solera, de manera que se
pudiera sujetar en la prensa más pequeña del laboratorio,
siendo las nuevas dimensiones 4"x 8 1/4" x 1/2". Al
generarse las trayectorias de corte, se dejaron costillas que
unieran a los componentes para aumentar la rigidez
durante el maquinado. La configuración del motor MD3
(ver apéndice A) cambió de diagonal a horizontal para
reducir las dimensiones del soporte vertical.

Figura 9 - Izquierda: solera con los componentes y sus respectivos
marcos. Derecha arriba: MD4. Derecha abajo: MD5.

Finalmente, se realizaron cambios en la forma del soporte
vertical y del pistón del motor MD5. Dando como
resultado al motor MD6 (Fig. 10) que tiene un solo
soporte horizontal, pues se considera que el motor tiene
que ser sujetado durante su funcionamiento debido a las
vibraciones ocasionadas por el giro excéntrico de la
camisa. Otro cambio sensible se da en la forma del pistón,
aumentando el área de contacto con la camisa para
facilitar el lijado en el proceso de ensamble.

Figura 10 - Modelo MD1 (izq.) y MD6 (dcha.).

Para el maquinado se usaron las herramientas y los
parámetros de corte listadas en la Tabla 6 [17].
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Tabla 6 – Herramientas y parámetros de corte [17].
Herramientas

En la Tabla 8 se encuentran desglosados el costo de la
herramienta y material usado, así como sus proveedores.
En el concepto tornillería se incluyen las rondanas, el
resorte y los tornillos usados. El costo total fue de $591.50
MXN, que se encuentra en rango permisible de la
especificación correspondiente, menor a $900.00 MXN.

Parámetros

Cortador recto de 1/4”

N=3000 rpm, Vf=150 mmpm

Cortador recto de 3/16”

N=3500 rpm, Vf=100 mmpm

Broca de 1/8”

N=1500 rpm, Vf=75 mmpm

Broca de centros #1

N=800 rpm, Vf=10 mmpm

Tabla 8– Costos del prototipo.

Durante la sesión de maquinado se obtuvieron los tiempos
reportados en la Tabla 7.
Tabla 7– Tiempos de manufactura.
Modelo

Tiempo de manufactura
(simulación)

Tiempo de manufactura
(real)

MD6

2h00min51s

2h38min55s

Artículo

Proveedor

Costo [MXN]

Cortador recto de 1/4”

LMA-UNAM

100

Cortador recto de 3/16”

Ferretería Medina

120

Broca de 1/8”

30

Broca de centros #1

40

Broca #20

20

Broca 1/16”

Una vez finalizado el maquinado, se ensambló el
prototipo. Las partes se lijaron para eliminar rebabas y se
realizó la cuerda en la camisa. Los elementos comerciales
requeridos para el ensamble fueron: un tornillo 1/8”x2”,
un tornillo 1/8”x1”, un tornillo 1/8”x3/4”, seis tornillos
5/32”x3/4”, tres rondanas cuadradas 1/8”, una rondana
circular 1/2”, una rondana de presión 1/8”.
El motor ensamblado se muestra en la Fig. 11.

39

Machuelo 5/32-32 NS
Soleras y barra de aluminio
Tornillería

86.50
Metales Díaz

136

Varios

20

TOTAL

591.50

4.6 Estudio de sustentabilidad
Para la realización del estudio, se consideró la masa de
cada pieza, tomando en cuenta el espacio ocupado por el
cortador, así como el marco que lo rodea; como se muestra
en la Fig. 12.

Figura 11 - Modelo final MD6.
Figura 12 - División de pieza de trabajo para cada componente del
motor.

Figura 13- Lista de materiales (BOM) incluida en SM [5].
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manufactura, como la manufactura aditiva. Si bien la
simplicidad del diseño reduce el tiempo de manufactura,
el funcionamiento en partes críticas se puede ver afectado
debido a la fricción y al sellado de la camisa con el soporte
vertical. Para mejorar el sello, se recomienda realizar un
desbaste previo en la superficie de contacto con la camisa.
Según los resultados obtenidos, el motor fresado
desarrollado presenta mejoras en el tiempo de maquinado
respecto al motor A de Corella y Ramírez [3]. El
maquinado del motor fresado tiene una duración de
2h38m55s, a comparación del motor A con una duración
de 5h5min. La mejora del tiempo se debe principalmente
a las trayectorias de corte, puesto que en las seis
iteraciones realizadas se mantuvieron los mismos
parámetros. Se buscó que las operaciones evitaran
movimientos redundantes. En cuanto a número de piezas
fabricadas, el motor fresado tiene 7 piezas fabricadas,
mientras el motor A tiene 9 y el motor X tiene 8 [4]. Sin
embargo, el uso de componentes comerciales supera a los
dos modelos, siendo un total de 21 componentes en el
motor fresado, contra los 16 y 12 de los motores A y X
respectivamente. Hay una oportunidad de mejora en el
método de unión, para disminuir la cantidad de tornillos
reduciendo la complejidad del ensamble [16]. Los costos
del motor fresado son de $591.50 de material y
herramientas. Comparado con el motor X, donde se
reporta un costo de $164.16 MXN por concepto de
material y maquinado [4], mientras que el motor A reporta
un costo de $355.00 MXN correspondiente a material y
herramientas [3]. Si bien la fortaleza del motor fresado
radica en el tiempo, se ve mermado en costos debido a la
compra de un mayor número de herramientas y materia
prima. La reducción de su tamaño puede beneficiar el
costo, pero el uso de cortadores más pequeños aumentaría
el tiempo de maquinado. Conviene encontrar un equilibrio
entre tamaño de cortadores, desperdicio y costo si el motor
se produce completamente en una fresadora CNC.
Finalmente, el estudio de sustentabilidad realizado
muestra en el apartado de emisiones de CO2, que el motor
fresado tiene mayores impactos comparado con los
motores X y A. Se observa que la causa principal radica
en el uso de maquinado CNC. Tan solo en el soporte
vertical del motor fresado, el maquinado en CNC
representa el 22% de las emisiones totales de dióxido de
carbono del motor. Así mismo, en el análisis por
componente, se observa que los tres presentan un puntaje
alto de milipuntos en el soporte vertical. El motor fresado
muestra altos puntajes en la camisa y el volante, de manera
que se comprueba la recomendación antes mencionada,
donde la camisa puede mejorarse al cambiar su
configuración.

Se tomó como unidad funcional un año de servicio,
considerando que el proyecto puede usarse para otras
asignaturas. En el apartado de proceso al final de vida, se
eligió el reciclaje. De la Fig. 12, se generó una lista de
materiales (Fig. 13) con la masa de cada componente. En
los resultados, SM estima el equivalente en dióxido de
carbono. En la Fig. 14 se muestran los resultados del
motor realizado en el trabajo y el motor X (Tabla 1).

Figura 14 - Motor fresado (izq.) y motor X (dcha.) [4].

La Fig. 15 muestra la comparación entre los puntajes
obtenidos por cada componente del motor, en milipuntos.
Se agruparon los componentes similares en cada rubro,
para facilitar el análisis.

Figura 15 - Gráfica comparativa entre motor A [3], motor X [4] y
motor fresado.

5. Conclusiones
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RESUMEN
Se presenta la evaluación numérica de un diseño de subsolador biónico para labores de labranza empleando el método
de elemento finito. El diseño está inspirado en la forma de la garra de un armadillo de nueve bandas y tiene como objetivo
la fragmentación efectiva del suelo a partir de la reducción de la fuerza de fricción y adherencia con la herramienta de
corte. El perfil de la garra se obtuvo a través de técnicas CAD. Posteriormente se desarrolló un modelo discreto del
subsolador inspirado en la morfología de la garra utilizando el software de elementos finitos Abaqus. La interacción entre
el suelo y subsolador se obtuvo a partir del modelo de Drucker Prager. La efectividad del diseño biónico se corroboró a
través de la comparación de los resultados obtenidos para un subsolador convencional. Como conclusión el diseño
biónico presentó una reducción del 36.6% y 58% de la fuerza de arrastre y fuerza vertical, respectivamente
Palabras Clave: Subsolador, diseño biónico, labranza, Dasypus novemcinctus, elemento finito

ABSTRACT
The numerical evaluation of a bionic subsoiler for tillage operations using the finite element method is presented. The
design is inspired by the claw of a nine-banded armadillo and aims to the effective soil fragmentation by reduce the friction
resistance and adherence with the tillage tool. The profile of the claw was obtained by CAD techniques. Later, a discrete
model of the subsoiler inspired in the morphology of the claw was developed using Abaqus finite element software. The
interaction between the subsoiler and soil was obtained by the Drucker Prager model. The effectiveness of the bionic
design was corroborated by the comparison with the results obtained for a conventional subsoiler. As conclusion, a
decrease of 36.6 % and 58 % for the drag force and vertical force, respectively were obtained for the bionic design.
Keywords: Subsoiler, bionic design, tillage, Dasypus novemcinctus, finite element

1. Introducción
Cada año la compactación de los suelos para la agricultura
se incrementa extendiéndose hasta una profundidad de 250
mm ocasionado por el tráfico de maquinaria agrícola [1].
Dicha acción provoca una capa del suelo denominado
horizonte con poca permeabilidad, induciendo a un
crecimiento pobre de las plantas. Con el objeto de propiciar
condiciones óptimas para la germinación y crecimiento
saludable de las plantas es necesario el corte y/o
fragmentación de esta capa de suelo a través de técnicas de
labranza [2]. Para tal propósito el uso de sistemas mecánicos
denominados subsoladores son implementados. Durante la
interacción con el suelo, el subsolador se ve afectado por
fuerzas inerciales y de fricción que provocan concentración
de esfuerzos. Como consecuencia se presenta la aparición de
115

deformaciones plásticas, falla y posterior fractura. Con el
objeto de optimizar el proceso de labranza, así como los
diseños de los subsoladores las técnicas computacionales
como el método de elemento finito [FEM] está en
incremento [3]. Dentro de los principales parámetros
evaluados computacionalmente se encuentran análisis
estructurales [4], análisis de interacción suelo/subsolador [5]
y estudios geométricos [6]. Adicional al FEM, y con el
objeto optimizar la geometría de la herramienta de
labranza/corte el empleo de sistemas biónicos está cobrando
importancia. La biónica en términos generales consiste en la
aplicación de métodos y patrones bilógicos encontrados en
la naturaleza a la ingeniería y tecnología [7]. Para el caso
específico de subsoladores, la biónica propone diseños
inspirados en garras o extensiones de animales
especializados en la excavación. Tal acción se justifica en
el hecho de que la morfología actual de garras y extensiones
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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son producto de años de evolución. En este sentido, las
garras de animales tales como osos, armadillos, pangolines
y topos pueden remover gran cantidad de suelo con un
mínimo gasto de energía. Tomando en cuenta lo anterior Li
et al. [8] modelaron la interacción entre la garra de un oso
negro y el suelo utilizando el método de elemento discreto
(DEM). En el estudio se evaluaron las fuerzas de corte en el
suelo y la remoción del mismo. Como resultado
determinaron que el mejor ángulo de inclinación de la garra
fue de 30°. Ji et al. [9] realizaron un análisis experimental
para evaluar el desempeño de las garras de topos tipo rata en
el proceso de corte de la tierra. Determinaron que las tres
garras centrales repercuten más en el proceso de corte. De
igual forma demostraron que los diseños biónicos presentan
un 12.8% menos resistencia que especímenes
convencionales. Por su parte Li et al. [10] utilizando el
método de elemento finito diseñaron un disco biomimético
de rastrojo. El diseño del disco se inspiró en la forma de la
garra de un topo rata. De acuerdo con los resultados
numéricos el disco biomimético presentó una disminución
de esfuerzos del orden 3.33% respecto a discos de rastrojo
convencionales. Así como una mayor eficiencia para el corte
del suelo. Considerando subsoladores biónicos Sun et al.
[11] realizaron simulaciones DEM para evaluar el
desempeño de elementos estructurales biónicos inspirados
en la estructura placoide de la piel de tiburón. Durante el
análisis se diseñaron seis tipos de subsoladores biónicos. De
acuerdo con los resultados numéricos los diseños biónicos
presentaron una reducción la fuerza de arrastre de hasta
21.9%. Por otra parte, una reducción en el consumo de
energía de hasta 24.8% fue calculada. Finalmente, tal y
como se ha descrito el diseño biónico es una técnica efectiva
para el diseño de maquinaria agrícola. Sin embargo, es una
técnica poco explorada a pesar de las grandes ventajas que
ofrecen respecto a diseños agrícolas convencionales.
El presente artículo propone el diseño biónico de un
subsolador de labranza agrícola utilizando el método de
elemento finito. El diseño fue inspirado en la morfología de
la garra de un armadillo de nueve bandas (Dasypus
novemcinctus). Durante la evaluación se modeló la
interacción de la herramienta de corte con el suelo. Especial
énfasis se puso en el modelado de la mecánica del suelo a
través del modelo lineal extendido de Drucker Prager.

mayor especialización para actividades de excavación y
remoción durante la construcción de sus madrigueras (ver
Figura 1). Los armadillos poseen cuatro garras en sus
extremidades frontales y cinco en las posteriores. Durante el
proceso de corte y remoción de la tierra, las garras centrales
cobran mayor relevancia [12]. Considerando lo anterior, el
diseño del subsolador presentado en este trabajo se basa en
el segundo miembro central.

Figura 1 – Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) [13]

La Figura 2 muestra el perfil geométrico de la garra la cual
se obtuvo a partir de una nube de puntos utilizando la
plataforma SolidWorks®.

Figura 2 – Modelo CAD del perfil de la segunda garra frontal para
armadillo de nueve bandas [14]

2. Inspiración biónica: garra de armadillo de nueve
bandas (Dasypus novemcinctus)

3. Mecánica del suelo, modelado
suelo/herramienta de corte

Los armadillos son pequeños mamíferos que pertenecen
al orden Xenarthra y familia Dasypodidae. Caracterizados
por poseer un caparazón y habilidad para excavar están
emparentados con el armadillo prehistórico Glyptodon.
Existen 20 especies de armadillos sin embargo el armadillo
de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) es el único que se
extiende en la mayor parte del territorio mexicano
exceptuando la península de Baja California y el altiplano
central [12]. Millones de años de evolución han modificado
la morfología de los armadillos de nueve bandas. Sin
embargo, la forma curva y afilada sus garras presenta una

e

interacción

El suelo es un material poroso multifase producto de
meteorización de las rocas. Generalmente está compuesto
por partículas sólidas, liquidas y gas [15]. A partir de tal
composición su comportamiento mecánico es más complejo
respecto a materiales convencionales de la ingeniería.
Referido comportamiento está caracterizado por una alta no
linealidad con deformaciones elásticas y plásticas [15]. En
consecuencia, diversos modelos constitutivos han sido
desarrollados.

116

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Sin embargo, el modelo lineal extendido de Drucker-Prager
(DPE) es uno de los más efectivos [16]. Por tanto, éste será
empleado en el modelado de la mecánica suelo del presente
artículo. El modelo de DPE asume que la fluencia del
material es dependiente de la presión aplicada (el material se
endurece al aplicar mayor presión). Tal característica
permite al material endurecerse o ablandarse
isotrópicamente. El modelo lineal extendido de Drucker
Prager está definido por [17]:
𝐹 (𝜎1 , 𝜎1 , 𝜎1 ) = 𝑡 − 𝑝𝑡𝑎𝑛𝛽 − 𝑑 = 0

Ec. 1

4. Diseño conceptual del subsolador biónico
A partir del perfil de la garra del armadillo de nueve bandas
(Dasypus novemcinctus) se propone el diseño de un
subsolador biónico. A diferencia de los subsoladores
tradicionales, las púas o puntas forman parte del cuerpo del
subsolador integrándose en un solo elemento estructural.
Durante el diseño los elementos de sujeción para la conexión
con el tractor no fueron considerados. Detalles de la
geometría se presentan en la Figura 3, donde α representa el
ángulo de ataque.

Donde 𝑭 es la función de fluencia, (𝛔𝟏 , 𝛔𝟏 , 𝛔𝟏 ) esfuerzos
principales, 𝒕 el esfuerzo desviador, 𝒑 es el esfuerzo normal
que actúa sobre el suelo, β es el ángulo de fricción interna y
𝒅 cohesión del material. Los parámetros 𝒕 , 𝒑 y 𝒒 están
definidos en las Ec. 2-5 [17].
1
1
1 𝑟 3
𝑡 = 𝑞 [1 + − (1 − ) ( ) ]
2
𝐾
𝑘 𝑞

Ec. 2

1
𝑝 = (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 )
3

Ec. 3

𝑞 = (𝜎1 − 𝜎3 )

Ec. 4

𝑟 3 = −(𝜎1 − 𝜎3 )3 = −𝑞 3

Ec. 5

Figura 3– Diseño conceptual del subsolador biónico inspirado en
armadillo Dasypus novemcinctus, unidades en mm

El diseño del subsolador biónico se comparó con un diseño
convencional de subsolador cuyas características
geométricas son presentadas en la Figura 4.

Por su parte 𝑲 es el coeficiente que relaciona los esfuerzos
triaxiales a tensión y a compresión y 𝒓 es la tercera
invariante de los esfuerzos desviadores. Para el caso
específico del presente artículo la Tabla 1 presenta los
parámetros requeridos para el modelado por elemento finito
del suelo [17].
Tabla 1 – Parámetros de las propiedades del suelo [17]
Parámetro

Valor

Unidad

Densidad [𝝆]
Módulo de Young [𝑬]
Coeficiente de Poisson [𝝊]
Angulo de fricción [𝜷]
Angulo de dilatación [𝝍]
Relación de esfuerzos [𝑲]
Cohesión

1731
8.067
0.3
42
0
1
15.5

kg/m3
MPa
°
°
kPa

Figura 4– Geometría del subsolador convencional, (mm)

5. Modelo discreto

Respecto a la herramienta de corte (subsolador) se modeló
con propiedades elasto-plásticas para el acero las cuales son
descritas en la Tabla 2.

La efectividad del diseño biónico se evaluó en forma
numérica usando el software de elementos finitos
Abaqus/Explicit. Como primer paso se construyó un modelo
discreto 3D base. El modelo representa el proceso de
labranza, interacción herramienta de corte/suelo. Tanto el
subsolador como el suelo se modelaron con elementos
deformables C3D8R.

Tabla 2 – Propiedades mecánicas para el subsolador/acero
Parámetro
Densidad [𝝆]
Módulo de Young [𝑬]
Coeficiente de Poisson [𝝊]
Esfuerzo de fluencia

Valor

Unidad

7850
200
0.3
250

kg/m3
GPa
MPa
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Para el caso de la herramienta de corte se aplicaron
propiedades elasto-plásticas a través de modelos isotrópicos.
Mientras que el comportamiento mecánico para el suelo se
obtuvo a partir del modelo lineal extendido de Drucker
Prager (DPE) descrito en la Sección 3. La interacción
suelo/subsolador se modeló con un coeficiente de fricción
de 0.42 [17] y un desplazamiento de 0.5 m. Detalles de las
condiciones de frontera e interacciones se muestran en la
Figura 5.

7. Resultados
La evaluación del subsolador biónico se realizó a partir de
la obtención de las fuerzas verticales (𝑭𝒗 ) y de arrastre (𝑭𝑨 ).
7.1. Subsolador biónico con λ=90°, B90

La Figura 6 muestra el comportamiento de la fuerza de
arrastre para el subsolador biónico con λ = 90°. Dicho
comportamiento es caracterizado por un incremento gradual
de la fuerza hasta un valor máximo de 2.82 kN.
Posteriormente referido valor se mantiene constante debido
al endurecimiento del suelo a medida que la presión
aumenta. Tal acción permite que el valor de 𝑭𝑨 no
disminuya. En este sentido la forma curva del subsolador
permite una acción de corte debido a la modificación del
ángulo de ataque obteniendo una disminución de la
adherencia entre el material y la herramienta de corte.

Figura 5– Modelo discreto del proceso de corte- subsolador/suelo

6. Simulaciones computacionales
El objetivo del presente artículo es evaluar numéricamente
el desempeño de un subsolador biónico. Para tal objetivo
diversas
simulaciones
computacionales
fueron
desarrolladas. Durante la evaluación fuerzas de arrastre (𝑭𝑨 )
y verticales (𝑭𝒗 ) fueron calculadas. Durante la evaluación
diversos ángulos de inclinación de la herramienta de corte
(λ) fueron analizados y comparados con los valores
obtenidos para un subsolador convencional. En todos los
casos se mantuvo un mismo valor de profundidad igual a
0.17 m. Detalles de la metodología de evaluación se
presentan en la Tabla 3.

Figura 6– Fuerza de arrastre para subsolador B90

La fuerza vertical presenta un comportamiento mecánico
similar a la fuerza de arrastre (ver Figura 7). Sin embargo, la
magnitud de esta es mucho menor ( 𝐅𝐕 ~𝟎. 𝟒𝐤𝐍 ). Tal
resultado está en concordancia con lo reportado en [17] y es
explicado a la menor interacción que tiene el subsolador con
el suelo en dirección-y.

Tabla 3 – Metodología de evaluación

Código

C90
C75
C60
B90
B75
B60

Tipo de

λ

Profundidad [m]

subsolador
Convencional

90°
75°
60°
90°
75°
60°

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

Convencional
Convencional
Biónico
Biónico
ranurado
Biónico

Figura 7– Fuerza vertical para subsolador B90
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El modo de deformación del suelo se presenta en la Figura
8. Tal y como se espera al momento del contacto entre el
subsolador y el suelo se producen las mayores
deformaciones plásticas causado por la acción de la
curvatura de la garra. Sin embargo, a medida que se adentra
en el suelo la remoción de material es menor y obedece a la
acción de corte del perfil de la garra del armadillo. A partir
de lo anterior se corrobora que la forma curva del subsolador
permite una reducción de la fuerza de arrastre, así como de
la fuerza vertical.

Posteriormente un aumento hasta 3.75 kN es alcanzado
debido a la acción de compactación del suelo. Es decir, el
efecto de la forma del subsolador no permite su libre
movimiento. Consecuentemente, incrementos en las fuerzas
del sistema son observados.

Figura 9– Fuerza de arrastre para subsolador C90

Figura 10– Fuerza vertical para subsolador C90

La forma de interacción entre el suelo y el subsolador
convencional se presenta en las Figuras 11 y 12. A pesar de
que existe deformación plástica y falla de los elementos
finitos al inicio del evento. La vista superior muestra un
menor efecto de remoción del suelo. En consecuencia, el
material en contacto con el subsolador presenta un efecto
combinado de corte con compactación. Por tanto, el
desplazamiento del subsolador se hace más difícil
aumentando los valores de las fuerzas de arrastre y vertical.

Figura 8– Interacción del suelo con el subsolador B90

7.2. Subsolador convencional con λ=90°, C90

Considerando la misma orientación (λ = 90°) que, en el
subsolador biónico, la Figura 9 y 10 presentan el
comportamiento de la fuerza de arrastre y vertical para el
subsolador convencional C90. En ambos casos presentan un
incremento gradual de las fuerzas hasta alcanzar un primer
valor máximo de 2.75 kN el cual se mantiene
aproximadamente constante hasta 0.2 m.
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Figura 11– Vista superior del proceso de interacción suelo/subsolador
convencional-C90
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Figura 13– Estado de deformación del suelo al variar el ángulo (λ) en
el subsolador biónico

Figura 12– Proceso de interacción suelo/subsolador convencional-C90

7.3. Comparación de resultados entre subsolador biónico y
convencional con λ=90°

Figura 14– Estado de deformación del suelo al variar el ángulo (λ) en
el subsolador convencional

De acuerdo a los resultados obtenidos en las secciones 7.1 y
7.2, el desempeño del subsolador biónico inspirado en la
garra de un armadillo de nueve bandas (Dasypus
novemcinctus) es superior al subsolador convencional. El
subsolador biónico presentó en el mejor de los casos una
reducción de la 𝑭𝑨 y 𝑭𝒗 en un 36.6 % y 58%
respectivamente. Adicionalmente de acuerdo con los
estados de deformación del suelo (ver Figuras 8, 11 y 12) la
forma curva de la garra del sistema bioinspirado presenta
una mayor remoción de suelo. En términos prácticos esto
significa la optimización de la actividad de labranza con un
gasto menor de energía.

El comportamiento de las fuerzas verticales y de arrastre se
presenta en las Figura 15. En este sentido se hace notar que,
para los ángulos analizados, se observa una disminución de
las fuerzas de arrastre y verticales a medida que λ disminuye
en un rango del 20-44%. Referido comportamiento se debe
a una mayor acción de corte que da prioridad al movimiento
y reduce el efecto de compactación del suelo. Así mismo la
forma de la garra no permite la adherencia con el suelo
reduciendo la fricción en las superficies de contacto.

7.4 Efecto del ángulo de inclinación de la herramienta de corte (λ)

La efectividad del subsolador biónico también se analizó en
función del ángulo de inclinación de la herramienta de corte
(λ). Adicional a λ = 90° también se evaluaron valores de λ
iguales a 75° y 60°. Las Figuras 13 y 14 presentan los modos
de deformación para el subsolador biónico y convencional.
Tal y como se observa en todos los ángulos para λ el
subsolador biónico presenta una mayor remoción de
material. Sin embargo, es mayor cuando λ = 60°.
Figura 15– Efecto de λ en los valores de las fuerzas de arrastre y
verticales para ambos subsoladores
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Finalmente, para todos los valores de λ, el subsolador
biónico presenta un mejor desempeño. Por tanto, la
efectividad de la forma de este, inspirada en el armadillo de
nueve bandas queda corroborada. Por consiguiente, el
subsolador biónico permite una reducción de las fuerzas de
arrastre y vertical con mayor remoción de material respecto
al subsolador convencional.
3. Conclusión
En el presente trabajo se evaluó el desempeño de un
subsolador biónico inspirado en el armadillo (Dasypus
novemcinctus). A partir del presente análisis se determinó
que:
El empleo de la biónica para el diseño de sistemas agrícolas
fue corroborado. Considerando λ = 90° el subsolador
biónico presento una reducción del 36.6 % de fuerza de
arrastre (𝐹𝐴 ) y un 58% de la fuerza vertical (𝐹𝑣 ).
Se encontró que la forma curva y afilada del subsolador
biónico propicia una mayor acción de corte que
compactación del suelo a medida que se desplaza. Se
observó que los valores de 𝐹𝐴 y 𝐹𝑣 son menores al calculado
para el subsolador convencional.
El ángulo de inclinación de la herramienta (λ) es de suma
importancia para la reducción de la adherencia y de la fuerza
de fricción entre el subsolador y la herramienta de corte. En
consecuencia, a medida que λ disminuye valores menores de
𝐹𝐴 y 𝐹𝑣 fueron calculados.
Adicionalmente se observó que a medida que λ disminuye
se obtiene una mayor remoción de material en ambos
subsoladores. Esto se debe a la modificación del ángulo de
ataque, contribuyendo a una mayor acción de corte.
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RESUMEN

El presente trabajo muestra la aplicación de la simulación dinámica al análisis de una suspensión de doble horquilla
oscilante instalada en una motoneta Italika ATV comercial. El análisis del sistema de doble horquilla se realiza utilizando
el entorno de simulación dinámica del software Autodesk Inventor, el objetivo del análisis se basa en determinar las
fuerzas de reacción en las juntas cinemáticas de la horquilla superior del mecanismo de suspensión. Las pruebas se
realizan excitando verticalmente el neumático del sistema a través de la interacción con obstáculos que se mueven a
velocidad constante, simulando el paso del cuatrimoto por un camino de irregularidades continuas.
Palabras Clave: Simulación dinámica, Doble horquilla, Fuerzas de reacción

ABST RACT

This paper shows the application of the dynamic simulation to the analysis of a suspension of double wishbone installed
in a commercial Italika ATV. The analysis of the double whisbone system is carried out using the dynamic simulation
environment of Autodesk Inventor software, the objective of the analysis is based on determining the reaction forces in the
kinematic joints of the upper fork of the mechanism of suspension. The tests are carried out by vertically excitation of the
system tyre through the interaction with obstacles that move at constant speed, simulating the passage of the ATV by a
path of continuous irregularities.
Keywords: Dynamic simulation, Double Whisbone, Reaction forces

1. Introducción
La dinámica de sistemas multicuerpo es la rama de la
mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los
sistemas multicuerpo [1]. Para el contexto de este articulo
denominaremos sistema multicuerpo a un sistema
fundamentalmente mecánico formado por varios sólidos
rígidos, parcialmente unidos entre sí mediante pares
cinemáticos. Los “pares cinemáticos o juntas” son
conexiones entre dos eslabones (en sus nodos), que permiten
algún movimiento, o movimiento potencial, entre los sólidos
indeformables que conforman el sistema [2] .
Una particular diferencia de los sistemas multicuerpo, radica
en que los elementos o sólidos que conforman el mecanismo
se ven sometidos a grandes movimientos tanto relativos
entre
ellos
como absolutos,
otorgándoles
un
122

comportamiento no lineal, apareciendo con gran facilidad
discontinuidades (impactos, cambios de configuración,
rozamiento de Coulomb, etc.) [3]. Este tipo de problemas se
ponen de manifiesto en el análisis de los sistemas mecánicos
que componen un vehículo, haciendo que la cinemática y
dinámica de los citados mecanismos necesite
particularmente de herramientas para su simulación [3].
En este artículo se realiza el análisis dinámico de una
suspensión doble whisbone o doble brazo oscilante, con el
propósito de obtener las fuerzas de reacción en la junta
esférica y de revoluta, que restringen los movimientos de la
horquilla superior del mecanismo del sistema de suspensión
delantero objeto de estudio en esta investigación,
correspondiente a una motoneta comercial Italika ATV 180
modelo 2018. El comportamiento variable en el tiempo de
dichas fuerzas, será utilizado en trabajos futuros
relacionados con el rediseño de la sección transversal de la
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horquilla superior del mencionado mecanismo, a fin de
mejorar la respuesta dinámica del sistema de suspensión en
terrenos pavimentados y asfaltados. La simulación dinámica
del mecanismo se realiza utilizando un software de
simulación dinámica multicuerpo (MBS), específicamente
el entorno de simulación dinámica de Autodesk Inventor
versión 2019, con el propósito de añadir a nuestro
mecanismo funcional las influencias dinámicas reales de
distintas cargas a fin de crear una cadena cinemática real.

3. Modelo geométrico y simulación dinámica
El modelado geométrico del mecanismo de un cuarto de
suspensión delantera se desarrolló en Autdesk Inventor
2019. El modelo final del mecanismo que se muestra en la
Fig.2 cuenta con algunas simplificaciones de detalles en
comparación con algunos elementos reales del mecanismo
físico, con el propósito de disminuir los tiempos de
modelado y el poder de computo necesario para realizar las
simulaciones.

2. Características del vehículo de estudio

2.1. Vehículo de estudio
El vehículo que se utiliza como objeto de estudio de la
suspensión, es una motoneta Italika modelo ATV 180 del
año 2018 propiedad de la Unidad de Alta Tecnología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Campus
Juriquilla, Querétaro que se muestra en la Fig.1.
Figura 2. Modelo CAD de un cuarto del mecanismo de suspensión delantera
de la Motoneta.

Como se muestra en la Fig. 2 nuestro modelo está compuesto
por un sistema de doble horquilla, con un arreglo resorte
amortiguador conectado entre la horquilla inferior y el
chasis, éste se encarga de recibir las cargas producidas por
la interacción del neumático con los obstáculos modelados,
a fin de simular una condición de terreno con repetidas
irregularidades. Los obstáculos que simulan el perfil del
camino, poseen una altura máxima respecto al suelo y un
espesor de 5 cm, y se encuentran distanciados a 40 cm.

Figura 1. Motoneta Italika ATV 180 modelo 2018.

Las principales características técnicas y dimensionales de
la motoneta se muestran en la Tabla 1.

3.1. Topología del mecanismo de suspensión
El modelo del mecanismo del sistema de suspensión está
compuesto por un total de 9 cuerpos, unidos a través de pares
cinemáticos que posibilitan cierto grado de movilidad o
movimiento relativo entre los sólidos rígidos del sistema
multicuerpo. Con el propósito de obtener un mecanismo
funcional que sea capaz de representar el desempeño de la
suspensión de la motoneta en un entorno real, similar al que
hemos definido para realizar nuestras simulaciones.

Tabla 1 – Características técnicas y dimensiones generales de la
motoneta.
Especificación

Magnitud

Unidades

1700

mm

Ancho total

950

mm

Alto total

1120

mm

Capacidad de carga

150

kg

Peso en seco

170

kg

Velocidad Máxima

65

km/h

Largo total

2.2. Características del Sistema de suspensión
La motoneta ATV 180 tiene equipado un sistema de
suspensión en el puente frontal del tipo doble horquilla, a las
cuáles están acoplados neumáticos 21 x 7-R10 y un
mecanismo de frenos accionados por tambor. En el puente
posterior y motriz el mecanismo de suspensión utilizado es
del tipo basculante monoshock.

Figura. 3. Cadena cinemática cerrada 1.
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En función del número de cuerpos y las juntas cinemáticas
utilizadas, el modelo está compuesto de dos cadenas
cinemáticas cerradas mostradas en la Fig. 3 y Fig. 4, a partir
de las cuáles se puede definir la topología del mecanismo, el
número de ligaduras excesivas y los grados de movilidad
que definen el número mínimo de coordenadas necesarias
para determinar la posición del mecanismo.
La cadena cinemática mostrada en la Fig. 3, resaltada de
color verde, de un grado de movilidad, está compuesta por
un total de cuatro cuerpos sólidos relacionados a través de
los pares cinemáticos mostrados en la Tabla 2.
Tabla 2 – Elementos de la cadena cinemática cerrada 1.
Junta cinemática
Elemento 1

Elemento 2

Revoluta: 5

Horquilla
inferior

Chasis

Esférica: 4

Horquilla
inferior

Mangueta

Esférica: 2

Horquilla
superior

Mangueta

Revoluta: 1

Horquilla
superior

Chasis

La cadena cinemática 2 mostrada en la Fig. 4, resaltada de
color verde, se compone de cuatro elementos que agregan
dos grados de movilidad en el mecanismo, los pares
cinemáticos y los elementos por los cuáles está compuesta
se muestran en la Tabla 3.

3.2. Simulación dinámica del mecanismo de suspensión
Las pruebas de simulación se han realizado manteniendo fijo
el chasis considerándolo como elemento fijo o bastidor, es
decir, sin grados de movilidad en el espacio, por tanto, los
brazos del mecanismo se ven obligados a desplazarse como
un mecanismo plano en el plano xy (ver Fig. 5), obligándolos
solo a rotar a través de las uniones de revoluta que los
vinculan al bastidor como se muestra en la Fig. 5, que hace
referencia a la revoluta:1 de la Tabla 2. Con el fin de
eliminar la rotación indeseada del neumático en el plano de
rodadura xz (ver Fig. 5), generada por las fuerzas de fricción
en los puntos de contacto con los obstáculos, se ha
restringido el grado de rotación alrededor del eje y en la
unión esférica que restringe los movimientos entre la
mangueta y la horquilla superior referenciada en la Tabla 2
como esférica: 2, el propósito de esta restricción es simular
que el volante se mantiene fijo en cualquier instante de
tiempo de la simulación.
La excitación del neumático se produce por la interacción
con los obstáculos que se mueven a una velocidad de 10
km/h, dicha velocidad es la máxima a la que se puede hacer
funcionar el banco de pruebas con el que se realizarán
estudios de validación a las simulaciones realizadas y se ha
proporcionado como valor de entrada directamente en la
unión prismática que permite el desplazamiento de los
obstáculos en la dirección del eje z Fig. 7.

Figura. 5. Unión de revoluta entre la horquilla superior y el chasis.
Figura. 4. Cadena cinemática cerrada 2.

El choque inelástico entre los neumáticos y los obstáculos
provocan desplazamientos verticales comprimiendo y
extendiendo el elemento elástico del sistema Fig. 6 que
posee una rigidez de 36 N/mm, la constante elástica del
resorte ha sido calculada en función de parámetros como el
número de espiras, el radio del conductor y el radio medio
del resorte, medido directamente del resorte físico instalado
en la ATV 180 objeto de estudio.

Tabla 3 – Elementos de la cadena cinemática cerrada 2.
Junta cinemática
Elemento 1
Elemento 2
Esférica: 8

Amortiguador_sup

Chasis

Cilíndrico: 7

Amortiguador_sup

Amortiguador_inf

Cilíndrico: 6

Horquilla inferior

Amortiguador_inf

Revoluta: 5

Horquilla inferior

Chasis

El modelo de simulación es completado con un par
prismático, que permite la traslación entre los obstáculos
que simulan las irregularidades del camino y unas guías fijas
consideradas bastidor.
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los grados restringidos por el par cinemático que los une. El
resultado de esta oposición se traduce en fuerzas de
reacción, iguales y de sentido contrario cuya línea de acción
pasará por la unión cinemática y tendrá la misma dirección
que el desplazamiento impedido [4, 5].
Para el contexto de este artículo, el estudio de las fuerzas de
reacción se enfoca en las juntas que restringen el
movimiento de la horquilla superior, objeto de estudio de
investigaciones que se realizaran a fin de mejorar el
comportamiento dinámico de la suspensión de la ATV en
terrenos pavimentados y asfaltados, donde presenta ciertos
problemas de estabilidad. Por tanto, el análisis va enfocado
en determinar cómo se comportan las fuerzas de reacción en
las juntas cinemáticas revoluta: 1 referenciada en la Tabla 2,
que permite la rotación de la horquilla superior en plano xy
y limita los 5 grados de movilidad restantes con respecto al
chasis de la ATV, por otra parte, estaremos centrados en la
junta esférica: 2 referenciada en la Tabla 2 y mostrada en la
Fig. 8, que restringe los movimientos no deseados de
traslación entre la mangueta y la horquilla superior.

Figura. 6. Compresión del elemento elástico del mecanismo al interactuar
con los obstáculos.

Figura. 7. Unión prismática donde se coloca la velocidad de entrada que
provoca la excitación del mecanismo de suspensión.

La interacción entre el neumático y los obstáculos se realiza
a través de un contacto 3D, en dicho contacto el software
coloca una nube de puntos Fig. 8, para aproximar la forma
de los cuerpos endentados, colocando una fuerza de
interacción viscoelástica entre dichos puntos, cuya
resultante queda ubicada en el centroide volumétrico del
sólido que resulta de la intersección de los cuerpos en
contacto, con el fin de evitar la penetración entre ambos
sólidos.

Figura. 8. Junta esférica: 2 entre la mangueta y la horquilla superior.

Las fuerzas de reacción en las juntas se obtuvieron para un
número de 4000 imágenes por segundo, con el fin de
aumentar la resolución en los valores picos de los gráficos
de salida, buscando que el valor de los resultados fuera
independiente del número de posiciones calculadas por el
software, pues la frecuencia de cálculo debe ser mayor que
la frecuencia de ocurrencia de los eventos que transcurren
en la simulación.
En la Fig. 9 se muestra él comportamiento gráfico de la
fuerza neta en la junta esférica:2 en función del tiempo, en
dicho gráfico se aprecian tres tipos de comportamientos
definidos por zona para una mejor descripción. La zona
número 1 corresponde con el inicio del desplazamiento de
los obstáculos, los cuáles desde el segundo inicial llevan una
velocidad de desplazamiento de 10 [km/h], en este primer
intervalo de tiempo de 0.1 segundos entre el estado inicial y
el choque de los neumáticos con las imperfecciones de los
obstáculos, el valor de la fuerza es aparentemente estable
con cambios crecientes y decrecientes en su magnitud que
oscilan entre los 270 N como valor máximo. En la zona
número 2 con una duración de tiempo de 0,6 segundos,
correspondiente a la de interacción entre el neumático y las
imperfecciones de los obstáculos, comienzan aparecer

Figura. 8. Nube de puntos generada en el contacto 3D de ambos cuerpos.

3.3. Fuerzas de reacción en las juntas cinemáticas
Las fuerzas de reacción surgen como resultado de la
oposición al desplazamiento de uno de los cuerpos, unidos a
través de una junta cinemática en la dirección de alguno de
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fuertes picos en los valores de la fuerza neta sobre la esférica
debido al incremento en la magnitud de las fuerzas
componentes en los ejes x,y,z producto de los choques
inelásticos que se generan con las imperfecciones. El valor
máximo de fuerza neta registrado es de 3567 N
aproximadamente, y tiene lugar cuando el neumático hace
contacto con la tercera imperfección de los obstáculos. En la
zona 3, en la cual el neumático rueda nuevamente plano con
respecto al terreno como en la zona 1, los valores de fuerzas
tienen un comportamiento cíclico producto de la energía
almacenada por el sistema resorte-amortiguador en la zona
de impactos número 2.

4. Conclusión

El estudio dinámico del sistema de suspensión de doble
brazo oscilante instalado en la motoneta Italika ATV 180
utilizando el entorno de simulación dinámica de Autodesk
Inventor, permitió determinar las fuerzas de reacción en las
juntas que limitan los desplazamientos indeseados en la
horquilla superior del mecanismo. Las fuerzas de reacción
en la junta esférica entre la mangueta y la horquilla superior
alcanzan un valor máximo de 3567 N, así como el de las
juntas de revoluta que unen la horquilla al chasis con un
valor máximo de 3600 N, serán utilizadas como valores de
entrada para el rediseño de la sección transversal de la
horquilla, con la finalidad de disminuir la masa no
suspendida del sistema de suspensión mejorando el
comportamiento dinámico de la suspensión.
El método de simulación por computadora del sistema
multicuerpo analizado, permitió realizar pruebas y obtener
resultados de manera económica y rápida. La validación de
los resultados obtenidos en la simulación será realizada en
un banco de pruebas para análisis de suspensiones, con el
modelo físico de la ATV para las mismas condiciones en que
se realizaron las simulaciones computacionales.
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Tema A1a Diseño Mecánico: Diseño de un sistema automático para simulación de apertura y cierre de
puertas de refrigerador tomando como parámetros de diseño el comportamiento humano.

“Diseño de un sistema para apertura y cierre de puertas bajo parámetros reales”
Velázquez Silva Anahía, Ramírez Reivich Alejandroa, González Rodríguez Diegoa, Del Moral González
Rodrigoa, Rodríguez Miranda Karinaa
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RESUMEN
En esta investigación se plantea el diseño e implementación de un sistema capaz de simular el ciclo de apertura y cierre
de la puerta de un refrigerador, imitando los parámetros reales de operación. Se sabe que, si las puertas de un
refrigerador no están alineadas correctamente, el sistema experimenta alteraciones en su funcionamiento que impactan
directamente en la preservación de los alimentos. El objetivo de esta investigación, es la caracterización del
comportamiento de los elementos de una puerta de refrigerador, utilizando la teoría de vibraciones mecánicas, durante
el ciclo de apertura y cierre para identificar en tiempo real el origen de la falla. Para conseguir imitar los parámetros
reales de operación, descritos por un usuario, se realizó un análisis biorobótico aplicado al tren superior, a partir del
cual se determinaron los parámetros de diseño para realizar el análisis de la puerta bajo condiciones reales de operación.
Palabras Clave: Refrigerador, Falla, Vibración mecánica, Bio-robótico, Puerta.

ABSTRACT
This research, wants imitated the design and implementation of a system capable of simulating the opening and closing
cycle of a refrigerator door, working with the real operating parameters. It is known that, if the doors of a refrigerator
are not aligned correctly, the system experiences alterations in its performance that directly impact the preservation of
food. The objective of this research is the characterization of the performance of the elements of a refrigerator door, using
the theory of mechanical vibrations, during the opening and closing cycle to identify in real time the origin of the fault. In
order to imitate the real operating parameters, described by a user, a bio-robot analysis was performed applied to the
upper train, from which the design parameters were determined to perform the analysis of the door under real operating
conditions.
Keywords: Refrigerator, Failure, Mechanical Vibration, Bio-robotic, Door

óptima temperatura para los alimentos, la cavidad interna
del gabinete debe ser adiabática, es decir, debe impedir el
intercambio de calor entre el interior del refrigerador y el
ambiente que lo rodea, tarea que parece complicada cuando
las puertas son la interfaz entre el sistema y el usuario.
Se prevé que la vida útil de un refrigerador es de 10 años,
tiempo en el que sus puertas se abren y cierran en promedio
1 millón de veces, durante este tiempo, la carga excesiva en
sus puertas, sumada a la fuerza de gran magnitud con la que
impacta en el gabinete al cerrar, ocasionan que los elementos
se degraden y pierdan su función. Cuando las puertas de los
refrigeradores no se encuentran alineadas y cerradas
correctamente, el sistema puede experimentar disminución
significativa en la capacidad para mantener el aire frío en el
interior, condensación, generación de escarcha y humedad
en el interior [2], problemas que alteran el consumo
energético del sistema, lo que conlleva a modificar los

1. Introducción
Un refrigerador es una máquina de calor que trabaja de
manera inversa, cuyo objetivo es extraer calor de un cuerpo
a una cierta temperatura y cederlo a otro que se encuentra a
una temperatura superior. [1] Se sabe que la función
principal de un refrigerador es mantener los alimentos
perecederos bajo condiciones estables de temperatura y
humedad, para cumplir con esta función, los refrigeradores
están dotados de diversos subsistemas que cumplen
funciones específicas y de esta manera los alimentos se
mantengan en buen estado.
Uno de esos subsistemas es el punto central de este
trabajo de investigación, las puertas. Si bien es cierto que las
puertas no son el subsistema principal, si contribuyen en
gran medida a que la función principal (enfriar) se realice de
manera correcta. Para que un refrigerador mantenga una
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límites permitidos por la norma de consumo máximo de
energía para refrigeradores en México. [3]
Para asegurar el comportamiento correcto de una puerta
durante su ciclo de vida estimado, se prueban de manera
aleatoria las puertas de distintos refrigeradores, sometiendo
el gabinete a repetidos ciclos de apertura y cierre de puertas
dentro de una cámara climática, que permite simular
diferentes condiciones ambientales a las que se someten los
refrigeradores en función de las regiones en que son
comercializados.
Al cabo de este procedimiento, si la puerta falla, es decir,
se desalinea y pierde su posición original, se determina que
el diseño no cumple con los estándares establecidos y se
procede a realizar un diagnóstico de la falla, este ciclo,
consume tiempo, que se traduce en pérdidas económicas,
además de que las pruebas realizadas son ideales y los
resultados difieren del uso real que recibe el sistema.

involucre las condiciones ambientales bajo las que trabajará
el sistema y considere sus efectos por lo que cada prueba

Figura 1VDST realizada por el equipo Toyota Auto Body (2008)

1.1. Estado del arte

virtual
realizada
debe
correlacionarse
con el
comportamiento real del sistema para tener una referencia.
A diferencia de los sistemas virtuales, los RDST, son
sistemas complejos en los que se prueban las puertas de los
automóviles de manera “real”, es decir, se diseña e
implementa un banco de pruebas en el que se coloca la
puerta, se instrumenta y bajo condiciones estables de
operación, se simula el ciclo de apertura y cierre de puertas
durante un determinado número de iteraciones. Si durante la
prueba, una puerta no regresa a su posición original, la
prueba se detiene. Con esto se conoce el número de ciclos
de apertura y cierre que puede desempeñar una puerta, pero
no se sabe la razón por la que ésta falló.
Durante el desarrollo de la primera etapa de esta
investigación, se identificó en el Centro de Diseño e
Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, el diseño de un sistema capaz de realizar ciclos de
apertura y cierre de puertas de refrigerador, bajo condiciones
de velocidad y aceleración controladas, con el objetivo de
identificar el comportamiento de los elementos de una
puerta trabajando en el sistema completo. En este sistema se
propuso instrumentar las puertas, conectadas al gabinete, sin
embargo, los resultados obtenidos determinaron que el
gabinete representa una inercia de gran magnitud que afecta
la caracterización del comportamiento de los elementos de
la puerta, además de que, al ser un sistema de mayor tamaño,
se involucran un mayor número de variables mecánicas que
deben analizarse para obtener la señal deseada. El sistema
implementado cuenta con un brazo en C que sujeta la puerta
para guiarla durante su recorrido de apertura y cierre, a
medida que la puerta pierde su función, la alineación del
brazo también se modifica, provocando la deformación del
mismo y transmitiendo una fuerza en una dirección
incorrecta a la puerta. A partir de esta premisa se decidió
acotar el sistema y trabajar únicamente con el subsistema de
estudio, la puerta. El sistema descrito, es un ejemplo de un
sistema RDST y se muestra en la figura 2.
Existen en el mundo diversos sistemas que determinan
el ciclo de vida de las puertas, lo que permite identificar en

De acuerdo al informe de Pro-México, “Electrodomésticos”,
en 2013, México era el primer exportador de refrigeradores
y congeladores con puertas exteriores separadas en América
Latina y el sexto exportador de electrodomésticos a nivel
mundial, esto impactó en la economía del país con 6,712
MDD aproximadamente. [4]
Actualmente, el país sigue ocupando uno de los primeros
lugares en cuanto exportación de refrigeradores se refiere,
por lo que debe garantizarse un alto estándar de calidad en
los sistemas que exporta. El tema de identificación de fallas
en puertas de electrodomésticos es un tema del que no se
tiene un avance significativo, pero existe un sector en el que
se desarrollan distintos análisis para determinar fallas, este
sector es el automotriz. Dentro de esta disciplina se han
desarrollado dos tipos de sistemas, los VDST, Virtual Door
Slam Test y los RDST por sus siglas en inglés Real Door
Slam Test. [2]
Los sistemas virtuales realizan la simulación del
comportamiento de la puerta durante la apertura y cierre a
partir de un modelo 3D como se muestra en la figura 1, un
VDST brinda la flexibilidad de poder analizar distintos
factores importantes en el sistema como:










Aceleraciones
Velocidades
Desplazamientos
Fuerzas de impacto
Deformaciones
Desgaste de elementos
Flujo de aire
Cargas
Simulación de desempeño

Si bien es cierto que las simulaciones son una
representación fehaciente del avance tecnológico y brindan
la facilidad de ver cómo se comportará el sistema antes de
manufacturarlo aún no existe el VDST que arroje datos con
un error igual a cero, es decir, un sistema certero que
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gabinete; la segunda (figura 3b) es cuando el usuario guía la
puerta con el brazo hasta conseguir el ángulo de apertura
deseado; la tercera etapa (figura 3c) se lleva a cabo cuando
el usuario guía la puerta de regreso a su posición inicial, sin
embargo, cabe destacar que en la mayoría de los casos, el
usuario no guía la puerta hasta que ésta impacta con el
gabinete, la libera antes de que ésta impacte contra el marco
del refrigerador; la cuarta etapa (figura 3d) se lleva a cabo
cuando la puerta es liberada por el usuario y termina el
recorrido hasta que el refrigerador se encuentra cerrado
nuevamente.
Para analizar el comportamiento real de una puerta de
refrigerador cuando el usuario interactúa con ella, es preciso
reproducir este comportamiento, de tal forma que se consiga
iterar el ciclo de apertura y cierre con valores reales, para
ello este tema de investigación se enfoca en el diseño de un
sistema que permita poner a prueba las puertas de diferentes
modelos de refrigerador para simular el ciclo de apertura y
cierre bajo condiciones previamente establecidas y que
simulen las condiciones reales de operación.

Figura 2 Banco de pruebas para apertura y cierre de puertas de
refrigerador de forma automática (Laboratorio del CDMIT 2016)

qué ciclo deja de funcionar correctamente la puerta, es decir,
en qué momento los componentes pierden su función, la
innovación de estos análisis radica en que se pueden tener
datos en tiempo real. Aunado a esto, el objetivo que persigue
este desarrollo, es generar un sistema que permita realizar el
ciclo de apertura y cierre bajo condiciones tan próximas a la
realidad como sea posible.
1.2. Planteamiento
Con base en los estudios realizados en la industria de los
electrodomésticos en México durante el año 2016 para el
planteamiento de esta investigación [4], se determinó que un
refrigerador se abre y cierra aproximadamente un millón de
veces durante los diez años de vida útil estimados, lo que
significa que es el electrodoméstico con el que el usuario
interactúa con mayor frecuencia en un hogar. Durante este
periodo existen dos factores que originan la desalineación de
las puertas, el primero es la carga excesiva colocada en la
puerta que, sumada a la magnitud de la fuerza de impacto
durante la apertura y cierre, provocan la pérdida de la
función. Al ser el usuario una persona, se involucran una
gran cantidad de variables que deben ser consideradas para
el diseño de un sistema automático que abra y cierre la
puerta de la manera más parecida a la realidad como sea
posible, entre esas variables se identificaron:





(3a)

(3c)

(3b)

(3d)

Figura 3 Secuencia de ciclo de apertura y cierre de puerta desempeñado
por un usuario de género masculino de 1.90 m de estatura

2. Metodología
Ángulo de flexión y extensión del codo y hombre
Peso del usuario
Estatura del usuario
Género

Para el desarrollo de este sistema se planteó la siguiente
metodología:
 Etapa 1: Desarrollo de un mapa sensorial para
identificación de valores significativos.
 Etapa 2: Planteamiento de requerimientos mecánicos.
 Etapa 3: Diseño mecánico del sistema.
Etapa 4: Instrumentación del sistema.
 Etapa 5: Validación del sistema real.

Como se observa en la figura 3, la acción de abrir y cerrar
una puerta, es un movimiento coordinado del cuerpo
humano en el que intervienen diversos músculos trabajando
al mismo tiempo. Para poder entender el ciclo, se dividió en
cuatro etapas, la primera de ellas (figura 3a) consiste en
asegurar la puerta con la mano y aplicar fuerza para romper
la inercia del cuerpo en reposo y conseguir despegarla del
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difusa en las articulaciones del brazo (figura 4),
posteriormente se graba a las personas realizando la acción
desde el plano superior y desde el plano lateral paralelo al
brazo que realiza la acción, esto con el fin de regenerar la
trayectoria descrita e identificar el ángulo.
Una vez colocados los marcadores, las personas debían
realizar la apertura y cierre de la puerta de refrigerador. Es
importante mencionar que las cámaras permitían grabar con
una resolución de 120 cuadros por segundo lo que significa
que se obtuvieron 120 puntos por segundo para reestructurar
la trayectoria realizada por los diferentes usuarios.
Las gráficas que arroja el análisis después del
procesamiento de la información permite conocer el ángulo
descrito por el hombro y el codo de los usuarios mientras
abren y cierran la puerta, el valor del ángulo influye de
forma directa en el sentido de la fuerza que el usuario aplica
a la puerta, esto se puede utilizar para dos procesos:

2.1. Mapa sensorial
Un mapa sensorial es una prueba instrumentada en la que se
puede monitorear la interacción del usuario con el sistema
de estudio con la finalidad de obtener los valores de las
variables que influyen de forma directa en el
comportamiento del mismo. En una etapa previa, se
identificaron las variables que influyen de forma directa en
el ciclo de apertura y cierre de una puerta de refrigerador,
estas son: el ángulo de extensión y flexión del brazo del
usuario, la fuerza con la que la puerta impacta sobre el
gabinete y la vibración que se transmite a lo largo de la
puerta [5]. Al ser una prueba instrumentada, el mapa
sensorial permite identificar el valor del ángulo que describe
el brazo humano al abrir y cerrar las puertas, es decir, la
extensión y flexión de las articulaciones al realizar dicha
acción. Los ángulos son un valor importante en el análisis
pues permite verificar la dirección en la que los usuarios
aplican la fuerza durante el proceso.
La prueba se realizó con una muestra de 5 personas de las
cuales 3 fueron hombres y dos mujeres; las características
de la población fueron indistintas, esto, con la finalidad de
identificar comportamientos determinantes en los usuarios,
es decir, observar cuáles son los ángulos de extensión y
flexión que describe una persona de mayor estatura,
comparado con una persona de menor estatura. La única
restricción, era que todas las personas debían ser diestras
para que la acción de apertura y cierre la pudieran realizar
en la puerta instrumentada (puerta derecha). La tabla 1
muestra las características antropométricas de las personas.

 Recrear una prueba con parámetros reales
 Plantear el rediseño de los elementos dependiendo del
trabajo desempeñado por el usuario
En la figura 5, se pueden observar dos gráficas, ambas
son las trayectorias descritas por dos de los usuarios
pertenecientes a la muestra, reconstruidas desde el plano
lateral y paralelo al brazo que realiza la acción (plano
sagital).
Si bien es cierto, que los usuarios no compartían las
mismas características antropométricas (tabla 1), la
trayectoria que describieron presenta la misma tendencia
con magnitudes distintas. La gráfica 5a describe la
trayectoria desarrollada por el Hombre 1, como se observa,
al momento de abrir la puerta, estira el brazo alcanzando
ángulos de extensión de hasta 180° en el codo (línea azul) y
145° en el hombro (línea roja), lo que significa que
posicionan el brazo casi de forma horizontal (mayor

Tabla 1 Características antropométricas de los usuarios
Edad

Peso [Kg]

Estatura [cm]

Mujer 1

25

67

160

Mujer 2

25

56

155

Hombre 1

26

80.2

184

Hombre 2

26

92

187

Hombre 3

24

80

166

Ángulo [⁰]

Sujeto

La parte medular de esta prueba consiste en identificar el
ángulo de flexión y extensión del brazo humano, para ello
fue necesario realizar un “Análisis introductorio
biorobótico aplicado al tren superior” [6]. De forma
general el protocolo consiste en colocar marcadores de luz

5a)

Ángulo [⁰]

Muestra

5b)
Muestra

Figura 4 Marcadores de luz difusa colocados en las articulaciones

Figura 5 Ángulo de flexión y extensión de articulaciones del brazo
derecho.
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extensión) para tener fuerza suficiente y poder liberar la
puerta del sello térmico; posteriormente alrededor de la
muestra 35 se puede observar el ángulo de flexión de las
articulaciones ya que es el momento en que la puerta se
encuentra abierta y el usuario requiere replegar su brazo
contra el torso para sujetarla. En la etapa final se observa
que, al cerrar la puerta, nuevamente extiende el brazo para
cerrarla. La gráfica 5b es la trayectoria que describe Mujer
2, como se menciona en la tabla 1, ambos usuarios tienen
estaturas diferentes, lo que influye en la trayectoria que
describen al abrir y cerrar la puerta, se observa que una
persona de menor estatura, presenta extensiones similares de
codo y hombro al abrir la puerta, mientras que el codo (línea
azul) llega a ángulos de 147°, el hombro (línea roja) se
mantiene en 148°, posteriormente repliega el brazo al cuerpo
y vuelve a extenderlo para cerrar la puerta. A diferencia de
una persona de mayor estatura, Mujer 2, requiere extender y
flexionar el codo en mayor magnitud, mientras que el
hombro varía en un rango de 10° aproximadamente durante
todo el recorrido.
El comportamiento del sistema se puede analizar por
medio de las vibraciones distribuidas a lo largo de la
estructura de la puerta, por tal motivo, de manera
simultánea, se instrumentó la puerta con acelerómetros de
alta sensibilidad, éstos permitieron detectar la vibración de
la puerta al abrir y cerrar. Se colocó una celda de carga que
detectaba la fuerza con la que la puerta impacta sobre el
gabinete y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

0.83 m/s2

Como se observa en la figura 6, la señal representada en
color azul, es la aceleración que experimenta la puerta
durante la apertura y el cierre, en magnitud (sin signo), la
aceleración en el instante del impacto es de
aproximadamente 0.83 m/s2 (pico más alto de la gráfica
azul), la gráfica amarilla, corresponde a la fuerza detectada
durante el impacto.
Adicionalmente y con un dinamómetro, se midió la
fuerza necesaria para romper la inercia inicial de la puerta y
sacarla de su estado de reposo, esta fuerza es
aproximadamente 20 N.
Los datos obtenidos del análisis introductorio biorobótico
aplicado al tren superior y la instrumentación de la puerta
para identificar la vibración y fuerza de impacto,
permitieron establecer los siguientes parámetros de diseño.
Tabla 2 Parámetros de diseño
Variable
Ángulo de apertura de puerta
Rango de ángulo de extensión
Rango de ángulo de flexión
Frecuencia de ciclo

Valor
160⁰
140⁰ - 180⁰
120⁰ - 150⁰
6 cpm

2.2. Diseño del Sistema de apertura y cierre de puertas
A partir de los datos generados en el mapa sensorial, se
identificaron los parámetros de diseño necesarios para
generar un sistema que simule el ciclo de apertura y cierre
imitando las condiciones reales de operación, se determinó
que la forma directa de representar el movimiento del brazo
humano, era un mecanismo de cuatro barras, ya que al ser
una solución sencilla permite modificar los ángulos de
flexión y extensión en función de la geometría de sus
elementos, además de generar un movimiento sincronizado
en tiempo y espacio. [7,8]
A diferencia del brazo implementado en la primera etapa
del proyecto (figura 2), el mecanismo brinda la posibilidad
de aplicar una fuerza al sistema de manera puntual
replicando la forma en que aplica la fuerza el usuario. Las
barras del mecanismo están diseñadas para conseguir que la
puerta del refrigerador abra en su totalidad, pues al ser una
prueba de ciclo de vida acelerado, se debe operar el sistema
en el límite permitido.
Es importante mencionar que, si bien es cierto, las
pruebas son repetitivas, no se realizan a altas velocidades,
por ello se utilizó un motor eléctrico para actuar el
mecanismo, que pudiera proveer al sistema de un par de gran
magnitud, pero de baja velocidad. En la tabla 3 se
mencionan las características del motor.
Tabla 3 Especificaciones técnicas de motor eléctrico
Modelo
CNFM 6075DA

Figura 6 Gráfica de aceleración y fuerza obtenida del
comportamiento de un usuario
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Par torsional

531 [in*lb]

Potencia

1/8 HP

RPM

60

Alimentación

Trifásica
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bisagra superior para guiar su movimiento. Adicional a esto
se colocó un mecanismo de cuatro barras a un costado del
eje de giro de la puerta para simular el movimiento generado
por el usuario durante el ciclo de apertura y cierre de la
misma. En el marco rígido se colocó también la barra
imantada que sujeta la puerta una vez que se encuentra
cerrada. En la figura 8 se muestra un modelo 3D del sistema
general, en él se puede ver que la interfaz entre la puerta y
el mecanismo es un sujetador rígido, con él se intenta
simular el movimiento de la mano humana cuando sujeta la
manija de la puerta.
Como se mencionó con anterioridad, los usuarios no
guían la puerta hasta que ésta se encuentra totalmente
cerrada (figura 3d), cuando la puerta está próxima al final de
su recorrido, el usuario la impulsa y la libera, consiguiendo
así que la puerta concluya el recorrido hasta unirse a la barra
imantada. Para atender este comportamiento, se planteó el
diseño de dos tipos de gripper, uno sólido con geometría
similar a una mano humana (figura 9a), con este sujetador
se puso a prueba la forma en que la articulación de la mano
absorbe toda desalineación al tener tres grados de libertad,
para ello se unió el sujetador al mecanismo por medio de una
rótula mecánica, que disminuye cualquier tipo de
desalineación al sujetar la puerta. Al ser un elemento rígido,
no permite ejecutar la cuarta etapa del ciclo de apertura y
cierre, que es cuando el usuario libera la puerta y ésta
termina el recorrido sola. Por el contrario, cuando el
mecanismo llega a la posición final, el sujetador rígido guía
a la puerta hasta el que hace contacto con la barra imantada,
al observar este comportamiento se decidió implementar un
segundo sujetador.
El segundo gripper, se implementó a partir de un
elemento flexible (figura 9b) que, aún sujeto al mecanismo,
permitiera que la puerta realizara la cuarta etapa del ciclo.
Este elemento se fijó al mecanismo y a la manija de la puerta
evitando cualquier deslizamiento, con ello se consiguió
desarrollar el ciclo de apertura y cierre como lo realiza un
usuario. El comportamiento descrito por ambos grippers, se
muestra adelante por medio de las gráficas de aceleración
obtenidas con la instrumentación.

Figura 7 Simulación de trayectoria desempeñada por el mecanismo
de 4 barras.

En la figura 7 se muestra la simulación de la trayectoria
que describe el mecanismo, como se observa, las
características geométricas del mecanismo permiten
desempeñar una trayectoria circular de hasta 172⁰, lo que
excede en magnitud el ángulo total de apertura de la puerta
que es 160⁰, sin embargo, el segmento de curva que restante,
permitirá colocar el gripper para sujetar la puerta de manera
correcta. En el punto “O” se colocará el motor (tabla 3), el
punto “1” está sujeto a tierra y el punto “P” será el encargado
de sujetar la puerta. Para sujetar la puerta se desarrollaron
dos sujetadores, uno rígido unido al mecanismo por una
rótula para simular el movimiento natural de la mano y otro
flexible, sujeto al mecanismo de manera rígida.
Considerando todas las restricciones mecánicas, es
importante que el sistema sea una estructura rígida que
permita el movimiento libre de la puerta sin inducir
vibraciones o movimientos que puedan ser considerados
como ruido mecánico.

Figura 8 Modelo 3D del sistema de simulación de apertura y cierre de
puertas, se implementó con una puerta de refrigerador modelo GEGNS23GMHES French Door

(9a)

(9b)

Figura 9 Imagen real de los sistemas de sujeción de puerta
implementados

La conclusión del diseño mecánico para esta etapa de la
investigación, dio origen a un sistema cuya estructura de
aluminio sostiene un marco rígido que sujeta una puerta de
refrigerador, utilizando la bisagra inferior para detenerla y la
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2.3. Instrumentación
El caso de estudio da inicio desde el momento en que la
puerta del refrigerador es liberada de la barra imantada, se
abre hasta el límite que es aproximadamente 160⁰ y se
vuelve a cerrar, el ciclo concluye una vez que la puerta
vuelve a hacer contacto con el marco del gabinete o el marco
rígido del sistema. La trayectoria que describe este
movimiento genera una vibración mecánica provocada por
la fuerza con la que el usuario abre y cierra la puerta, cada
persona desarrolla este movimiento de forma distinta, es por
esta razón que se persigue la idea de diseñar un sistema que
realice esta trayectoria de forma automática y con variables
controladas, de otra forma no se podría caracterizar el
comportamiento de los elementos ya que siempre sería
aleatorio y generar un modelo matemático que lo describa
sería en extremo complicado. [2]
El análisis predictivo de un sistema puede resolverse
considerando las vibraciones que éste genera y para la
detección de las vibraciones existen dos principios
importantes, el primero es el sonido y el segundo la
aceleración. En esta investigación se decidió profundizar en
el campo de la aceleración para detección de vibraciones
mecánicas ya que en el trabajo previo se identificaron las
ventajas de trabajar con este instrumento.
Para adquirir la señal de aceleración que describe la
puerta durante su recorrido al abrir y cerrar, se colocaron los
siguientes instrumentos:
 Acelerómetro Kistler 8704B500 en el centro de masa de
la puerta.
 Acelerómetro Kistler 8044 en la estructura metálica del
sistema.
 Acelerómetro Kistler 8044 en la esquina superior
izquierda de la puerta.
 Celda de carga Kistler 9712B250 en la barra imantada del
refrigerador.
 Potenciómetro de precisión Omega alineado con el eje
del motor.
Los acelerómetros colocados en el centro de masa sobre
la puerta, son sensores piezoeléctricos que entregan a la
salida una señal de voltaje proporcional a la aceleración
experimentada durante el recorrido, el acelerómetro de
carga, no entrega a la salida una señal de voltaje por lo que
la señal de éste debe ser acondicionada para poder leerla. El
sensor de carga se colocó debido a que puede soportar
rangos mayores de aceleración y se colocó en la estructura
para identificar el ruido mecánico de la estructura y
posteriormente poder eliminarlo de la señal de interés. La
celda de carga se utilizó para identificar la fuerza con la que
impacta la puerta contra el gabinete o contra el marco rígido
del sistema, de esta forma se puede imitar el
comportamiento real modificando los parámetros de
operación del motor. El último sensor es un potenciómetro
de precisión que permite conocer el ángulo de apertura y
cierre durante el recorrido.
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La instrumentación del sistema se divide en tres etapas,
la instrumentación, la adquisición y el procesamiento, en
cada etapa se involucran distintos elementos con la finalidad
de cumplir con una tarea específica y poder monitorear el
comportamiento del sistema mientras se encuentra en
operación. En la figura 10 se observa la descripción de cada
etapa.

• Acelrómetro
piezoeléctrico
• Acelerómetro de carga
• Celda de carga
• Sensor de posición
angular

Adquisicisión
• DAQ NI USB 6341
• Acondicionador de señal
Kistler LabAmp

Instrumentación

• PC
• Interfaz gráfica NI
LabView

Procesamiento

Figura 10 Etapas de la instrumentación del sistema

Para poder observar el comportamiento de los sensores
en tiempo real, se creó una interfaz utilizando un entorno
gráfico mediante NI LabView®, la cual permitía
monitorear cada una de las variables involucradas en el
proceso.
Una vez que el sistema se implementó mecánicamente y
se instrumentó, se puso a prueba para validar el
comportamiento y determinar el error que existe en el
desempeño del sistema comparándolo contra la magnitud de
la señal de aceleración que experimentó la puerta cuando se
actuó por un usuario. Los resultados se muestran a
continuación.
3. Resultados
La última etapa de la metodología, comprende el proceso de
validación del comportamiento del sistema durante los
ciclos de apertura y cierre y comparados contra el
comportamiento que describe el usuario al abrir y cerrar la
puerta. Para analizar el comportamiento del sistema se
llevaron a cabo dos simulaciones, en cada una de ellas se
utilizó un gripper distinto y se comparó su comportamiento
contra el descrito por el usuario cuando abre y cierra una
puerta. A continuación, se muestran los resultados
obtenidos.
3.1. Prueba con gripper rígido
El sujetador rígido permanece unido a la puerta desde que
se abre hasta que se cierra, incluso, al momento se cerrar
induce una fuerza contra el marco rígido. Para entender la
gráfica de aceleración descrita por la puerta durante se
recorrido e identificar el comportamiento, se utilizó una
herramienta matemática llamada transformada Wavelet, este
tipo de transformada es capaz de concentrarse en fenómenos
transitorios y de alta frecuencia mejor que la Transformada
de Fourier con Ventana.
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Con esta última, una vez que el tamaño de la ventana es
elegido, todas las frecuencias son analizadas con las mismas
resoluciones de tiempo y frecuencia, distinto de lo que
sucede en la Transformada Wavelet que tiene un tamaño de
ventana adaptado a las frecuencias. Para poner a prueba el
sujetador fijo, se ejecutaron diez ciclos de apertura y cierre
a una velocidad de 9 ciclos por minuto, la tasa de adquisición
de datos se estableció en 25000 muestras por segundo. La
figura 11 muestra la señal de aceleración (línea roja) y la
señal a la que se le aplicó el Wavelet Haar de cuarto nivel
(línea azul).

En esta última imagen es casi imposible detectar ambas
zonas de interés ya que sólo destaca la zona en la que se lleva
a cabo el impacto contra el marco del sistema. Por lo antes
mencionado se puede inducir que el sujetador flexible no es
una buena opción para simular el comportamiento real del
usuario, pues si bien es cierto, cumple con el requerimiento
de liberar la puerta para que ésta continúe su recorrido de
manera independiente, no reproduce la misma trayectoria
que genera el usuario.
4. Conclusión
Como se menciona en los resultados, para este desarrollo se
diseñaron e implementaron dos tipos de sujetadores, uno
rígido que guiara la puerta durante la apertura y cierre con la
fuerza aplicada de manera perpendicular al plano de la
puerta y uno flexible que, durante el mismo ciclo ejecutara
la acción simplificada de una rótula, es decir, que actuara
como la muñeca humana. Comparando la gráfica de
aceleración que describe la puerta actuada por un sujetador
fijo (figura 11) contra la gráfica que describe un usuario real
(figura 12), se puede determinar que, la trayectoria que
describe la puerta durante la apertura y cierre presentan la
misma tendencia, pero magnitudes distintas. Observando el
comportamiento del sujetador flexible contra el
comportamiento real se puede concluir que, si bien es cierto,
se puede observar el impacto al cerrar, el recorrido es
distinto. Esto se debe a que con el sujetador flexible no se
tiene control sobre la dirección en que se aplica la fuerza y
se introduce una variable más en el proceso que es el ángulo
de rotación. Analizando las señales de manera analítica se
consideraron cinco puntos significativos durante el recorrido
de la puerta como el momento en que se abre y el momento
en que se cierra, por mencionar algunos y se puede concluir
que el sujetador fijo se aproxima en un 78% a la trayectoria
descrita por un usuario, no así el sujetador flexible pues
apenas se aproxima en un 46%. La comparación se realiza
sobre la tendencia del comportamiento, no así en
magnitudes ya que la fuerza de una persona imprime al
movimiento no es equiparable al par con el que se actúa el
mecanismo. La comparación de las señales se encuentra
descrito a profundidad en la tesis “Investigación del efecto
de vibración mecánica en la pérdida de la función de las
puertas de refrigerador” la cual se encuentra en desarrollo
actualmente.

Figura 11 Señal de aceleración descrita por el sistema con gripper fijo

En la gráfica se pueden identificar dos zonas relevantes,
el recuadro anaranjado encierra la aceleración
experimentada al momento de abrir la puerta y el recuadro
verde la aceleración que se registra durante el impacto o
cierre. Comparando la gráfica de la figura 11 contra la
gráfica de la figura 12, que es la señal de aceleración que
describe la puerta cuando es actuada por un usuario, se
observa que existen los mismos comportamientos, es decir,
la tendencia de la gráfica es similar y destacan las dos zonas,
pero las magnitudes son diferentes.

Figura 12 Señal de aceleración de la puerta actuada por el usuario

3.2. Prueba con gripper flexible
La segunda prueba se realizó implementando el sujetador
flexible, con la idea de que el mecanismo liberara la puerta
y ésta siguiera su recorrido sin guía. Sin embargo, después
de ejecutar diez ciclos de apertura y cierre se observaron
comportamientos erróneos en la simulación. La figura 13
muestra la gráfica que describe la puerta durante un ciclo de
apertura y cierre a una velocidad de 9 ciclos por minuto y
obtenida a una tasa de muestreo de 25000 muestras por
segundo.
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RESUMEN
Hoy en día, las empresas que desarrollan productos como actividad principal se enfrentan a que la competencia va en
aumento y la exigencia del usuario final con respecto al producto/servicio demanda que se busque sobrepasar no sólo el
cumplimiento de los requerimientos definidos, sino también proporcionar cualidades para posicionar dicho producto en
niveles exitosos. Identificando oportunidades de mejora para la consolidación de un producto, en este artículo se propone
un nuevo diseño del cuerpo de enganche de la barra de tiro de un tractor (caso de estudio) y se fundamenta el marco
teórico tomando las bases de la ingeniería concurrente para definir y caracterizar la configuración de arquitectura final.
Se reporta la metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación y los resultados obtenidos por análisis
de elemento finito para optimización de arquitectura. Finalmente, son presentadas también las estrategias definidas para
alinear la fabricación a producción.

Palabras Clave: diseño de producto, ingeniería concurrente, caracterización, optimización de arquitectura, producción en serie.

ABSTRACT
Nowadays, companies that develop products as a main activity are faced with increasing competition and the demand of
the end user with respect to product/service determines that the aim is not only to exceed the defined requirements, but
also to provide qualities to position the product at successful levels. Identifying improvement opportunities for product
consolidation, this paper proposes a new design of the coupling body of a tractor’s throw bar (case study) and the
theoretical framework is established taking the bases of the concurrent engineering to define and characterize the final
architecture configuration. Is reported the methodology used for the development of this research and the results obtained
by finite element analysis for architecture optimization. Finally, are presented the defined strategies for aligning
manufacturing to production.

Keywords: product design, concurrent engineering, characterization, architecture optimization, mass production.

requerimiento para proponer una solución variante. Algunos
otros modelos de diseño se basan en la ejecución y etapas de
evaluación, o en la optimización de una alternativa inicial
(Ullman [2], Ulrich & Eppinger [3]). Siguiendo este
contexto, se evalúa y mejora la opción inicial de solución
tomando en cuenta distintos aspectos, tales como:
rendimiento, costo, ensamble, funcionalidad, fiabilidad,
mantenibilidad. La retroalimentación se hace cumplir, por lo
que el concepto inicial puede ser modificado. Mostow [4]
propone un método para rediseñar, conocido como el
paradigma de repetición y modificación. Consiste en repetir
un proceso de diseño anterior y modificar las acciones
siempre que sea necesario y posible de acuerdo con la
intención original del diseño para nuevas especificaciones
de diseño. Dicha repetición se refiere a la ejecución de una

1. Introducción
La mayoría de las metodologías estructuradas para generar
rediseño buscan renovar los productos desde un enfoque
particular, por mencionar algunos: ensamble, manufactura,
producción, diseño para X. Por otra parte, pocos enfoques
definidos para el rediseño global aparte de los ya
mencionados, han sido abordados de manera sistemática.
Tomando como partida investigaciones tradicionales, en
su trabajo Pugh [1] presenta una novedad de su Modelo de
Diseño Total para afrontar el rediseño. En dicha novedad la
especificación de un producto se establece después de haber
analizado su concepto, por lo que se utiliza como
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secuencia almacenada de acciones de diseño realizadas en el
diseño del producto original. Estudios de (Li, Kou, Cheng,
Wang [5]; Iyer, Kalyanaraman, Lou, Janyanti, Ramani [6];
Lou et al. [7]; Han & Lee [8]; Howard, Culley, Dekoninck
[9]) definen y tratan el rediseño como una resolución de
conflictos entre necesidades actuales de un producto y
capacidades previas del diseño; documentan también que los
productos innovadores sólo se introducen cuando existen
conflictos importantes entre las necesidades de los clientes
y los productos existentes. Por otra parte, Smith, Smith,
Shen [10] describen que existen muchas razones para
rediseñar un producto y la concepción se deriva por lo
general de productos similares; focalizando su estudio en
que rediseñar es una parte importante en el proceso de
desarrollo de un nuevo producto.

conseguir el producto consensuado. Fuera de ser una mera
filosofía de trabajo, la IC conlleva una serie de técnicas de
trabajo que permiten acortar considerablemente el tiempo de
desarrollo de un producto, permitiendo reducir sus costos,
aumentar la calidad y por tanto, mejorarlo.
De acuerdo con Borja [11], hay varias definiciones de IC
o también llamada en algunas investigaciones como
Ingeniería Simultánea (IS). Para Winner, Pennell, Bertrand,
Slusarzuk, Marki [12], "la IC es un enfoque sistemático para
el diseño integrado y concurrente de productos y sus
procesos relacionados, incluyendo la fabricación y soporte.
Este enfoque tiene por objeto hacer que los diseñadores,
desde el principio, consideren todos los elementos del ciclo
de vida del producto, desde el concepto hasta la
inhabilitación, incluyendo control de calidad, costos,
tiempos y requisitos del usuario". Cleetus [13] argumenta
que "la IC es un enfoque sistemático para el desarrollo de
productos integrados, que hace hincapié en la respuesta a las
expectativas de los clientes e incorpora los parámetros
definidos por el equipo interdisciplinario, de tal manera que
la toma de decisiones se lleva a cabo en paralelo a los
intervalos definidos de desarrollo desde todas las
perspectivas del ciclo de vida. Existen algunas otras
definiciones (Dowlatshahi [14]), pero todas ellas coinciden
en que IS pertenece al proceso de diseño, y asigna
actividades paralelas para disminuir el tiempo de desarrollo
del producto, mejorando su calidad mediante la integración
del producto y su proceso de fabricación (Sohlenius [15])
(Fig. 1).

Este artículo reporta el procedimiento del rediseño
realizado al cuerpo de enganche de la barra de tiro de un
tractor (caso de estudio). Asimismo, se reportan los
resultados obtenidos del análisis de elemento finito
realizado a dicho enganche para optimizar su arquitectura
final. Por último, se mencionan estrategias definidas para
alinear la manufactura a producción.

2. Marco Teórico
La investigación presentada en este artículo se fundamenta
principalmente en las bases de la Ingeniería Concurrente
(CE) en lo que se refiere a procesos técnicos. También
fueron tomadas en cuenta algunas perspectivas de rediseño
para poder determinar y definir la arquitectura final del
enganche (caso de estudio). A continuación se presenta un
panorama general de dichos temas.

2.1. Ingeniería concurrente
Los inicios de la Ingeniería Concurrente (IC) surgieron de la
industria aeroespacial, en la que todos los procesos se rigen
por dos ideas principales:
 Todos los componentes y elementos del producto final
deben ser tenidos en cuenta desde las fases más
tempranas del diseño.
 Todas las actividades de diseño precedentes a la
consecución del producto deben estar ocurriendo al
mismo tiempo, es decir deben de ir avanzando
simultáneamente en el proceso.
Una vez contextualizada la IC, la cual está estrechamente
relacionada en la actualidad con el desarrollo de nuevos
productos, se puede definir como el proceso de desarrollo de
nuevos productos en el cual deben quedar implicados todas
las áreas, trabajando al acorde en la creación del producto.
Dicha implicación, aborda desde la aportación de ideas,
hasta el encaje y reajuste de la información que permita

Figura 1 - Ingeniería Simultánea (Adaptado por Borja [11]).

Problemáticas comunes que hacen necesaria la
implementación de la IC en el diseño o rediseño de un nuevo
producto:
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 Aumento de la variedad de productos y de la complejidad
técnica que prolongan el proceso de desarrollo del
producto y dificultan la predicción del impacto de las
decisiones de diseño en la funcionalidad y el rendimiento
del producto final.

Por otro lado, Otto y Wood [18] expresan que en la
ingeniería inversa el proceso de rediseño inicia con la
observación del producto, segmentándolo, analizándolo y
documentándolo en términos de funcionalidad, geometría,
principios físicos, factibilidad de manufactura y ensamble.
Añaden también que la intención de este procedimiento es
para entender por completo el producto y representar las
demandas actuales.

 Aumentar la presión competitiva global que resulta del
concepto emergente de reingeniería.
 La necesidad de una respuesta rápida a la evolución de la
demanda de los consumidores.
 La necesidad de un ciclo de vida del producto más corto.
 Grandes organizaciones con varios departamentos
trabajando en el desarrollo de numerosos productos al
mismo tiempo.

Grace & Billatos [19] presentan un proceso de rediseño
basado en la ingeniería simultánea. Su enfoque enfatiza el
impacto del trabajo en equipo, integrando a clientes y
proveedores y diseño de fabricación para mejorar el
rendimiento de un producto y reducir costos.

 Tecnologías nuevas e innovadoras que emergen a un
ritmo muy elevado, lo que hace que el nuevo producto
sea tecnológicamente obsoleto en un corto período de
tiempo.

Hashim, Juster, De Pennington [20] propusieron un
enfoque para ayudar a la identificación de variantes del
diseño durante el rediseño a nivel conceptual. Sugieren tres
etapas: análisis estructural y funcional de un diseño
existente; representación abstracta de funciones y elementos
del diseño; y plantear sondeos para identificar soluciones
alternas.

Finalmente, algunas mejoras a líneas de productos
específicos mediante la aplicación de ingeniería concurrente
son:

Adam, Cosma, Cosma, Pop [21] sintetizan algunos
métodos que pueden ser utilizados para la implementación
del rediseño de productos:

 Optimización de plazos de desarrollo y producción.

 Uno de ellos involucra el uso de técnicas de Ingeniería
inversa (dejando muy claro que la Ingeniería inversa es
lo opuesto a la Ingeniería avanzada). Se toma un producto
existente y se genera el modelo CAD correspondiente
para modificación o reproducción de los aspectos de
diseño de disco producto. La ingeniería inversa es
utilizada a fin de rediseñar un sistema para mejorar la
manufactura o para producir una copia del sistema sin
acceder al diseño del cual fue originalmente producido.

 Mejoras en sistema de calidad.
 Mejoras en los procesos de ingeniería.
 Reducción de costos.

2.2. Perspectivas de rediseño

 Otro camino para rediseño incluye la integración de
imágenes escaneadas y dibujos durante el proceso de
modelado. Dichas imágenes sirven como guía al
diseñador cuando este modelando el objeto virtual. Al
final se utilizan las configuraciones obtenidas para
mejorar la geometría del nuevo producto.

Gran parte de las actividades de diseño que tienen las
empresas se concentra en el rediseño de productos y
generalmente un producto nuevo es una variación de los
anteriores. Van Eldonk, Alberts, Bakker, Dikker, Wognum
[16] agregan también que no es común iniciar el diseño de
dicho producto desde cero, puesto que las empresas hacen
uso de experiencia previa; para desarrollar productos que
incluyan funciones y mejoras, se requiere hacer
investigación y desarrollo y esto exige también ajustes en los
procesos de fabricación o la implementación de nuevos.

 Un método más es el desensamble de un producto (o más)
en donde el rediseño es utilizado para mejorar ciertas
características (nuevas funciones) para adherirlas a
nuevos componentes.

Lefever & Wood [17] definen el rediseño como un
proceso de diseño aplicado a un producto existente o al
prototipo o concepto detallado. Agregan también que dicho
proceso utiliza una variedad de técnicas que pueden ser
modelos, gráficos, diagramas, directrices, etc. para analizar
y entender por completo un producto.

Enfoques particulares para rediseño involucran la
reutilización de diseños (Wognum & Smith [22]). Por
mencionar algunos, Van Eldonk et al. [16] definen un
proceso basado en cuatro etapas: diagnóstico (definición de
qué partes del diseño pueden seguir siendo las mismas y
cuáles deben cambiar); re-especificación (definición de
nuevas especificaciones de las partes a cambiar); diseño
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(etapa normal de diseño para satisfacer
especificaciones); evaluación del nuevo diseño.

 Reducción de inventarios y del tiempo de entrega (lead
time).

las

 Mejor Calidad y menos mano de obra.

Aunado a esto, señalan también que las dos últimas
etapas no son exclusivas del rediseño. Utilizan un modelo de
sistema genérico para representar las relaciones entre la
forma y el comportamiento de los diseños. En base a esto
realizan el diagnóstico y la re-especificación de
componentes considerando la adaptación de las variables
relacionadas con la forma en un componente.

 Mayor eficiencia de equipos y disminución de los
desperdicios.
 Sobreproducción y disminución en tiempo de espera.
 Transporte, procesos, inventarios movimientos de
producto/servicio final.

2.3. Manufactura esbelta
Finalmente, una planta de manufactura esbelta se
caracteriza por:

La Manufactura Esbelta (ME) involucra varias herramientas
que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le
agregan valor al producto/servicio y/o procesos,
aumentando el valor de cada actividad realizada y
eliminando lo que no se requiere, reducir desperdicios y
mejorar las operaciones.

 Producción integrada de una sola pieza (es decir, un flujo
continuo de trabajo) con inventarios mínimos en cada
etapa del proceso de producción.
 Capacidad de producción en lotes pequeños que esté
sincronizado con la programación de embarque y
prevención de defectos en lugar de inspección y retrabajo
al crear calidad en el proceso e implementar
procedimientos de retroalimentación con tiempo real.

El sistema de ME se ha definido como una filosofía de
excelencia de manufactura, basada en:
 La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio.
 Mejora continua.

 Planeación de producción impulsada por la demanda del
cliente y no para satisfacer la carga de la máquina o flujos
de trabajo inflexibles en el piso de producción.
Organizaciones de trabajo basadas en el equipo con
operadores y habilidades múltiples autorizados a tomar
decisiones y mejorar las operaciones con poco personal
indirecto.

 La mejora permanente de Productividad y Calidad.
Los principales objetivos de la ME es implantar una
filosofía de mejora continua que le permita a las compañías
reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los
desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y
mantener el margen de utilidad. Proporciona a las
compañías herramientas para sobrevivir en un mercado
global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más
bajo precio y en la cantidad requerida. Específicamente, la
ME:

 Participación de los trabajadores en la depuración y
solución de problemas para mejorar la calidad y eliminar
desechos. Integración cercana de todo el flujo de valor
desde materia prima hasta producto terminado a través de
las relaciones orientadas a la cooperación con los
proveedores y distribuidores.

 Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente.
 Reduce el inventario y el espacio en el piso de
producción.

3. Metodología de investigación
El desarrollo de toda investigación consiste en extraer la
información mediante el seguimiento de una metodología,
de la arquitectura propia del producto en cuestión y del
detalle procedimental del mismo para poder entenderlo. Es
importante mencionar la metodología que se necesita para
poder plantear el problema de una investigación; esto es,
para formular o plantear un problema se requiere de un
previo análisis del conocimiento en torno a su naturaleza,
esto es, haber considerado los hechos y conceptos
importantes o relevantes en función de los cuales es posible
definir en forma sintética el problema en cuestión.

 Crea sistemas de producción más robustos.
 Crea sistemas de entrega de materiales apropiados.
 Mejora las distribuciones de planta para aumentar la
flexibilidad.
La implantación de la ME es importante en diferentes
áreas, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que
beneficia a la empresa y sus empleados. Algunos de los
beneficios que genera son:

Diseñar es establecer y definir soluciones y estructuras
pertinentes, para problemas que no han sido resueltos antes

 Reducción, al menos de 50% en costos de producción.
140

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

o soluciones nuevas planteadas en forma diferente para
problemas que previamente ya han sido resueltos. El diseño
es parte ciencia y es parte arte. La parte científica del diseño
puede ser aprendida a través de las diferentes filosofías,
metodologías y herramientas que existen y que tratan de
sistematizar dicha tarea. Sin embargo, la parte de arte del
proceso de diseño, hoy en día, no puede ser enseñada
sistemáticamente. Por lo tanto, muchos diseñadores plantean
que la única forma de aprender la parte artística del diseño
es diseñando.

4.1.1. Planteamiento
De acuerdo con el requerimiento solicitado: aumentar la
distancia entre la barra de enganche y el piso, se
propusieron y revisaron varias alternativas para dar solución
a dicho requerimiento.
Se conceptualizaron varias ideas en las que se pretendía
hacer diferentes cambios, ya sea parcial o de forma
considerable; finalmente se decidió elegir la que evite hacer
cambios muy significativos en el subensamble del enganche.

Cabe mencionar también que muchas veces se requiere
para beneficios del avance de una investigación el que se
sigan metodologías ya definidas o se siga alguna variante en
base a las ya mencionadas. La Fig. 2 presenta la metodología
propuesta para el desarrollo del presente trabajo.

En la siguiente Fig. 3 se presenta la geometría final
propuesta para realizar la modificación al tirón del tractor.

a)

Figura 2 – Metodología de Investigación.

4. Análisis y Resultados

b)

4.1. Caso de estudio

Figura 3 – Geometría del enganche:
a) Tirón original, b) Tirón modificado.

El caso de estudio referido en el presente artículo se trata de
la modificación del cuerpo de enganche de la barra de tiro
de un tractor. Dicho tractor es distribuido en México por una
empresa 100% mexicana dedicada a ofrecer soluciones
integrales en el área agrícola.
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4.1.2. Optimización de geometría
Una vez definida la geometría, se realizaron análisis de
elemento finito para corroborar u optimizar (si era
necesario) dicha geometría seleccionada del enganche.
Estos análisis sirvieron también para evaluar la soldadura y
definir la propuesta de aplicación de esta (ver Fig. 4).

Figura 6 – Valor máximo de esfuerzos.

a)

b)

4.2. Resultados y discusión

Figura 4 – Aplicación de condiciones de frontera:
A) Preparación del modelo, b) Mallado del modelo.

El estudio de esfuerzos realizado al ensamble del enganche
modificado permite demostrar que todos y cada uno de los
elementos que lo integran presentan magnitudes de
esfuerzos por debajo del límite elástico permisible del
material.

Se generó la malla del modelo en base a las relaciones
dimensionales existentes entre los componentes del
ensamble. Las condiciones de carga propuestas para el
análisis se determinaron en base a las solicitaciones que se
presentan en el trabajo normal de jalón ejercida por el
tractor. La carga aplicada para la simulación de dicho jalón
del tractor fue de una magnitud de 8 toneladas. En las
siguientes imágenes se muestra la selección final de
geometría de los resultados obtenidos por elemento finito:

En la siguiente figura se presenta el resultado obtenido
del análisis de elemento finito aplicado a la nueva propuesta
de enganche y tomando en cuenta las solicitaciones
presentadas en la barra de tirón acoplada a dicho enganche.

Figura 5 – Resultados del análisis de esfuerzos.
Figura 7 – Resultados del análisis de esfuerzos con la barra de tiro
acoplada en el enganche.
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En la zona donde el ensamble de enganche rodea la barra
de refuerzo del cilindro externo que apoya el levante es en
donde se presentan las magnitudes más altas de esfuerzos
presentando concentración de esfuerzos en algunos puntos,
esto es debido a la geometría misma y condiciones bajo las
cuales trabajan los elementos de esta parte.

por debajo del límite elástico del material, es posible
observar que la mayor concentración se presenta en la placa
de acoplamiento al cuerpo del tractor.
En la propuesta elegida para implementar el rediseño de
dicho enganche (Fig. 5), se puede observar que, al cambiar
la geometría de la placa de acoplamiento las concentraciones
de esfuerzos disminuyen de una manera considerable.

Aun así, estas magnitudes están dentro de los rangos
normales de deformación por lo que, de momento, pueden
ser despreciadas para continuar con la manufactura del
ensamble final.
Finalmente, en la Fig. 8 se muestra el aumento que se
definió en la distancia entre la barra de enganche y el piso,
y en la Fig. 9 el montaje final del enganche en el tractor
correspondiente:

a)

Figura 10 – Resultados del análisis de esfuerzos en la geometría
existente del enganche.

b)

Figura 8 – Distancia entre barra de enganche y piso:
a) tirón original, b) tirón modificado.

Figura 9 – Montaje final en tractor.
Figura 11 – Valor máximo de esfuerzos en la geometría existente del
enganche.

4.3. Comparativa de solución existente y nueva propuesta
En las figuras 10, 11 y 12 se muestran los resultados del
estudio de análisis FEA realizado a la arquitectura original
del enganche, aunque las magnitudes de los esfuerzos están
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4.4.2. Estrategia de marketing
El desarrollo de la estrategia de marketing se refiere al
diseño de una estrategia inicial para el nuevo producto, se
tomó en base el concepto final e involucra los siguientes
segmentos:
 Participación en el mercado.
 Precio probable del producto.
 Posicionamiento del producto.
 Objetivo de ventas.

El análisis de negocios implica la revisión de las
estimaciones realizadas con respecto a venta – costo –
utilidad del nuevo producto y prever así que se satisfagan los
objetivos planteados.

Figura 12 – Resultados del análisis de esfuerzos con la barra de tiro
acoplada en el enganche existente.

Para determinar esta estrategia fue necesario también la
revisión del diseño y pruebas de varias configuraciones por
parte del área de desarrollo e ingeniería.

En base a los resultados obtenidos del análisis de
elemento finito de las geometrías (existente y seleccionada
para nueva propuesta), se aumenta el valor al argumento de
que la nueva geometría tendrá mejor respuesta a las
solicitaciones de trabajo del tractor y por lo tanto se agrega
un plus a la especificación técnica.

4.4.3. Estrategia de viabilidad comercial
Una vez definido el concepto final del producto, es posible
evaluar el atractivo comercial de la propuesta definida. El
análisis comercial implica la exploración de ventas y costos
para determinar si serán cumplidos los objetivos
establecidos.

Es importante comentar también que dichos resultados
sirvieron como base para generar las estrategias de
alineación para manufactura y producción.

4.4. Estrategias para alineación a producción

Teniéndose la proyección de ventas, el Brand Manager y
el área de distribución estiman los costos y beneficios que se
esperan del producto. Finalmente, las áreas de desarrollo,
producción, contabilidad y finanzas estimarán los costos
finales, incluidos también los de marketing; con esta
información es posible hacer el análisis del atractivo
financiero del nuevo producto.

Una vez definida la nueva arquitectura del enganche y
realizadas las pruebas del concepto de producto, se
definieron las siguientes estrategias para alinearlo a
producción, tomando en cuenta imagen del producto y
marketing (por cuestiones de confidencialidad de la
empresa, se mencionan de manera muy global dichas
estrategias):

4.4.4. Estrategia de prueba de mercado
4.4.1. Desarrollo de producto y evaluación de prototipo

Una vez que el producto acredita las pruebas de
funcionalidad y aprobación del consumidor, el siguiente
paso es lanzarlo al mercado. Las pruebas de mercado
constituyen la fase en donde el producto se introduce a un
ambiente más realista de mercado.

El primer paso para pensar en definir estrategias para alinear
un producto a producción es corroborar que el concepto de
este pase una prueba comercial (proyección del
requerimiento especial del cliente). Aprobada dicha
experiencia se avanza hacia la etapa de desarrollo del
producto, durante la cual, el área de desarrollo e ingeniería
transforman dicho concepto en un producto físico.

La cantidad establecida de estas pruebas de
mercadotecnia, dependen de la proyección de ventas
estimada. Si se asume que proyectar costos altos conlleva a
que las pruebas de mercado demoren mucho tiempo,
entonces proyectar costos bajos en el desarrollo e
introducción del producto proporcionará confianza de que
este sea exitoso.
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4.4.5. Estrategia de comercialización

5. Conclusiones

Las pruebas de mercado proporcionan a los responsables de
producto la información necesaria para tomar la decisión
final sobre el lanzamiento de un nuevo producto.

Diseñar es establecer y definir soluciones y estructuras
pertinentes, para problemas que no han sido resueltos antes
o soluciones nuevas planteadas en forma diferente para
problemas que previamente ya han sido resueltos.

Para el lanzamiento de un nuevo producto se debe
considerar:

El desarrollo e implementación de metodologías para
diseño o rediseño de productos basado en nuevas
tecnologías, aumenta las probabilidades de alineación en el
mercado y el incremento de la transferencia de conocimiento
y tecnológica al sector industrial.

 El momento más indicado para la introducción del
producto.
 Definir el alcance de mercado, esto es, lanzamiento en un
solo lugar, en una región o en varias; así como también
evaluar el mercado nacional e internacional.

Los avances en análisis computacionales y de tecnología
permiten a los ingenieros e investigadores contar con
eficaces herramientas de diagnóstico y simulación que
facilitan, en un momento dado, el diseñó, rediseño u
optimización de un sistema mecánico.

 Definir canales de distribución.
 Proyecciones fiables de ventas y planes detallados de
marketing.

En este artículo se presentó como caso de estudio la
configuración del cuerpo de enganche de un tractor y los
resultados del análisis de elemento finito que ayudaron para
definir un rediseño de la arquitectura final de dicho
enganche.

En la Fig. 13 se muestra el diagrama global de las
estrategias definidas.

Finalmente, se listaron algunas estrategias definidas para
la alineación del nuevo producto desarrollado a producción,
tomando en cuenta proyecciones de ventas, imagen del
producto y marketing.
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RESUMEN
Los cables son elementos mecánicos flexibles con una serie de ventajas que pueden ser explotadas, tales como bajo
peso, baja inercia y gran capacidad de carga. En este artículo se hace un diseño conceptual de un actuador lineal que
implementa un cable como elemento transmisor de fuerza usando como principios de trabajo la fricción y baja inercia.
Aprovechando las propiedades del principio del cabrestante para la sujeción del cable, asimismo, limitando el número
de componentes del sistema transmisión. Posteriormente se hizo un análisis de fuerzas y de energía para la relación
entre el actuador y el cable, con la finalidad de conocer mejor el fenómeno que permite el funcionamiento del actuador,
así como para permitir un mejor control en el accionar del mismo.
Palabras clave: Cables, Actuador Lineal, Fricción, Baja inercia.

ABSTRACT
Wires are mechanic elements that have the property of being flexible and have some advantages that could be used, as
low weight, low inertia and high charge capacity. In this article we made a conceptual design of a lineal actuator that
use wire as transition element using as principles of work, friction and low inertia. Using as well the properties of the
capstan principle to fasten the wire, also restricting the number of components of the transmission system. After a force
analysis and an energy analysis were made, in order to establish a relation between the actuator and the wire, to have a
better understanding of the phenomenon that allows the actuator work and making possible a better control in the
performance of it.
Keywords: Wire, Lineal actuator, Friction, Low inertia

Las principales ventajas de los mecanismos cableados son
el bajo peso que presentan los elementos en movimiento lo
cual implica una menor inercia y, por lo tanto, se logran
mayores velocidades y aceleraciones en su operación con
un menor consumo energético. Otra ventaja es el volumen
de trabajo, los cables se pueden extender y enrollar en
carretes, esto les permite contener en un volumen pequeño
y extenderlo en longitudes de diversas dimensiones. La
capacidad de cambiar la dirección de la fuerza aplicada es
otra de las ventajas que surgen al utilizar un par de cables
paralelos, la flexibilidad del cable permite de forma simple
transmitir la fuerza de tensión en distintas direcciones.
Finalmente, debido a la simplicidad de la construcción

1. Introducción
Los cables de acero trenzado se han utilizado en la
ingeniería para su uso en máquinas y mecanismos desde
hace mucho tiempo. Pero solo recientemente se han
presentado estudios más amplios sobre la dinámica interna
de los cables de acero y sus fenómenos disipativos
complejos. Tres principales estudios sobre lo anterior son
los escritos por de Irvin et al [1], Starossek [2] y Spak et al
[3]. El progresivo interés puesto en los fenómenos físicos
de los cables de acero trenzado pone de manifiesto las
ventajas que presentan las máquinas y mecanismos que los
utilizan.
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mecánica requerida para implementar estos sistemas, se
presentan ahorros en los costos de diseño y manufactura.
La mayoría de los fabricantes de cables de acero trenzados
ofrecen a sus clientes tablas de datos una vasta gama de
dimensiones y propiedades mecánicas de sus productos, lo
que facilita su rápida implementación y uso en distintas
configuraciones.

darle solución a cada una de las sub funciones. El proceso
de selección de conceptos se realizó utilizando los criterios
de selección que estuvieran acorde con el objetivo del
diseño.

Los actuadores de cable se han utilizado durante varios
años en diferentes tipos de transmisiones mecánicas.
Algunas de estas aplicaciones son: robótica por cable [4],
robots continuos [5], cámaras de cielo [6], radio telescopios
grandes [7], rehabilitación médica [8], dispositivos apticos
[9], tareas de búsqueda y rescate [10], diseño biomimético
[11] y control de estructuras [12]. Todas estas aplicaciones
explotan las ventajas de los cables.
Existen diferentes tipos de actuadores para diferentes
aplicaciones, estos pueden ser hidráulicos, neumáticos,
eléctricos, magnéticos y piezoeléctricos entre otros. Estos a
su vez pueden estar acoplados con mecanismos basados en
diversos principios de funcionamiento como pueden ser
piñón-cremallera, tornillo-tuerca, sin fin-corona entre otros.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la estructura
mecánica del actuador está íntimamente relacionada con su
funcionamiento. Es difícil adaptar un mismo actuador
lineal a diferentes aplicaciones, si la aplicación cambia
drásticamente será necesario implementar otro actuador
con diferentes características. Otro inconveniente es que la
mayoría de los actuadores tienen alta inercia lo cual
provoca que alcanzar altas velocidades se logre con un alto
consumo energético. En esta investigación aplicamos una
metodología de diseño para obtener un actuador de cable
general que se puede usar en diferentes aplicaciones.
Los mecanismos de cable y los actuadores de cable utilizan
cables flexibles en lugar de elementos rígidos para
transmitir potencia y movimiento. En este trabajo se
propone el diseño de un actuador lineal que restringe cinco
grados de libertad, esto es tres rotaciones y dos
traslaciones.
El principio físico utilizado en esta investigación es la
ecuación del cabrestante la cual asocia la fricción de un
cable con el elemento en el cual está enrollado, en este caso
un carrete. Este principio permite una sujeción firme y libre
de deslizamientos o movimiento relativo entre el cable y el
carrete de tracción. El uso de éste principio además permite
omitir otros elementos mecánicas para evitar el
deslizamiento y la perdida de tensión que de incluirse
pueden traer ciertos inconvenientes por ejemplo: aumentar
el costo y la complejidad de la manufactura e incrementar
la resistencia al movimiento agregando perdidas de energía
en fricción e inercia.

En la sección número 2 se habla acerca del diseño
conceptual del actuador, en éste se trata el principio básico
de funcionamiento. En la sección número 3 se especifica el
modelo matemático de la parte fundamental del diseño, el
cual relaciona la fricción con el número de vueltas para
establecer la fuerza que el actuador lineal puede ejercer
antes de que el cable se deslice sobre el carrete. En la
sección número 4 se realiza el diseño de las piezas
utilizando el software comercial Solid Works®. En la
sección número 5 se presentan los resultados de algunas
simulaciones. Finalmente, en la sección número 6 se
presentan las conclusiones y discusiones pertinentes.
2. Diseño conceptual
Se planteó el objetivo de desarrollar un actuador lineal de
propósito general, este debe de limitar cinco grados de
libertad, esto es tres rotaciones y dos desplazamientos.
Debe de ser escalable en dimensiones y capacidad de
carga. Se planteó también que debería de usar cable de
acero trenzado y el principio físico de fricción seca para
evitar su deslizamiento.
Tomando como referencia a Pahl et al [13], se realizó un
análisis funcional. En la Fig. 1 se muestra un diagrama
funcional del diseño y los flujos de fuerza, materia e
información. Se puede apreciar que existe flujo de energía
y de información pero no de materia, por lo tanto este
diseño puede considerarse como un mecanismo.

Figura 1 – Diagrama funcional para el diseño del actuador de cable.

La matriz de las funciones principales y algunas propuestas
conceptuales de solución se muestran en la tabla 1, en la
cual están sombreadas las opciones que fueron
seleccionadas en función a algunos criterios.
Los criterios utilizados para la selección de los conceptos
en cada una de las sub-funciones están basados en los
siguientes lineamientos. 1. El actuador debe ser de
propósito general, esto significa que no está enfocado a una
aplicación en específico. 2. La fabricación debe de

La metodología consistió en presentar la función principal
y dividirla después en algunas sub funciones con el objeto
de observar el problema desde un punto de vista abstracto.
Posteriormente se propusieron algunos conceptos para
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realizarse preferentemente con elementos
económicos. 3. El actuador debe de ser
significa que sus partes y subsistemas
intercambiarse entre el mismo actuador
longitudes.

comerciales y
modular, esto
deben poder
de diferentes

haciendo uso del número de vueltas (o ángulo de contacto)
del cable o cuerda alrededor del cuerpo cilíndrico.
En la figura 1 se muestra un diagrama de cuerpo libre con
las variables involucradas. Se comienza determinando un
arco diferencial del cilindro, en estas zonas existe el
contacto entre el cilindro y el cable.

Tabla 1 – Propuestas conceptuales para las funciones.
Funciones

Solución 1

Solución 2

Solución 3

Propulsar carro de
desplazamiento

Sistema de cable
y carrete

-

-

Guiar movimiento
lineal

Guía lineal
cuadrada
estandarizada

Perfiles
cuadrados
comerciales

Guía de diseño
especial

Placa sobre
bloques lineales
estandarizados

Balero lineal
único.

Carro de diseño
especial

Sistema de rosca
izquierda y
derecha

Sistema de
palanca

Sistema de
tornillo tensor

Efectuar
movimiento lineal
Tensar cable de
acero

Algunos de los elementos que conforman el diseño fueron
preseleccionados con base en las formas más comunes de
energía. En este sentido la máquina elegida para
transformar la energía eléctrica en energía mecánica fue el
motor eléctrico. En etapas futuras se planteará el diseño e
implementación de un control de posición con perfiles de
velocidad, por lo tanto, es preferible la implementación de
un servo motor.

Figura 2- Diagrama de cuerpo libre en una sección diferencial del
cable enrollado en el carrete de tracción.

En el diagrama es representada la Tensión a la que es
sometido el cable (T), la tensión de equilibro después de la
parte diferencial (T+ dT), la fuerza de fricción (f) y la
fuerza normal (N) en un arco diferencial del cable que está
en contacto con el cilindro (d𝜃).

3. Modelo Matemático

Considerando el balance de fuerzas en X en la ecuación (1)
y en Y en la ecuación (2) e igualamos con 0 pues se asume
que el sistema está en equilibrio y el cable no se desliza
sobre el cilindro.

El análisis matemático está centrado en la sección
mecánica del carrete de tracción, debido a que es la parte
del actuador que transformará la energía eléctrica recibida
por el motor en movimiento lineal en el efector final. El
modelo está centrado en el análisis de fuerzas y de energía
para determinar la configuración óptima en la cual cumpla
su propósito.

𝑑𝜃
𝑑𝜃
𝑇 cos ( ) − 𝑓 − (𝑇 + 𝑑𝑇) cos ( ) = 0
2
2

(1)

𝑑𝜃
𝑑𝜃
𝑌: − 𝑇 sin ( ) + 𝑁 − (𝑇 + 𝑑𝑇) sin ( ) = 0
2
2

(2)

𝑋:

3.1 Análisis de fuerzas

Posteriormente se procede a realizar las siguientes
consideraciones. Para ángulos pequeños el coseno es igual
a uno y el seno es igual al valor del ángulo, además el
producto de dos diferenciales es despreciable, tenemos la
ecuación (3) y (4):

Lo primero que se debe notar es que el principio de
funcionamiento del carrete de tracción es la fuerza de
fricción entre el carrete y el cable enrollado en el cuerpo
del carrete. Esta fuerza de contacto que permite la
transmisión del par del motor eléctrico al cable (que a su
vez transmite el movimiento al efector final) es la que debe
ser estudiada y definida perfectamente para el buen
funcionamiento del actuador en general.

𝑋: − 𝑓 − 𝑑𝑇 = 0 ∴ 𝑓 = −𝑑𝑇 = −𝜇𝑁

(3)

Sustituyendo para Y la definición de fuerza de fricción y de
fuerza normal a un círculo se puede decir que:

Debido a la geometría del sistema de tracción las fuerzas
no pueden ser analizadas directamente, por lo que se usará
lo que se conoce como la ecuación del cabrestante. La cual
permite relacionar la fuerza ejercida en un cable con la
fricción entre el mismo cable y un cuerpo cilíndrico

𝑌: − 𝑇𝑑𝜃 + 𝑁 = 0 ∴ 𝑁 = 𝑇𝑑𝜃

(4)

Reacomodando las expresiones previas se obtiene la
siguiente ecuación diferencial:
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𝑑𝑇
= −𝜇𝑇
𝑑𝜃

ventajas energéticas del mismo, se realizará un análisis de
la eficiencia energética del actuador.

(5)

Resolviendo (5) por separación de variables e integrando a
ambos lados se obtiene:
𝑇2
𝑙𝑛 ( ) = −𝜇𝜃
𝑇1

Para esto lo primero es analizar la energía generada por el
carrete de tracción la cual estará definida por el momento
generado por el motor en ella y el número de revoluciones
que da sobre sí misma. Esto se puede observar
matemáticamente en la ecuación 11.

(6)

Aplicando exponenciación en ambos lados se tiene:
𝑇2
𝑇1

= 𝑒 −𝜇𝜃

(7)

Esta expresión permite determinar la relación de tensiones,
entre la tensión de carga y el par que genera el motor, en
función del coeficiente de fricción y de la sección de arco
que toca el cable.

Figura 3- Diagrama de la polea de tracción.
𝐸𝑝 = 𝑊𝑝 = 𝑀 ∙ 2𝜋𝑁 = 𝑇𝑟 ∙ 2𝜋𝑛

Dada esta relación es posible determinar el número de
vueltas que necesita el cable si conocemos: el par del
motor, la inercia del efector final y el coeficiente de
fricción del cable con el carrete de tracción. Por lo que la
siguiente etapa es obtener la información antes
mencionada.

Dónde (Ep) es la energía de del carrete, (Wp) es el trabajo
de del carrete, n es el número de revoluciones sobre su
propio eje, (M) el par del motor, (T) es la tensión del cable.
Después usando el diagrama de cuerpo libre del efector
final que se muestra en la siguiente figura.

Para el motor basta con tener los datos del fabricante para
el par, y multiplicarlos por el radio del carrete de tracción.
𝐹𝑚 =

𝑀
𝑟

(8)

Para la ecuación (8) donde (Fm) es la fuerza que aplica el
motor, (r) el radio del carrete de tracción y (M) el par. La
inercia del efector final dependerá únicamente de su masa.

Figura 4- Diagrama de cuerpo libre en el efector final.

Obtenida toda la información antes mencionada podemos
sustituirla en la ecuación (7):
𝐹𝑒
𝑙𝑛 ( )⁄−𝜇 = 𝜃
𝐹𝑚

Para la suma de fuerzas se tiene que la tensión es igual a la
fuerza de inercia del cuerpo más la fricción, y usamos la
definición de la fuerza de fricción dinámica y la inercia
como el cambio del momento del cuerpo como se muestra
en la ilustración 12.

(9)

Donde (Fm) es la fuerza del motor, (Fe) es la Fuerza de
inercia del efector final y μ es el coeficiente de fricción
entre el nylon y en acero. Siendo (𝜃) el arco de cable que
debe de estar en contacto con el carrete de tracción dado en
radianes.

𝜃
2𝜋

(12)

𝑇 = 𝑓 + 𝐹𝑖 = 𝜇𝐷 𝑁 + 𝑚𝑎

Dónde 𝜇𝐷 es el coeficiente de fricción dinámica.
Sustituyendo T de la ecuación (12) en la ecuación (11)
surge la ecuación:

Al dividir este dato por 2 𝜋 se tiene el número de vueltas
mínimo (N) que se le debe dar al carrete de tracción con el
cable de acero para que el cable no resbale del mismo y
cumpla su función de transmitir el movimiento del motor a
él efector final.
𝑁=

(11)

(10)

𝐸𝑝 = (𝜇𝐷 𝑁 + 𝑚𝑎)𝑟 ∙ 2𝜋𝑛 = 𝜇𝐷 𝑁 ∙ 𝑟2𝜋𝑛 + 𝑚𝑎 ∙ 𝑟2𝜋𝑛

Ahora bien, si consideramos un movimiento rectilíneo y
que la velocidad inicial del efector es nula se puede
considerar que para un instante:
𝑎=

3.2 Análisis Energético

(13)

𝑣
𝑡

(14)

Siendo para que para éste caso v es la velocidad instantánea
y t el tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento.

Con el propósito de comparar este tipo de actuador lineal
con otros diseños ya existentes y a su vez demostrar las

Sustituyendo (14) en (13) se tiene la expresión:
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𝑣
𝐸𝑝 = 𝜇𝐷 𝑁 ∙ 𝑟2𝜋𝑛 + 𝑚 ∙ 𝑟2𝜋𝑛
𝑡

(15)

Otra consideración importante es que el producto 𝑟2𝜋𝑛
representa la distancia que va a recorrer el cable pues es el
numero de giros que dará el cable alrededor del carrete y
por tanto la longitud que recorrerá el efector final, por
tanto:
(16)

𝑙 = 𝑟2𝜋𝑛

Y al sustituir la anterior igualdad (16) en (15) y
sustituyendo (N) por su definición el producto de masa por
gravedad :
𝑣
𝐸𝑝 = 𝜇𝐷 𝑚𝑔𝑙 + 𝑚 𝑙
𝑡

(17)

El coeficiente de fricción (𝜇𝐷 ) depende de los rodamientos
utilizados en este caso, otro factor a determinar es la masa,
que ya fue determinada en el análisis de fuerzas. Y la
distancia (l) es la determinada para el actuador de 1m. Por
último el tiempo (t), puede ser medido desde el momento
en que inicia el movimiento.

La carrera del actuador lineal es de 1 m según se muestra
en el diseño, pero esta longitud es con fines ilustrativos ya
que el actuador puede adaptarse a diferentes longitudes de
carrera. Esto es posible porque el cable es el elemento que
mueve el efector final o carro de desplazamiento lineal, el
prototipo tiene la posibilidad de cambiar el cable y la
longitud de la estructura.
La estructura general está hecha de perfil de aluminio de 40
x 40 [mm], y las placas están hechas de nylon con un
grosor de 5 [mm]. En la figura 7 se muestra la sección de la
polea de tensión la cual está conectada a la estructura
principal mediante un tensor de tornillo. Cuando el cable
está conectado a todos los elementos, el paso final es tensar
el cable atornillando la polea de tensión para lograr la
fuerza de tracción deseada. Esto beneficiará al sistema por
no tener deslizamiento entre las poleas y el cable.

4. Diseño del actuadores mediante CAD
Se comenzó desde una función principal y luego se
especificó las entradas y salidas de energía, información y
materia de acuerdo con la metodología de Pahl et al [13].
Así se desarrollaron las funciones necesarias para la
realización de la función principal. Haciendo uso de
algunos requisitos de diseño, se crearon algunas ideas para
dar solución a cada función señalada en el diseño. Luego,
utilizando algunos criterios de evaluación, seleccionamos
un concepto para cada función. En la figura 5 se muestra
un modelo en CAD del resultado de las selecciones
realizadas en el diseño.

Figura 7- Sección de la polea de tensión del actuador

En la figura 8 se muestra el efector final del actuador. Está
compuesto por cuatro estructuras impresas con filamento
PLA y tienen una longitud máxima de 16.35 cm. Tiene
ocho rodamientos con un protector de nylon en terminación
angular que se adapta a las esquinas del perfil de aluminio.
Así es como el efector mantiene el contacto con el perfil y
también restringe la dirección del movimiento en un solo
eje. El rodamiento de bolas proporciona el desplazamiento
del efector con la fricción más baja entre los elementos.

Figura 5- Vista en tercera dimensión del diseño del actuador

La función principal de este actuador es mover el efector
final o carro de desplazamiento lineal sobre un eje. Los
componentes principales son el sensor de fuerza, el servo
motor eléctrico, el carrete de tracción, el efector final o
carro de desplazamiento lineal (incluidos sus rodamientos
laterales) y la polea de tensión.

Figura 8- Sección del efector final del actuador
Figura 6-Vista longitudinal del actuador
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En la figura 9 se muestra el conjunto de tracción. Este
incluye el motor, el carrete de tracción y el sensor de
fuerza. Primero, el motor es un bipolar Nema 23 con cuatro
cables. El motor está conectado a la polea de tracción por
el acoplamiento, esto es de ½ "a ¼". La polea de tracción
tiene un cambio de diámetro de ½ "a 30 mm, esto con un
cambio de sección redondeado para no tener una alta
concentración de esfuerzos en el eje. En la sección de la
polea de tracción de 30 mm de diámetro, el cable da 4
vueltas alrededor de la polea para que la fricción del cable
con la polea de nylon sea suficiente para un movimiento
sin deslizamiento. Luego, el cable da otra vuelta sobre la
polea que está unida a la conexión del sensor de fuerza. El
tornillo de bloqueo conecta el sensor de fuerza a la polea.

simulada se realiza un barrido de las dos variables
principales de la ecuación, las cuales son el coeficiente de
fricción estático entre los materiales y el número de
vueltas. Estos parámetros fueron variados en los siguientes
rangos, número de vueltas (desde 0.5 hasta 3.5) y
coeficiente de fricción estático (desde 0.1 hasta 1). La
variable de respuesta es la fuerza que el carrete de tracción
soporta antes del deslizamiento. En la gráfica se ilustra el
carácter exponencial del comportamiento de la ecuación.
Según se puede apreciar, ambas variables tienen una
influencia similar en el resultado. Por lo tanto, se
recomienda variar el número de vueltas en el carrete de
tracción debido a que esta acción presenta una mayor
facilidad y por lo tanto impacta en la disminución de los
costos de materiales y manufactura.

Figura 9- Sección del efector final del actuador

La sección de control electrónico incluye una placa de
desarrollo basada en el microcontrolador Atmega 328, que
lee las señales de los sensores de fuerza y desplazamiento y
controla el movimiento del motor. Se utilizó un controlador
de motor paso a paso TB6560 para el control del motor.
Estas características de control entregan la precisión
necesaria para llevar a cabo movimientos suaves en el
desplazamiento del efector final.

Figura 10- Grafica de la fuerza que soporta el cable antes de
deslizarse en el carrete.

Se puede observar que la fuerza soportada antes del
deslizamiento crece exponencialmente si se aumenta el
coeficiente de fricción o el número de vueltas. Este
comportamiento se mantiene aún si se fija alguna de las
variables y se aumenta la otra. Debido a dicho crecimiento
exponencial en la fuerza soportada antes del deslizamiento
es relativamente fácil diseñar el carrete de tracción e incluir
el factor de seguridad necesario.

4.1 Selección de materiales
Considerando los requisitos de respuesta rápida y bajo
costo, seleccionamos el aluminio para hacer la estructura
del actuador y nylon para el efector final y para la cubierta
de la polea de tracción. El objetivo de utilizar aluminio en
la estructura es tener un peso bajo y un material fácil de
mecanizar. La selección del nylon como elemento principal
para el efector final es que tiene un peso bajo y la rigidez
suficiente para esta aplicación, también es fácil de
mecanizar el acoplamiento para el elemento o equipo para
la aplicación específica. El cable que se usa es uno de los
más resistentes, es un 7 x 7 y 1/32".

Partiendo de la ecuación (18) se obtiene la gráfica 11 que
indica la energía para cada valor posible de coeficiente de
fricción dinámica y para cada velocidad del efector final.
El punto (11, 0.52, 3.651) indica que para un coeficiente de
fricción dinámico de 0.52 se necesitan 3.652 [J] de energía
para mover el efector final a 11 [m/s]. La tendencia indica
que un menor coeficiente de fricción requiere menos
energía para mover el efector final a cualquier velocidad.

5. Resultados
En la gráfica de figura número 10 se presentan los
resultados de la ecuación del cabrestante explicada
previamente en la ecuación número (7). En la superficie
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número de elementos que componen el mecanismo es
limitado que en su mayoría tienen geometrías muy
simples y son fáciles de manufacturar, con excepción
del efector final para el cual se propone la impresión en
3D del elemento.
5. Conclusiones
En este artículo se planteó el diseñar un actuador lineal de
cable de acero trenzado. El cual presenta características de
versatilidad, facilidad de construcción mecánica y altas
velocidades y aceleraciones. Se determinó que el principio
fundamental del funcionamiento del actuador radica en la
fricción que se presenta entre el cable y el carrete.
Posteriormente se presentó el modelo matemático de define
esta parte esencial del diseño, esto es que relaciona el
número de vueltas en el carrete con la fuerza que puede
ejercer el efector final antes de que el cable y el carrete se
deslicen entre sí. Posteriormente se hizo una representación
física del diseño conceptual en el cual se detallan las partes
que componen el actuador completo.

Figura 11-Grafica de la energía total suministrada al actuador.

El diseño de actuador lineal de cable presentado tiene
algunas aseveraciones que deben ser consideradas desde
diversos puntos de vista.
• La longitud del actuador podría ser mayor que la de
cualquier otro actuador en el mercado sin la necesidad
de modificaciones mayores. Si se utilizaran perfiles
cuadrados de aluminio extruido o perfiles cuadrados de
acero doblado y soldado se limitaría la longitud a 6 m.
Para obtener una longitud mayor se deberían unir dos o
más secciones de estos perfiles.
• Las partes estructurales del actuador (Guía y cables)
son fácilmente desmontables y reemplazables al ser
genéricas; por lo que en caso de cambio de aplicación o
fallo sólo es necesario cambiar la pieza y no el actuador
completo. Con la restricción de que el perfil debe de
medir 4 x 4[cm] para que el efector final diseñado
pueda ajustarse adecuadamente a él. Y el calibre del
cable debe de permitir el acople en las poleas.
• El efector final está restringido en 2 ejes y restringe los
momentos en las 3 direcciones. Por lo que sólo puede
moverse en el eje lineal en el que está considerado que
se mueva, no puede moverse en otra dirección ni girar
hacia ningún sentido.
• El paso del actuador y su precisión están dadas
únicamente por el motor y la tensión de los cables, para
cierto nivel de tensión este efecto es despreciable. Por
lo que en el caso ideal en el que la tensión no varíe la
posición del efector, estas características están
determinadas únicamente por el motor. Por tanto un
motor más preciso aumenta sensiblemente la precisión
del actuador.
• El mecanismo principal consta únicamente de: Motor,
carrete de tracción, perfil cuadrado de aluminio, polea
de tensión y efector final. De los cuales sólo debe
manufacturarse las poleas con sus respectivas piezas de
acoplamiento
y
el
efector
final,
siendo
aproximadamente sólo 5 piezas las que tendrían que
manufacturarse para su construcción. Por lo que él
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Las implicaciones de este trabajo radican en las ventajas
que supone un diseño basado en la baja inercia y con un
funcionamiento que se basa en la fuerza de fricción
estática, para ello se implementaron los cables pues están
probadas sus propiedades de alta resistencia a la tracción y
bajo peso [14], por esa razón fue usado éste elemento como
base para el diseño del actuador. Posteriormente se
determinó que la forma de accionar los cables más
adecuada era enrollar el cable en un carrete que sería rotada
por un motor eléctrico con control de posición, pues se
consideró que la precisión de ésta configuración así como
la velocidad con la que es posible operar son las más
convenientes para el diseño propuesto.
La siguiente etapa consistió en implementar el modelo
matemático tomando como punto de partida las variables
intrínsecas del diseño como lo son el par del motor, la
tensión en el cable, la fricción entre el cable y la polea, las
propiedades dinámicas del efector final (masa, velocidad y
aceleración). Para después relacionarlas con la variable
energía que interesa comparar con otros actuadores en
siguientes etapas del proyecto para verificar si la hipótesis
hecha sobre el diseño es correcta y en efecto el diseño tiene
un mejor consumo energético que otros actuadores del
mercado.
Éste modelo fue apoyado en un análisis de fuerzas
diferencial en el punto de contacto con la que se encontró
la ecuación del cabrestante para encontrar el número de
vueltas necesario para que el cable no resbale de la polea.
Después se usó un análisis de fuerza en el actuador final y
utilizando una consideración de movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado se logró determinar la energía
necesaria para el movimiento del mismo y ponerla en
función de la velocidad del actuador pues la energía
cinética depende de ella.
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algunos
actuadores
neumáticos,
debido
a
su
posicionamiento preciso podría reemplazar algunos
dispositivos robóticos, con su modularidad y carrera de
larga duración se podría usar en aplicaciones como: la
robótica, máquinas de producción en serie, dispositivos de
desplazamiento lineal entre muchas otras, debido
principalmente a la versatilidad que ofrece su estructura
simple y reemplazable.

En la representación física se consideró el uso de un perfil
de aluminio genérico pues el objetivo fue usar como base
un elemento fácil de reemplazar y de encontrar, pues se
quería resolver el problema de que el largo de acción del
actuador no es modificable una vez que se selecciona uno,
o bien si es modificable sólo se puede hacer con una
extensión adecuada para el actuador ya adquirido. Por otro
lado se eligió un diseño de actuador final teniendo en
mente que los objetivos eran: ser adaptable a cualquier
perfil cuadrado de 4[cm] x 4[cm]; soportar fuerzas en 2
direcciones y momentos en los 3 sentidos; ser desmontable;
tener baja fricción y poco peso. El uso de muy pocos
elementos para el funcionamiento es claro que la
manufactura se simplifica bastante, pues como ya se
mencionó el único elemento de geometría compleja es el
efector final, lo que lo hace muy versátil además de
accesible y barato.
En el análisis de la polea de tracción se encontró que la
fricción necesaria para mantener adherido el cable a la
superficie de la polea de tracción depende de dos factores
principalmente del coeficiente de fricción estático entre el
material del cilindro de la polea y el cable trenzado de
metal; y del número de vueltas dado al cilindro.
En cuanto al análisis energético se llegó a que la energía
que necesitará el motor para mover el efector final depende
de una serie de variables del actuador como que son: el
peso del efector final; la fricción del efector final con el
perfil; el par del motor; el radio de la polea de tracción; y el
número de vueltas de cable al cilindro.

Como trabajo a futuro se recomienda la fabricación de un
prototipo del actuador de cable diseñado en CAD con el
objeto de evaluar su desempeño real, ya que a pesar de que
los resultados ya se expone el buen rendimiento energético
del diseño, es conveniente ver su funcionamiento real para
evaluar su desempeño. También se propone el diseño y
fabricación de un banco de pruebas para determinar
experimentalmente la fricción entre el cable de acero y los
carretes comparando para esto diferentes materiales para
los carretes. Así como el estudio de la eficiencia energética
para cuantificar experimentalmente el porcentaje de
energía destinado al movimiento del efector final.
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Tema A1. Diseño Mecánico: Proceso de diseño y diseño conceptual.
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RESUMEN
La reparación de la patología herniaria por empleo de una malla o material protésico para el refuerzo de la pared
abdominal presenta grandes ventajas sobre otras técnicas y es el método predominantemente empleado en la actualidad.
Se han identificado áreas de oportunidad para el diseño mecánico dentro del campo de la fabricación, modificación,
prueba y aplicación de las mallas para hernia, siendo una de las más importantes el generar dispositivos y sistemas que
permitan la modificación de la superficie de las mallas. El presenta presente trabajo describe el desarrollo del diseño
conceptual de un sistema para el recubrimiento de mallas quirúrgicas para hernia abdominal. Se describen las acciones
y herramientas empleadas en cada etapa del diseño conceptual, y finalmente se presenta el concepto de solución elegido
para ser desarrollado a futuro.
Palabras Clave: Mallas para hernia, Procesos para recubrimiento, Recubrimiento por inmersión, Métodos de diseño, Diseño conceptual.

ABSTRACT
Hernia pathology repair by means of a mesh or prosthetic material for the reinforcement of the abdominal wall has great
advantages over other techniques and is the predominant method currently used. Areas of opportunity for mechanical
design within the field of manufacture, modification, testing and application of hernia meshes have been identified, being
one of the most important the generation of devices and systems that allow the modification of the mesh surface. The
present work describes the development of the conceptual design of a system for coating of surgical meshes for abdominal
hernia. The actions and tools used in each stage of the conceptual design are described, and finally the concept of chosen
solution to be developed in the future is presented.
Keywords: Mesh for hernia, Coating methods, Dip coating, Design methods, Conceptual design.

1. Introducción
La patología herniaria de la pared abdominal representa un
serio problema de salud pública, tanto a nivel nacional como
mundial, siendo en la actualidad la hernioplastia (reparación
de hernia por empleo de una malla o material protésico para
el refuerzo de la pared), el método predominante para su
atención [35].
A pesar de que la aplicación de un material protésico para el
refuerzo de la pared abdominal presenta grandes ventajas,
aún no se cuenta con una malla que presente el
comportamiento ideal [7,9,20,31,35].
Se han identificado algunas de las áreas de oportunidad para
el diseño mecánico en la fabricación de mallas para
hernioplastia [24], de entre las cuales se destaca la necesidad
de contar con una malla compuesta o combinada, bifásica,
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que cuente con una cara que permita integración con la pared
abdominal, y una cara antiadherente, que pueda colocarse en
contacto con la región visceral [11,20,41]. Sin embargo, no
existen dispositivos comerciales ni referencias en la
literatura sobre sistemas o productos que puedan llevar a
cabo la modificación de las mallas, para satisfacer esta
necesidad. De lo anterior, surge el problema que plantea el
diseño de un sistema para el recubrimiento de mallas
quirúrgicas para hernia abdominal.
Por otra parte, existe mucha información que respalda la
aplicación de métodos sistemáticos de diseño, en el
desarrollo de productos ya que formalizan los
procedimientos de diseño, disminuyendo la cantidad de
errores, a la vez que hacen más manejable el proceso
[4,28,39].
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El presente trabajo tiene como finalidad describir el proceso
realizado durante la fase de diseño conceptual dentro del
desarrollo del sistema para recubrimiento de mallas
quirúrgicas que se planteó anteriormente; así como validar
la aplicación de modelos sistemáticos, en este caso el
modelo prescriptivo de Pahl y Beitz [40], como guía para el
seguimiento de los requerimientos del diseño a lo largo de
todo el proceso. Se describen las acciones y herramientas
empleadas en cada etapa del diseño conceptual, y finalmente
se presenta el concepto de solución elegido para ser
desarrollado a futuro.
2. Antecedentes
2.1. Modelos de diseño
Se puede entender al diseño como la actividad sistemática
que logra la transformación de información, partiendo de la
identificación de una necesidad, traducida en requisitos o
demandas, hasta la descripción de una estructura o producto
que satisface dicha necesidad [16].
El proceso de diseño consiste principalmente en la ejecución
de tres acciones o etapas: el análisis (dividir el problema en
partes), la síntesis (reestructurar la información) y la
evaluación (poner a prueba la nueva organización) [16,39].
Para el estudio del proceso de diseño, se han generado una
gran cantidad de propuestas o modelos que sirven para
representarlo, guiar su ejecución, entenderlo y
automatizarlo. Uno de los modelos más empleados en el
proceso de diseño en ingeniería, es el modelo prescriptivo
propuesto por Pahl y Beitz [16].
Las cinco etapas o fases principales dentro del proceso de
diseño, identificadas por la mayoría de los investigadores
son la identificación de la necesidad, el diseño conceptual,
el diseño preliminar, el diseño de detalle y el diseño final o
materialización dela solución [16,27,44,48].

Figura 1. Etapas del diseño conceptual.

aplicación en el caso del diseño de un sistema de
recubrimiento de mallas quirúrgicas para hernia abdominal.
3. Aclaración la tarea y configuración de la lista de
requerimientos
Previo al diseño conceptual, existe una fase inicial a la que
la mayoría de los modelos y metodologías de diseño llaman
identificación de la necesidad o análisis del problema. En
dicha fase se realiza una recopilación de información en
torno al sistema o producto a realizar, basándose en análisis
de mercado, estudios de tendencias o requerimientos
conocidos [40].

2.2. Diseño conceptual: definición y etapas
La fase del diseño conceptual, es la más temprana del
desarrollo de un producto, donde se conciben o se originan
las ideas de solución al problema identificado. En esta fase
se parte de la identificación de los problemas esenciales para
establecer estructuras funcionales que, a la vez, ayudan a
explorar principios de funcionamiento o trabajo adecuados,
seleccionando las mejores alternativas para generar uno o
más conceptos que sirvan de base para la elaboración del
producto o solución [16,40,49].

El objetivo de este proceso de investigación es formular el
problema o subproblemas a resolver, es decir, establecer el
punto de partida para iniciar el desarrollo del sistema
(producto), buscando a cuáles son los objetivos que se
buscan satisfacer con la solución, qué propiedades debe
(deseos) o no debe tener (restricciones), entre otras.
El resultado de este proceso es la lista de requerimientos, la
cual enlista claramente las metas y deseos que se esperan de
la solución [40].

Algunos modelos dividen las cuatro etapas principales en
que consiste el diseño conceptual, descritas en la sección
izquierda de la Figura 2, en pasos más específicos [45].
En el caso del presente trabajo, se desarrolló la fase de
diseño conceptual tomando como referencia el modelo
propuesto por Pahl y Beitz, donde se identifican las etapas
ilustradas del lado derecho de la Figura 2, las cuales se
describen en las secciones siguientes, a través de su

En el caso del proyecto presentado en este documento, se
partió de una necesidad inicial, que fue posteriormente
acotada para encontrar una solución particular, como se
describe a continuación.
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Como resultado de esta etapa inicial, se identificaron como
requerimientos principales del sistema, que se enlistan en la
Tabla 1.

Tabla 1 – Requerimientos iniciales del sistema
Número

Requerimiento

1

Que genere recubrimiento antiadherente en la malla

2

Que no modifique la estructura de la malla

3

Que se pueda trabajar con el material elegido

4

Que genere capas de espesor uniforme

5

Que el proceso sea repetible

6

Que funcione de manera automática/programada

7

Que sea seguro

8

Que consuma menor cantidad de recursos energéticos

9

Que sea rápido

10

Que no ocupe demasiado espacio

11

Que no sea muy complejo en cuanto a su operación

3.2. Identificación de la tarea
Partiendo de los requerimientos anteriores, y con la finalidad
de orientar la búsqueda de soluciones, se procedió a realizar
una revisión de la literatura y de productos en el mercado
(benchmarking), enfocada en los tipos de procesos para
generar recubrimiento, con el fin de identificar cuáles de
ellos podrían satisfacer de mejor manera los requerimientos,
acotando así la tarea del sistema.
La Figura 2 muestra un resumen de los principales procesos
para realizar recubrimientos identificados en la literatura,
clasificados en procesos de deposición atómica, deposición
de partículas, recubrimientos por volumen y procesos de
modificación de superficie [3,12,15,19,33,46].

3.1. Problema inicial: Modificación de mallas quirúrgicas
El problema inicial se centra en la modificación de la
superficie de las mallas para reparación de hernia
abdominal. En trabajos anteriores [24] se enlistaron algunas
de las áreas de oportunidad del diseño mecánico en la
fabricación de mallas para reparación de hernia abdominal,
identificándose como puno de origen la necesidad de contar
con un sistema que pueda modificar la superficie de una de
las caras de las mallas, a través de la aplicación de un
recubrimiento con algún material que fomente una
disminución en las adherencias del tejido intraperitoneal con
la malla.
Con base en la revisión de literatura, se seleccionó al
politetrafluoroetileno (PTFE) como material a emplear para
el recubrimiento, ya que ha sido probado en distintas
aplicaciones para evitar adherencia [10,13,21,34,42,54],
además de que presenta características de compatibilidad y
propiedades favorables para la modificación de las mallas
[34,36].

En la misma imagen, se encuentran resaltados (subrayados)
aquellos procesos que han sido probados en la aplicación de
recubrimientos empleando PTFE como material
[10,13,18,21,27,29,30,43,54,55].
Para proceder al establecimiento de la lista de
requerimientos, se eligió uno de los procesos para
recubrimientos, empleando los criterios de selección
recomendados por Bunshah [15], que consideran el material
a depositarse, las limitaciones dadas por el sustrato, la
energía requerida, la tecnología requerida y su
disponibilidad, el costo, condiciones ecológicas, entre otros
aspectos.
De la revisión en la literatura se encontró únicamente un
trabajo de investigación con enfoque similar al que aquí se
presenta, en donde emplearon la técnica de aplicación por
brocha y una máquina centrífuga (spin-coater) para generar
un recubrimiento antiadherente y una orilla para la apertura

Figura 2- Procesos para generar recubrimientos.
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automática de la malla, respectivamente, empleando como
material un silicón de grado médico (NuSil MED-6215)
[50]. Las desventajas de esta propuesta son principalmente
el alto grado de intervención humana que requiere la
aplicación del material sobre la malla y su instalación en la
máquina centrífuga, como se observa en la Figura 3; que el
material empleado no tiene antecedentes de uso en anti
adherencia de las mallas quirúrgicas y que el proceso de
aplicación por brocha del recubrimiento no tiene un control
repetible y medible, por lo que no se puede garantizar la
uniformidad de las capas. Estas desventajas no cumplen los
requisitos iniciales identificados para el sistema, por lo que
este tipo de proceso quedó eliminado de las posibles
soluciones.

Tabla 2 – Requerimientos del sistema
Identificador

Con base en este análisis, se eligió el proceso de
recubrimiento por inmersión o dip-coating, que consiste en
la aplicación de un recubrimiento sobre un sustrato que es
sumergido en un material en estado líquido, y después es
retirado y dejado a secar [1,14,18,21,25,33,43,53-55].
Las etapas principales del proceso son la inmersión del
sustrato y fijado del recubrimiento, la retracción del sustrato,
la deposición y drenado del recubrimiento y la evaporación
o secado.
En este proceso, el espesor de capa está controlado
principalmente por la viscosidad de la solución y la
velocidad de retracción del sustrato, sin embargo, también
se ve afectado por el ángulo de inclinación del sustrato al ser
sumergido y la concentración de la solución
[1,14,21,25,43,56,57].

Requerimiento

A

Que sostenga la malla

B

Que mantenga la misma posición / genere capas uniformas

C

Que se pueda trabajar con el material elegido

D

Que pueda contener el material a ocupar

E

Que pueda mover el sustrato

F

Que esté integrado en un solo dispositivo/ pocos elementos

G

Que el proceso sea repetible

H

Que funcione de manera automática/programada

I

Que sea seguro

J

Que sea rápido

K

Que no ocupe demasiado espacio

L

Que no sea muy complejo en cuanto a su operación

M

Que consuma menor cantidad de recursos energéticos

Tabla 3 – Especificaciones objetivo para el sistema
Id.

Entre las principales ventajas del empleo de este proceso se
encuentran que puede generar capas delgadas uniformes,
tiene capacidad de cubrir distintos tipos de superficies, no
únicamente superficies planas y lisas, como otros procesos.
Asimismo, el proceso de dip-coating requiere equipo mucho
menos costoso, más asequible y fácil de controlar que otros
procesos como la deposición asistida por plasma, además de
que no genera afectaciones a las propiedades del material
original [1,14,21,25,43,56,57], cumpliendo con los
requerimientos iniciales mencionados en la Tabla 1.

Métrica/Parámetro

Valor

I

Fuerza sobre el sustrato

16 a 32 N/m

II

Espesor de la capa

1 a 15 µm

III

Peso final del sustrato

75 a 100 g/cm2

IV

Tensión de la malla

8 a 30 N/cm

V

Desnivel

<1 %

VI

Material

n/a

VII

Variabilidad espesores

<10 %

VIII

Intervención de usuarios

n/a

IX

Variación de velocidades de desplazamiento

1 a 200 mm/min

X

Velocidad de procesamiento

5 a 150 MHz

XI

Número de etapas o subprocesos

3a5

XII

Dimensiones

60cm x50cm
x75cm

XIII

Volumen del sistema (interior)

0.0094 m3

XIV

Voltaje de operación

110 a 220 V

Una vez elegido el proceso de recubrimiento que se iba a
usar, se procedió a generar una nueva lista de requerimientos
para el sistema, así como el establecimiento de sus
especificaciones objetivo. Estas listas se presentan en la
Tabla 2 y Tabla 3, respectivamente.
Las especificaciones, también llamadas “requisitos del
sistema” o “características ingenieriles”, son descripciones
precisas de lo que el producto tiene que ser, aterrizando con
detalles medibles y claros, (una métrica y un valor) lo que el
producto tiene que hacer [40,51]. Las especificaciones
técnicas son las más importantes en la fase de diseño
conceptual, ya que indican el punto inicial del desarrollo de
la solución, además de llevar a cabo la documentación
actualizada y en constante revisión del trabajo relacionado
en función de la satisfacción de la necesidad [5,28,40,51].

Figura 3. Proceso de recubrimiento de malla quirúrgica empleando
brocha y máquina centrífuga. Imagen obtenida de [50].
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Los requerimientos (Tabla 2) y especificaciones (Tabla 3)
fueron relacionados empleando empleando la herramienta
del despliegue de la función calidad (QFD por sus siglas en
inglés). Esta herramienta ayuda a capturar y procesar
sistemáticamente los deseos del cliente para transformarlos
en indicadores para la búsqueda de soluciones que
conduzcan todo el proceso de diseño; además de ayudar a
identificar qué requerimientos presentarán un mayor nivel
de dificultad técnica para su satisfacción [40,51]. En el caso
del presente proyecto, los requerimientos con mayor grado
de dificultad técnica son la reproducibilidad, el
desplazamiento y la sujeción; mientras que las
especificaciones son la intervención de usuarios, la
variabilidad de los espesores y el grado de desnivel. Esta
información también sirve para conocer en cuáles
características del diseño se deberá poner mayor atención.

Figura 4. Diagrama de caja negra del sistema para modificación de
mallas para hernia.

4. Abstracción para identificar los Problemas Esenciales
Para evitar el apego a ideas o convencionales, algunos
autores recomiendan la abstracción, es decir, el ampliar el
campo de análisis para enfatizar lo que es esencial y general,
de manera que se pueda identificar el quid o tarea principal
que el sistema debe realizar [40].
Una vez que se identifica ese punto principal, se vuelve más
sencillo descomponer la tarea principal en subtareas
esenciales, para los cuales buscar soluciones.
En el caso del presente proyecto, la abstracción se realizó en
etapas anteriores, cuando se eligió el proceso de
recubrimiento por inmersión, la tarea principal a realizar se
identificó como la generación de un sistema capaz de llevar
a cabo dicho proceso, considerando los requerimientos y
especificaciones anteriormente mencionados (Tablas 2 y 3).
5. Establecimiento de estructuras funcionales

Figura 5. Representación de la descomposición funcional (caja transparente)
del sistema para modificación de mallas para hernia.

Pahl y Beitz, por su parte, describen a la función como la
relación de entrada-salida esperada de un sistema cuyo
propósito es cumplir una tarea; en otras palabras, la tarea es
la conversión de la entrada (de materia, energía o
información) en salida, y la función es la abstracción de
dicha tarea [40].
5.1 Identificación de la función principal
De la fase anterior (abstracción), se obtiene la función
general, o función principal del sistema [5,23,28,40], que
representa la tarea general que se espera que el sistema lleve
a cabo, dicho en otras palabras, la relación entre las entradas
y las salidas esperadas para el sistema. En el caso del
problema presentado en esta investigación, la función
general es la modificación de la malla para hernia
abdominal, a través de un recubrimiento generado por un
sistema que realice el proceso de inmersión.
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La Figura 4 muestra el diagrama de caja negra del sistema
para modificación de mallas para hernia abdominal,
representando el sistema en general y las entradas y salidas
principales, con el mayor grado de abstracción y sin tomar
forma de una solución particular, indicando los flujos
principales de materia, energía e información.
5.2 Descomposición funcional
Durante la etapa de diseño conceptual, se recomienda
descomponer la función general en subfunciones de menor
nivel de abstracción, conectados a través de los flujos de
materia, energía e información correspondientes, con la
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finalidad de facilitar la búsqueda de soluciones particulares
para cada subtarea, que serán de menor complejidad y que
finalmente serán combinados en una estructura funcional
definida y simple [5,23,28,40].
La descomposición del sistema en subsistemas, representada
por medio de un diagrama de caja transparente, se muestra
en la Figura 5. La descomposición de la función general en
subfunciones se puede continuar a niveles de abstracción
cada vez más específicos.
Como se observa en el diagrama, se identificaron para el
diseño del sistema propuesto cuatro subsistemas o funciones
principales: la sujeción de la malla, el desplazamiento de la
misma, el contenedor para el recubrimiento y el
procesamiento (control) de todo el proceso.
6. Búsqueda de principios de funcionamiento/solución
El siguiente paso consistió en encontrar distintos principios
de funcionamiento u opciones de solución para cada una de
las subfunciones o subsistemas identificados en las fases
anteriores [28,40]. Estas alternativas de solución incluyen
los procesos físicos y las características geométricas y
materiales, combinándolas en una estructura de trabajo.

Figura 7- Matriz morfológica con las propuestas de solución
correspondientes a los subsistemas.

para el sistema de procesamiento, se basaron en la
experiencia con proyectos anteriores.
Para cada uno de los subsistemas se propusieron cuatro
alternativas de solución, y se generaron tablas con
información respecto a las características generales de cada
una, sus ventajas y desventajas. Las propuestas de solución
para cada sistema se almacenaron en la matriz morfológica
que se presenta en la Figura 7.

Para el sistema propuesto, la búsqueda de estos principios de
solución se llevó a cabo a través de una revisión de la
literatura, así como del análisis de sistemas técnicos
existentes y dispositivos comerciales disponibles en el
mercado, así como del uso de métodos basados en la
intuición, conocimiento heurístico del diseñado y analogías
con otras tecnologías que propusieran soluciones para cada
uno de los subsistemas.

7. Combinación de principios de funcionamiento/
solución

Se analizaron principalmente algunos sistemas empleados
para recubrimiento por inmersión tanto comerciales
[17,22,26,38,47], así como algunos ejemplos de sistemas
fabricados para aplicaciones específicas en investigación
[2,6,8,32,44]. En el caso del sistema para sujeción, a no
existir antecedentes de un elemento específico o similar al
deseado, se recurrió a buscar alternativas análogas, como las
que se ilustran en la Figura 6. Las propuestas de solución

Para la combinación de los principios de solución, se elaboró
una matriz morfológica. Esta herramienta es una tabla donde
se arreglan las funciones del sistema, en los renglones, y las
propuestas de solución para cada uno de los sistemas o
funciones, en las columnas; y es recomendada cuando se
requiere un proceso metodológico para generar conceptos
dentro de un espacio de diseño abierto [4,28,40,49].
Las soluciones conceptuales integradas, o conceptos, se
generaron a partir de la combinación de uno de los medios
(propuesta de solución) para cada uno de los sistemas. Este
proceso se puede repetir tantas veces como sea posible, hasta
alcanzar el límite del espacio o campo de soluciones, es
decir, del número de posibles combinaciones.
En el proyecto desarrollado, al tratarse de una matriz
cuadrada, el tamaño teórico del espacio de diseño se calculó
empleando la ecuación 1, donde M representa el número de
soluciones por sistema y n el número de sistemas [4,40,49].
𝑁𝑁𝑁𝑁. 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑀𝑀𝑛𝑛

Figura 6. Ejemplos de sistemas análogos propuestos para la solución
de la función de sujeción de la malla.

(1)

El espacio de soluciones para el sistema de modificación de
mallas para hernia que se propone en este trabajo alberga
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hasta 256 posibles combinaciones, el cual resulta demasiado
grande para ser evaluado. Por lo anterior, se recurrió al uso
del conocimiento heurístico y algunas otras estrategias
evaluación de compatibilidad entre las propuestas de
solución, para acotar el campo de soluciones, es decir,
eliminar aquellos principios de solución inadecuados [4,40].
A partir de este campo de principios de solución acotado, se
pasó a la combinación sistemática para la obtención de los
conceptos del producto.
8. Selección de combinaciones adecuadas
De acuerdo con la literatura, el proceso de selección de
combinaciones adecuadas, que consiste básicamente en dos
pasos: la eliminación y la preferencia, sirve para eliminar
inicialmente todas las propuestas que sean inadecuadas,
acotando (reduciendo) el campo de soluciones [40,49].

La evaluación de conceptos se emplea para identificar las
diferencias entre las distintas soluciones, a través de la
ponderación de la importancia relativa de ciertos requisitos
o criterios de selección con los cuales se lleva a cabo una
comparación más refinada, hasta llegar a la elección del
concepto más conveniente, en términos del cumplimiento o
satisfacción de la necesidad [5,40,51].
Para la evaluación de los conceptos se empleó una matriz de
decisión, a través de la cual se calificó cada concepto contra
ciertos criterios de selección que fueron establecidos con
base en la lista de requerimientos. La Tabla 5 muestra la lista
de criterios de selección que se ocuparon para la evaluación
de los conceptos, así como el factor de peso asignado a cada
uno. El factor de peso (wi) es un número real, positivo, que
indica la importancia relativa de cada objetivo o criterio de
selección [5,40,51]. Para obtener los factores de peso de los
criterios de selección, se llevó a cabo un análisis de
comparación por pares [37].

Tras la aplicación del método de selección, se procedió a
generar los conceptos de solución dentro del campo acotado.
Se generaron en total ocho soluciones, que se presentan en
listadas en la Tabla 4.

Dentro de la matriz de evaluación, se asignó a cada concepto
un valor (vij), que indica el grado de satisfacción del
objetivo/criterio que se está evaluando. Para la asignación
de los valores de cumplimiento de cada concepto, se utilizó
la escala recomendada por Ulrich y Eppinger [51], que va
del 1 al 5, ya que proporciona una buena resolución, siendo
el menor número el que corresponde al mínimo
cumplimiento del objetivo y el mayor número al
cumplimiento total o más completo.

Tabla 4 – Conceptos resultantes de la combinación de soluciones
Elementos

En esta fase, lo que se busca es definir de manera más
concreta y, en ocasiones, cuantitativa, las propiedades de las
combinaciones generadas, a través de reafirmar
características del principio de funcionamiento, manufactura
(dimensiones, peso, etc.) y otras restricciones importantes
respecto a la tarea general.
En el caso del presente proyecto, las propuestas de solución
ya habían sido refinadas y filtradas en etapas anteriores, por
lo que no se requirió de mayor actividad con respecto a esta
fase. Se identificaron como únicas complicaciones la
generación de vibraciones en el sistema y la falta de
antecedentes del elemento de sujeción.
10. Evaluación de las alternativas de solución

En el presente trabajo, se emplearon los criterios propuestos
por Pahl y Beitz [40] en la elaboración de una tabla de
selección, donde se evaluaron las alternativas de solución
para todos los subsistemas, tomando como criterios los
siguientes:
- Criterio A: Compatibilidad con la tarea general y con las
demás funciones.
- Criterio B: Cumplimiento de los requerimientos.
- Criterio C: Ser realizable, respecto a desempeño,
configuración, etc.
- Criterio D: Encontrarse dentro de los costos permisibles.
- Criterio E: Incorporación de medidas de seguridad o
condiciones ergonómicas favorables.
- Criterio F: Es preferido por el diseñador o compañía.

Concepto

9. Reafirmación de las alternativas de solución

Descripción

I

A1, B4 C1, D1

Pinza dentada, husillo, contenedor fijo, Arduino

II

A1, B1, C1 D3

Pinza dentada, piñón-cremallera, contenedor fijo,
Launchpad

III

A1, B1, C2, D1

Pinza dentada, piñón-cremallera, contenedor móvil,
Arduino

IV

A1 B3, C2, D4

Pinza dentada, polea-cable, contendor móvil, Raspberry
Pi

V

A3 B4, C2, D4

Bastidor, husillo, contenedor rellenable fijo, Raspberry
Pi

VI

A3, B3, C2, D3

Bastidor, polea-cable, contenedor móvil, Launchpad

VII

A3, B3, C1, D4

Bastidor, polea-cable, contenedor fijo, Raspberry Pi

VIII

A3, B1, C3, D1

Bastidor, piñón-cremallera, contenedor rellenable
fijo, Arduino
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Una vez evaluados cada concepto respecto a cada criterio,
se calcularon las evaluaciones ponderadas, multiplicando las
evaluaciones por el peso de cada criterio, es decir, vijwi. La
evaluación total (OWVj) para cada concepto se obtuvo
mediante la suma de las evaluaciones ponderadas usando:
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑗𝑗 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖

(2)
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Tabla 5 – Criterios de selección para la evaluación de los conceptos
CRITERIO

PESO

A

Desplazamiento lineal

0,07602

B

Susceptibilidad a vibraciones

0,08187

C

Menor afectación del material

0,10526

D

Menor ocupación de espacio

0,01754

E

Mayor control en la velocidad de
procesamiento

0,02924

F

Menor número de componentes

0,03509

G

Menor complejidad de interconexiones

0,05848

H

Mayor facilidad de comunicación entre
elementos

0,05848

I

Menor dependencia entre elementos

0,02339

J

Menor cantidad de recursos energéticos

0,04094

K

Menores errores de operación

0,09942

L

Menor complejidad para el ensamble

0,04678

M

Mayor número de piezas estandarizadas o
comerciales

0,03509

N

Fácil mantenimiento

0,04094

O

Componentes adicionales requeridos

0,00585

P

Facilidad de control

0,08772

Q

Menor tiempo de desarrollo

0,01754

R

Menor complejidad de programación

0,07018

S

Asequibilidad

0,07018

11. Resultados
Figura 8. Resumen de la matriz de evaluación, donde se indican los tres
conceptos que obtuvieron mayores valores.

11.1 Selección del concepto

Estos puntos débiles pueden ser identificados realizando un
perfil de valor, donde se representa a través de una gráfica
el valor ponderado para los criterios de mayor importancia.
Una solución con un perfil de valor más balanceado,
resultará más satisfactoria que aquella cuyo perfil presente
mayores puntos débiles, aún si obtuvo un valor inferior en la
evaluación.

Para la selección del concepto, se observaron las opciones
que obtuvieron un mayor valor en la evaluación ponderada,
que, en el caso del sistema propuesto, como se ilustra en la
Figura 8, fueron los conceptos I (sujeción: pinza dentada,
desplazamiento: husillo, recubrimiento: contendor fijo,
procesamiento: Arduino), IV (sujeción: pinza dentada,
desplazamiento: polea-cable, recubrimiento: contendor
móvil, procesamiento: Raspberry Pi) y VII (sujeción:
bastidor, desplazamiento: polea-cable, recubrimiento:
contenedor fijo, procesamiento: Raspberry Pi).
El resultado numérico indica que, entre esas tres variantes,
y por lo tanto de todas las variantes evaluadas, el Concepto
I es el que posee mayor valor ponderado, por lo que se puede
asegurar que es la opción que mejor satisface los
requerimientos.

La Figura 9 presenta el perfil de valor de los tres conceptos
que obtuvieron mayores valores en la evaluación. De la
comparativa del Concepto IV vs. Concepto I (9a), el
Concepto VII vs. Concepto I (9b) y el Concepto VII vs
Concepto IV (9c), se obtuvo que el Concepto I presenta un
perfil mucho más balanceado que los otros dos, por lo que
se reafirmó la selección de este concepto como la alternativa
que se seguirá desarrollando.

Sin embargo, como indica la literatura [40,51], el valor
obtenido en la evaluación numérica no debe ser el único
aspecto a considerar al elegir la solución, pues puede existir
incertidumbre basada en la presencia de puntos débiles o
desequilibrio respecto los valores obtenidos para los
criterios de mayor importancia.

El concepto seleccionado incorpora las siguientes
soluciones para cada sistema:
a) Sujeción: Pinza dentada
b) Desplazamiento: Husillo (tornillo)
c) Recubrimiento: Contenedor fijo
d) Procesamiento: Tarjeta de desarrollo Arduino
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Figura 9- Perfil de valor para los conceptos I, IV y VII, donde a) Concepto IV vs. Concepto I, b)
Concepto VII vs. Concepto I y c) Concepto VII vs. Concepto IV.

Figura 10. Arquitectura del sistema.

Figura 12. Propuesta de pinza dentada para sistema de
Figura 11. Propuestas
configuración
del sistema.
sujecióndede
la malla.
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11.2 Arquitectura del sistema
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La arquitectura del sistema o producto se refiere a la
asignación de los elementos funcionales de un producto a los
elementos de construcción físicos (partes, componentes y
subconjuntos) de éste [51].
A partir de los sistemas identificados para la propuesta, se
generó un diagrama de la arquitectura del sistema (Figura
10), relacionando los sistemas, sus funciones y los medios
(elementos) que llevarían a cabo dichas funciones,
interrelacionados por los flujos de materia, energía e
información entre ellos.

12. Conclusiones y trabajo futuro
Se describió el desarrollo de la fase de diseño conceptual de
un sistema para el recubrimiento de mallas quirúrgicas para
hernia abdominal, utilizando como base el modelo
prescriptivo de diseño propuesto por los autores Pahl y
Beitz.
Asimismo, se comprobó que la viabilidad de la utilización
del modelo para la síntesis de soluciones, pues el empleo de
herramientas
como
las
matrices
comparativas,
morfológicas y de evaluación, garantizan el seguimiento de
los requerimientos durante el desarrollo de las alternativas
de solución.

Asimismo, se generaron propuestas de configuración del
sistema, basados en las estructuras de los dispositivos
comerciales similares existentes en el mercado, así como
considerando los elementos de concepto elegido. Dichas
propuestas se muestran en la Figura 11.

El concepto seleccionado provee la base para iniciar la
siguiente etapa del proceso de diseño, la fase de diseño
básico o diseño preliminar. Por lo tanto, queda como trabajo
a futuro la implementación o materialización de la solución,
incluyendo la elaboración de modelos y pruebas
funcionales, simulaciones y planos de configuración, entre
otras cosas.

11.3 Propuesta de pinza de sujeción para la malla
Como se mencionó en la sección 6, el sistema propuesto
toma como referencia elementos, mecanismos y estructuras
existentes y probadas en dispositivos comerciales y
desarrollados en el ámbito académico, que llevan a cabo el
procedimiento de recubrimiento por inmersión (dipcoaters). Asimismo, se encontró que para el sistema de
sujeción de la malla era necesario generar un dispositivo
completamente original, pues no existen antecedentes de
este tipo de elementos.
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La Figura 12 presenta una versión inicial del dispositivo que
se propone para la sujeción de la malla, denominado entre
las opciones de solución de los incisos 6-10 como pinza
dentada, la cual funciona bajo el principio de dientes de los
broches empleados para mallas de jardinería y otras,
ejemplificados en la Figura 6 y en el lado izquierdo de la
Figura 12.
La configuración ilustrada sugiere un buen ajuste de la
malla, inhabilitando una menor cantidad de superficie de la
misma que otras opciones.
Este dispositivo, así como del resto del sistema propuesto,
se encuentran aún en desarrollo, por lo que los resultados del
presente documento se limitan a los alcances obtenidos
durante la etapa del diseño conceptual.
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RESUMEN
Para la predicción de inundaciones partiendo de datos de lluvia se requiere de la conversión lluvia-flujo. Para ello se
han implementado una gran variedad de métodos. Uno de ellos de amplio uso en hidrología es el modelo de tanques
(MT). Para mejorar su eficacia se han propuesto diferentes técnicas de ajuste de sus parámetros como los filtros
Kalman. En este trabajo se desarrollará un modelo que, basado en el MT, sus parámetros óptimos iniciales se
encuentren mediante Algoritmos Genéticos(AG) y se implementará un programa que a través de un error cuadrático R2
da como resultado dichos parámetros, y por medio de las Redes Neuronales Artificiales(RNA) se ajustan en tiempo real.

Palabras Clave: Modelo de tanques, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, conversión lluvia-flujo, ajuste en tiempo real.

ABSTRACT
Flood forecasting using rainfall data requires a rainfall-runoff relationship. In order to simulate it there are many
proposed models. One of them "widely used in hydrology" is the tank model. To improve its efficiency several techniques
like Kalman Filters have been used. This thesis developed a model based on the tank model; its initial parameter values
will be found by genetic algorithms and, will be implemented a program that through a quadratic error R 2 gives the
result of these parameters, and by means of the Artificial Neural Networks they are adjusted in real time.

Keywords: Rainfall-runoff relationship, genetic algorithms, artificial neural networks, tank model, Adjust in real time.

1. Introducción
Durante su vida sobre la tierra el hombre ha sido testigo,
del desarrollo del ciclo del agua en la naturaleza. La
distribución de los climas, la formación de las nubes, la
producción de las lluvias, la variación de los niveles de los
ríos, y el almacenamiento de agua en depósitos
superficiales o subterráneos son temas en cuyo estudio se
ha venido profundizando a lo largo de los años,
conformando una rama de la física que se conoce como
hidrología, en los últimos años el calentamiento global ha
provocado también inundaciones en casi todo el mundo,
por lo que es importante estar en condiciones de prever las
inundaciones con el fin que haya tiempo para la
preparación y mitigación.
La hidrología se define como la ciencia que estudia la
disponibilidad y la distribución del agua sobre la tierra
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[12]. En la actualidad la hidrología tiene un papel muy
importante en el planeamiento del uso de los recursos
hidráulicos. Por otro lado, la integración de la hidrología
con la ingeniería de sistemas ha conducido al uso
imprescindible de los sistemas computacionales en el
procesamiento de información existente y en la simulación
de ocurrencia de eventos futuros, que en este caso es la
parte central del problema.
Las Redes Neuronales Artificiales (RNAs) y los
Algoritmos Genéticos (AGs) han sido utilizadas con éxito
en arcas de hidrología tales como modelado de lluvia flujo, pronostico del flujo de corrientes, modelado de suelo
- agua, calidad del agua, políticas del manejo del agua,
pronóstico de precipitación, series de tiempo hidrológicas,
y operaciones de depósito, este tipo de aplicaciones de los
AGs y las RNAs ha dado resultados muy satisfactorios en
la predicción de eventos futuros [l].
1.1. Objetivos
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Los objetivos de este trabajo son la obtención de un
modelo matemático para predicción de flujo partiendo de
datos de lluvia. Este modelo estará basado en el modelo de
tanques (MT) y utilizará algoritmos genéticos (AGs) para
el ajuste inicial de sus parámetros y redes neuronales
artificiales (RNA) para el ajuste en tiempo real de
operación. Además de aplicar una RNA al MT, para el
ajuste de sus parámetros y comparar el MT con el sistema
SHETRAN.

dS 2
= f1 − Q2 − f 2
dt

(2)

dS1
= F2 − Q3 − f 3
dt

(3)

Donde S1 representa el almacenamiento en el primer
tanque, provisto por la lluvia (mm); S2 y S3 representan el
almacenamiento del segundo y del tercer tanque,
respectivamente, provistos por la infiltración del primer y
segundo tanque; r es la lluvia (mm/hr); y f1 f2 y f3 son el
índice de infiltración de los tanques de más abajo y su
unidad es mm/hr, f3 es la infiltración del tercer tanque que
podría ser la fuente de almacenaje para un cuarto tanque,
en este estudio f3 es considerado como una fuente de agua
subterránea, así el suministro para un cuarto tanque es
omitido. Q1 representa las componentes de flujo superficial
en el primer tanque, y Q2 representa el flujo lateral en el
segundo tanque, Q3 representa el flujo subterráneo. La
cantidad de flujo o de infiltración a través de los
respectivos orificios de cada tanque es linealmente
proporcional al suministro principal y puede ser expresado
como:

2. Modelo de Tanques
El MT ha sido una herramienta utilizada para la predicción
de inundaciones, pues es un modelo conceptual de lluvia flujo. El MT es representado por varios tanques conectados
en serie, y cada tanque tiene una o más salidas para el flujo,
ya sea horizontal o vertical, en el caso del flujo vertical es
para el llenado del siguiente tanque, para este trabajo en
particular y de acuerdo a las consideraciones de nuestra
cuenca vamos a tener tres tanques como se muestra en la
Figura 1, cada tanque tiene una salida horizontal y otra
vertical [10,14-16].
Cada tanque es parcialmente vaciado por los orificios
laterales, tienen un orificio inferior que representa la
infiltración, la del primer tanque sirve para el llenado del
segundo y la del segundo para el tercero, la del tercero
representa perdida en el sistema de tanques. La cantidad de
flujo de infiltración es linealmente proporcional a la fuente
de llenado para cada tanque [14].

Q1 = A1 ( S1 − HA1 ),

(3)

Q2 = B1 ( S 2 − HB1 ),

(4)

Q3 = C1 ( S 3 − HC1 ),

(5)

f1 = A0  S1 ,

(6)

f 2 = B0  S 2 ,

(7)

f 3 = C0  S 3 ,

(8)

3. Algoritmos Genéticos
Un AG es una técnica de programación que imita a la
evolución biológica como estrategia para resolver
problemas [11]. Dado un problema específico a resolver, la
entrada del AG es un conjunto de soluciones potenciales a
ese problema, codificadas de alguna manera, y una métrica
llamada función de aptitud que permite evaluar
cuantitativamente a cada parámetro [4]. Estos parámetros
pueden ser soluciones que ya se sabe que funcionan, con el
objetivo de que el AG las mejore, pero se suelen generar
aleatoriamente.

Fig. 1 – Modelo de Tanques

2.1. Modelo matemático
Las ecuaciones de Balance del Volumen para el modelo de
tanques pueden ser expresadas como:

dS1
= r − f1 −Q 1
dt

(1)
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El AG evalúa cada parámetro de acuerdo con la función
de aptitud. En un acervo de parámetros generados
aleatoriamente, la mayoría no funcionarán en absoluto, y
serán eliminados. Sin embargo, por puro azar, unos pocos
pueden ser prometedores hacia la solución del problema
[11]. Estos parámetros se conservan y a éstos se les permite
reproducirse. Se realizan múltiples copias de ellas y se
introducen cambios aleatorios durante el proceso de
mutación. Luego, esta descendencia digital prosigue con la
siguiente generación, formando un nuevo acervo de
parámetros, y son sometidos a una ronda de evaluación de
aptitud [3,11]. Los parámetros que no han mejorado con
los cambios en su código son eliminados; pero, de nuevo,
por puro azar, pueden haber mejorado a algunos
individuos, convirtiéndolos en mejores soluciones del
problema, más completas o eficientes. Estos individuos
vencedores se seleccionan y copian hacia la siguiente
generación con cambios aleatorios, y el proceso se repite.
Las expectativas son que la aptitud media de la población
se incrementará en cada ronda y, por tanto, repitiendo este
proceso cientos o miles de rondas, pueden descubrirse
soluciones muy buenas del problema [3,4,11].

4. Redes Neuronales Artificiales
Las RNAs son una simulación abstracta de un sistema
nervioso real que está formado por un conjunto de
unidades neuronales conectadas unas con otras por medio
de conexiones del tipo axón, estas conexiones tienen una
gran semejanza con las dendritas y los axones en los
sistemas nervioso biológicos. El objetivo principal de las
redes neuronales tipo biológico es desarrollar un elemento
sintético para verificar la hipótesis que conciernen a los
sistemas biológicos. [3]
Una RNA está compuesta por un conjunto de unidades
de procesamiento (neuronas), conexiones entre unidades,
funciones de salida y activación para cada unidad de
procesamiento, el modelo de neurona y la arquitectura de
una red neuronal describen como la red transforma sus
entradas en las salidas. La arquitectura de una RN (Fig. 2)
es la forma en que se define cuantos elementos de
procesado la constituyen y como estos están
interconectados, las neuronas en una RN se distribuyen por
capas, cada capa representa el número de neuronas que se
encuentran en el mismo nivel de la estructura, existen tres
tipos de capas, son las capas de entrada, las capas ocultas, y
las capas de salida [8].

Al momento de diseñar una red neuronal se debe de
tener en cuenta el número de capas que contendrá dicha
estructura, existen diferentes tipos de redes que se
clasifican según el número de uniones como las redes
feedforward que son sistemas en donde las salidas de las
neuronas de una capa solo se propagan hacia las neuronas
pertenecientes a la capa siguiente [8]. Dado que las redes
feedforward suelen ser comúnmente más rápidas, la
aplicación del MT será enfocada a este tipo de red,
utilizando un algoritmo de entrenamiento llamado
"Backpropagation" el cual se explicará en la siguiente
sección.
4.2. Algoritmo Backpropagation
La Backpropagation es un tipo de algoritmo de
aprendizaje supervisado. Una vez que se ha aplicado un
patrón a la entrada de la red como estímulo, éste se propaga
desde la primera capa a través de las capas superiores de la
red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara
con la salida deseada y se calcula una señal de error para
cada una de las salidas. Este proceso se repite, capa por
capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido
una señal de error que describa su contribución relativa al
error total. Basándose en la señal de error percibida, se
actualizan los pesos de conexión de cada neurona, para
hacer que la red converja hacia un estado que permita
clasificar correctamente todos los patrones de
entrenamiento [13]. Después del entrenamiento, cuando se
les presente un patrón arbitrario de entrada que contenga
ruido o que esté incompleto, las neuronas de la capa oculta
de la red responderán con una salida activa si la nueva
entrada contiene un patrón que se asemeje a aquella
característica que las neuronas individuales hayan
aprendido a reconocer durante su entrenamiento. La
asociación puede no resultar evidente para el observador
humano, lo importante es que la red ha encontrado una
representación interna que le permite generar las salidas
deseadas cuando se le dan las entradas, en el proceso de
entrenamiento. Esta misma representación interna se puede
aplicar a entradas que la red no haya visto antes, y la red
clasificará estas entradas según las características que
compartan con los ejemplos de entrenamiento. [8,13]

5. Implementación del sistema
5.1 Antecedentes
Al suroeste de Inglaterra se encuentra localizado el estado
de Somerset, en el cual nace la cuenca del Río Brue, esta
zona sufre de constantes inundaciones, por eso se ha
convertido en blanco de numerosos estudios y modelos
hidrológicos para la predicción de dichas inundaciones.
Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río al
cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las
cumbres, también llamada divisor de aguas hidrológicas

Fig. 2 – Componentes de una Neurona Artificial
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[10].

con el modelo matemático del MT, es una herramienta útil
para encontrar los parámetros del MT.

5.2. HYREX (HYdrological Radar EXperiment)
5.5. Implementación del MT
El HYREX es un experimento que se puso en marcha en
Reino Unido debido a la necesidad de predecir
inundaciones en algunas zonas de ese país [5] que funciona
mediante la colocación de diversos medidores y sensores
de lluvia. La colocación de estos sensores va de acuerdo a
la superficie de la cuenca, en este caso es de 135km 2 y de
la profundidad de cada uno de los puntos de la cuenca.

En la simulación del MT se trabajó con los datos de lluviaflujo de la cuenca del río Brue del año 1996 [7], desarrollo
que se llevó a cabo en varias etapas hasta llegar a los
resultados más favorables, dicha implementación de la
simulación se ejecutó en Matlab. La primera etapa del
desarrollo fue aplicar el modelo matemático del MT, con
parámetros fijos a lo largo del tiempo; en este punto se
realizó la simulación del modelo directamente y se
comparó el resultado por medio de una diferencia entre el
valor real y el valor obtenido.

La Figura 3 muestra la superficie de la cuenca del Río
Brue así como su profundidad en diferentes puntos, de esta
forma se tiene un mejor entendimiento de la variabilidad en
la lluvia en espacio y tiempo, como si fuera un radar
climatológico y saber cómo puede impactar la lluvia las
zonas donde existe mayor captación de flujo.

Para la segunda etapa se ejecutó el AG y se observó que
la gráfica obtenida y la real de flujo no eran parecidas, por
lo tanto, la ejecución se dividió en dos etapas; la primera,
para encontrar los mejores parámetros de la época de
lluvias y la segunda, para encontrar los de la época seca.
En la tercera etapa los parámetros óptimos que se
obtuvieron para cada una de las temporadas fueron
analizados junto con los de cada época en base a prueba y
error con el MT, buscando que la diferencia entre lo real y
lo obtenido fuera más pequeña que la encontrada en el
primer paso.

Figura 3: Distintas profundidades de la Cuenca del Río Brue.

En la siguiente etapa, tomando como base los resultados
obtenidos por el AG y estableciendo límites con los valores
arrojados por el segundo paso, se implementó un algoritmo
que trabaja con valores de parámetros.

5.3. Modelo SHETRAN
Existen varios modelos distribuidos, entre ellos el modelo
SHETRAN, el cual es un sistema de modelación integrado
superficial/subsuperficial que incorpora el movimiento del
agua, transporte de sedimentos y de contaminantes en una
cuenca. Cada proceso es modelado por leyes de la física, la
distribución espacial de las propiedades de la cuenca, la
entrada de datos y la respuesta se representan en una grilla
tridimensional de diferencias finitas [2,9]. De este modo,
SHETRAN da una descripción detallada en tiempo y
espacio del flujo y transporte en la cuenca, es una buena
herramienta para investigar los impactos hidrológicos y de
sedimento de uso de suelo así como los cambios
climatológicos.

La quinta etapa consiste en el entrenamiento de la red;
utilizando el algoritmo backpropagation de tres capas con
20 entradas y 9 salidas, se tomaron como entradas los datos
de lluvia y como salidas los parámetros que predecía la
RN. Ejecutando nuevamente el MT con los valores de los
parámetros obtenidos, se volvió a hacer una comparación
de la gráfica real de flujo con la gráfica obtenida, así como
una comparación de las gráficas de los parámetros del
entrenamiento de la red, con los parámetros reales.
Para la sexta etapa se implementó un filtro IIR, que nos
permitía tener una concentración de datos dentro de un
cierto rango y de esta forma despreciar los datos en los
cuales existieran picos muy pronunciados o que no
cumplieran las expectativas de la aplicación.

5.4. Filtros Kalman
El filtro Kalman es un filtro digital de emisión y recepción
múltiple que puede estimar en forma óptima, en tiempo
real, los estados de un sistema basados en el ruido; el
propósito de un filtro Kalman es estimar los valores
óptimos de variables que describen el estado de un sistema
de un signo multidimensional contaminados por el ruido;
estos estados son todas las variables que necesita para
describir completamente el comportamiento del sistema
como una función del tiempo. Este filtro usado en conjunto

En la última etapa se tomaron nuevamente los mejores
resultados obtenidos por la RN para encontrar el error
cuadrático medio de estos con el algoritmo que se
desarrolló para encontrar dicho error.
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6. Resultados
Los resultados obtenidos en cada etapa se muestran a
continuación: El primer paso fue la simulación del MT con
parámetros fijos a lo largo del tiempo (Tabla 1); los
resultados son mostrados en las gráficas resultantes entre lo
obtenido y lo real (Fig. 4).
Tabla 1. - Parámetros fijos a lo largo del tiempo utilizados para la
ejecución del MT
Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba
1
2
3
4
5
HA1(mm)

10

5

10

10

7

HB1(mm)

20

10

20

20

50

HC1(mm)

100

150

100

100

90

A0(1/hr)

0.03

0.02

0.02

0.02

0.006

0.0005

0.0005

0.0005

0.001

C0 (1/hr)

0.0000
8

0.0000
7

0.0000
7

0.0000
7

0.0001

A1(1/hr)

0.02

0.002

0.002

0.003

0.01

B1(1/hr)

0.002

0.0002

0.0002

0.0004

0.001

C1(1/hr)

0.0002

0.0000
2

0.0000
2

0.0000
5

0.0001

S1(mm)

10

5

10

10

7

S2(mm)

20

20

20

20

80

S3 (mm)

200

200

200

200

150

Tabla 2. -Parámetros obtenidos del AG, con los datos completos
Prueba
1
HA1
(mm)
HB1
(mm)
HC1
(mm)
A0(1/hr)

0.01

B0(1/hr)

en el AG, fue a base de prueba y error, tomando como base
los valores alrededor de los parámetros utilizados en el
primer aso, al término de la ejecución del Ag se obtienen
los parámetros óptimos (Tabla 2).

Prueba
2

Prueba
3

Prueba
4

Prueba
5

6

6

6

7

2.19x10-7

2.3x10-7

10

10

10

6

6

7.9414

4.0471

9.91

10

0.0005967

0.0006

0.0006

0.0006

-12

-23

-26

B0(1/hr)

0

C0 (1/hr)
A1(1/hr)
B1(1/hr)
C1(1/hr)

2x10-7
0.00010679
0
0.0001519

2x10

2x10-7
0.00011
0
0.00015

3.71x10-

7x10

2x10-7
1.00011
0
0.0005

1x10

2x10-7
0.00011
0
0.00015

0.0006
4.09x1023

2x10-7
0.0001
0
0.00015

Con estos datos se ejecutó nuevamente el MT para
verificar las diferencias que había con los nuevos
parámetros obtenidos por medio del AG. (Fig. 5)

Fig. 5 – Ejecución del AG y comparación entre el valor calculado y
real (diferencias en m3/s) a) con una diferencia de 2.4744x10 4 b) con
una diferencia de 2.4737x104 c) con una diferencia de 2.4737x104 d)
con una diferencia de 2.4737x104 e) con una diferencia de 2.4737x104
Fig. 4 –Comparación entre el valor calculado y el real (diferencias en
m3 /s) a) con una diferencia de 3.3994x10 4 b) con una diferencia de
3.2421x104 c) con una diferencia de 3.2204x104 d) con una diferencia
de 3.175x104 e) con una diferencia de 3.0558x104.

Una vez que se analizaron las diferencias entre lo
obtenido y lo real se procedió a ejecutar en AG, realizando
la calibración de acuerdo con lo mencionado con
anterioridad, el ajuste de los parámetros que se utilizaron
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Se puede ver que la diferencia entre lo real y lo obtenido
se hizo más pequeña al comparando los resultados de la
Fig. 4 y la Fig. 5, pero observando las gráficas de estas
figura, al comparar los resultados entre lo real y no
obtenido son completamente diferentes, esto no quiere
decir que los parámetros sean malos si no que al momento
de combinar las dos épocas del año (temporada de lluvias y
temporada seca), se calculan los parámetros globalmente,
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sin importar la época del año, para realizar las pruebas por
temporada se trabajó de la misma forma que con todos los
datos, la única diferencia fue que los datos se tuvieron que
partir en dos, los primero 15000 datos eran para la época de
lluvia, y de la época seca los siguientes 13000 datos, la
parte central de esta aplicación es la predicción de
inundaciones, por lo tanto la parte donde se trabajó con los
datos de la época seca se muestra como simple ejemplo en
la ejecución del AG, para los resultados de la RN no se
trabajó con los datos de temporada seca. la Fig. 6 muestra
los resultados obtenidos para la época seca, y la Tabla 3
muestra los parámetros óptimos utilizados que resultaron
de la ejecución del AG en la temporada seca.

de 1.5483x103 d) con una diferencia de 1.5386x103 e) con una
diferencia de 1.4987x103.

Como se puede ver en la Fig. 6 las diferencias entre lo
real y lo calculado disminuyeron en comparación a las
gráficas y parámetros utilizados con toda la serie de datos
al ejecutar el AG para los datos de la temporada seca, y las
gráficas se semejan más entre ellas.
El siguiente paso fue ejecutar el AG con los datos de lluvia
los resultados se muestran en la Fig. 7 y los parámetros
óptimos encontrados para estos resultados (Tabla 4).
Tabla 4. - Parámetros obtenidos del AG, con los datos de la
temporada de lluvia.
Prueba 1

Tabla 3. - Parámetros obtenidos del AG, con los datos de la
temporada seca
Prueba 1
HA1
(mm)
HB1
(mm)
HC1
(mm)
A0(1/hr)

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

Prueba 5

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

90

90

90

90

90

0.002

0.0029

0.0029

0.0017

0.0019

B0(1/hr)

0.00012

0.00012

0.00012

0.00012

0.00012

C0 (1/hr)

0.00005

0.000007

0.000007

0.00005

0.00005

A1(1/hr)

0.00015

0.00012

0.00012

0.00012

0.00013

B1(1/hr)

0.00001

0.00001

0.00001

0.00001

0.00001

C1(1/hr)

0.00003

0.00001

0.000009
9999

0.00003

0.00003

Prueba 2

Prueba 4

Prueba 5

5

6

5

8

10

8

10

90

90

150

90

150

A0(1/hr)

0.001

0.0037

0.003

0.015

0.0033

B0(1/hr)

0.0001

0.00029

0.0002

0.0019

0.00023

C0 (1/hr)

0.000000
1

0.000002
1

0.000000
1

0.000075

0.000001
3

A1(1/hr)

0.002

0.0027

0.002

0.01999

0.0028

B1(1/hr)

0.0002

0.00029

0.0002

0.0039

0.00028

C1(1/hr)

0.000001

0.000031

0.00001

0.0007

0.000018

HA1
(mm)
HB1
(mm)
HC1
(mm)

5

6

10

Prueba 3

Se puede observar que el valor de la diferencia
disminuyo considerablemente al comparar la diferencia de
toda la serie de datos (Fig. 5).

Fig. 6 –
Ejecución del AG en Época Seca y comparación entre el valor
calculado y el real (diferencias en m3/s) a) con una diferencia de
1.5538x103 b) con una diferencia de 1.5484x103 c) con una diferencia

Fig. 7 – Ejecución del AG en época de lluvia y comparación entre el
calor calculado y el real (diferencias en m3/s) a) con una diferencia de
1.2384x102 b) con una diferencia de 1.2268x102 c) con una diferencia
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El siguiente paso fue entrenar la RN en base a los
parámetros obtenidos por el algoritmo de las eficiencias y
por la selección de algoritmos que se hizo previo a la
implementación del algoritmo de eficiencias, con una serie
de parámetros encontrados y probados previamente en el
segundo y tercer paso de la programación presentada, para
el entrenamiento de la RN en este paso se tuvo que hacer
un arreglo de red de tres capas, con el algoritmo
backpropagation, en la primera capa de entrada se
utilizaron 20 entradas, esto quiere decir que se formaba un
arreglo para los datos de lluvia donde se tomaba un valor
cada 20 lugares, la segunda capa, que es la capa oculta se le
asignaron 20 neuronas y como ya se mencionó
anteriormente, se implementó una red para cada uno de los
parámetros, dejando algunos fijos, también se realizó una
normalización para los datos, esto con el fin de tener los
datos de entrada ajustadas dentro de un rango, que en este
caso fue entre -1 a 1, dado que el valor de los parámetros es
muy pequeño en comparación con los datos de lluvia, así
se manejaba de una manera adimensional, las funciones de
activación utilizadas fueron, para la primera y la segunda
capa la “tansig”, y para la salida la purelin, los parámetros
fijos son mostrados en la Tabla 6, se realizaron diversas
pruebas y uno de los mejores resultados obtenidos en este
paso se muestra en las gráficas de las Figs. 9, 10, 11.

de 1.2062x102 d) con una diferencia de 1.1585x102 e) con una
diferencia de 1.1099x102.

El siguiente paso fue hacer un análisis y selección de los
parámetros
de
todas
las
pruebas
realizadas,
aproximadamente 60 pruebas realizadas con el AG, el
análisis se realizó sacando de cada ejecución del AG los
parámetros óptimos y haciendo variaciones en estos
parámetros, hasta ver que la diferencia se hacía más
pequeña, los resultados de esta selección fueron obtenidos
a base de prueba y error con el MT directamente, los
parámetros se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. – Intervalo de parámetros óptimos, seleccionados en base a
todos los parámetros obtenidos.
Parámetros
HA1(mm)

0 - 20

HB1(mm)

0 - 50

HC1(mm)

0-1

A0(1/hr)

0 - 0.05

B0(1/hr)

0 - 0.005

C0 (1/hr)

0 – 0.001

A1(1/hr)

0 – 0.05

B1(1/hr)

0 – 0.05

C1(1/hr)

0 – 0.005

S1(mm)

0 – 20

S2(mm)

0 – 50

S3 (mm)

0-1

Tabla 6 – Parámetros fijos utilizados para la simulación de la RN
Parámetros
A0 (1/hr)

0.0003125

B0 (1/hr)

0.000070312

C0 (1/hr)

0.000007812

S1 (mm)

8.86

S2 (mm)

7.2

S3 (mm)

1.5

Fig. 8 – Algoritmo para encontrar las eficiencias en base a los
parámetros variables

El siguiente paso fue el desarrollo del algoritmo que
encontraba la eficiencia R2 del MT, para el desarrollo de
este algoritmo se utilizaron los parámetros seleccionados
de la Tabla 5, los valores de S1, S2, y S3, se igualaron a los
de HA1, HB1 y HC1, respectivamente, ya que su variación
al hacer las pruebas era muy parecida y en muchos de los
casos igual, la mayor eficiencia encontrada con este
algoritmo fue de 0.80143, los parámetros resultantes con
este algoritmo se muestran en la Fig. 8 así como la
eficiencia y la comparación entre la gráfica real y la
obtenida con los parámetros variables.
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Fig. 9 – Comparación entre los parámetros reales y obtenidos por la
RN respectivamente a) para A1 b) para B1 c) para C1

el diseño del filtro fue tomada de la referencia [8].
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Una vez que N es determinado, se encuentra el valor de
(Ω = ΩC), para el cual H(Ω) se reduce en 3 dB (ecuación
15).

Fig. 10 – Comparación de los parámetros reales y obtenidos por la
RN respectivamente a) para HA1 b) para HB1 c) para HC1

P

C =
(

1
(1 −  P ) 2

(12)

− 1) 0.5 N

Ya que se obtuvo el H(Ω), es normalmente representada
en forma de fracciones parciales para obtener los ceros y
los polos (ecuación 16).
Fig. 11 – Comparación entre el flujo real y el obtenido con los
parámetros simulados por la RN respectivamente

H (S ) =

Se puede ver en las gráficas de las Figuras 9 y 10 que
aunque la predicción de los parámetros parece no ser muy
parecida a la real, el valor de estos se mantiene en el rango
que deben estar los parámetros reales, la comparación entre
el flujo real y obtenido (Fig. 11) por medio de los
parámetros encontrados por la RN, se parece un poco
aunque un poco distorsionada o con ruido, una solución
que se tomó para tener un resultado que pareciera más real
fue la de aplicar un filtro a los datos de entrada.

K
( S − S1 )(S − S 2 )  ( S − S 2 N −1 )

(13)

Finalmente se aplica la transformación bilineal para
obtener H(Z) (ecuación 17).

Ts
S
2
Z=
Ts
1− S
2
1+

El siguiente paso fue aplicar un filtro IIR con
aproximación de Butterworth a los datos de entrada
(lluvia), el filtro Butterworth tiene 2 parámetros a ser
calculados: el orden del filtro N, y la frecuencia de corte de
filtro ΩC. Para determinar el orden del filtro se emplean las
ecuaciones 12, 13 y 14, todo el desarrollo matemático para
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La salida de este filtro de las entradas actuales y pasadas
además de las salidas en instantes anteriores, el objetivo del
filtro es eliminar los picos y dejar los datos en una cierta
concentración y que la predicción de la RN se acercara más
al valor esperado.
El tener los datos filtrados fue muy útil, ya que solo se
permitía trabajar con una concentración de datos de un
cierto rango, a lo largo de toda la serie de daros de lluvia,
para esta simulación se fijaron algunos de los parámetros,
con la diferencia de que la RN anterior solo se había fijado
6 parámetros, pero para la realización de esta simulación se
volvió a hacer un análisis de todos los parámetros y ver
cual o cuales se iban a fijar en este paso y se tomó la
decisión de fijar un parámetro más en base a estos
parámetros fijados y la simulación de la RN con el filtro se
realizaron diversas pruebas y en base a estas pruebas, los
parámetros fijos y la simulación de la RN con el filtro
(Tabla 7), los resultados obtenidos son mostrados en las
Figs. 12, 13, 14.

Fig. 13 - Comparación entre el flujo real y el flujo calculado con los
parámetros simulados por la RN con el filtro respectivamente

Tabla 7 – Parámetros fijos utilizados para la simulación de la RN con
el filtro
Parámetros
A0 (1/hr)

0.001

B0 (1/hr)

0.0001

C0 (1/hr)

0.001

S1 (mm)

8.86

S2 (mm)

7.2

S3 (mm)

1.5

Fig. 14 - Comparación entre los parámetros reales y los obtenidos por
la RN con el filtro a) para HA1 b) para HB1 c) para HC1

Se puede observar en las figuras 12, 13, 14 que los
parámetros obtenidos al aplicar el filtro a los datos de
entrada son más parecidos a los parámetros reales, la
gráfica del flujo y la gráfica real también resultaron muy
parecidas.
El último paso fue aplicar el algoritmo del error
cuadrático medio (eficiencia) para los parámetros
obtenidos con la RN, la eficiencia bajo un poco fue de
0.79162, esto fue debido a que aunque el filtro fue de gran
ayuda porque reduce bastante la cantidad de picos en el
sistema, siguen existiendo valores que no son convenientes
utilizarlos.

7. Conclusion
Fig. 12 – Comparación entre los datos reales y los datos filtrados, y
entre los parámetros reales y obtenidos por la RN respectivamente a)
daros reales y filtrados respectivamente b) comparación entre A1 c)
comparación entre C1.
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El primer objetivo de este trabajo fue diseñar un modelo
matemático del MT, para encontrar un cierto número de
parámetros con los que trabajó el sistema, con datos de
lluvia que fueron aplicados a este modelo (MT), y dio
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como resultado un Comportamiento de flujo, el MT es un
modelo diseñado para sistemas con comportamientos no lineales, el número de parámetros va a depender de las
características del modelo, en este trabajo resultaron 12
parámetros. Ya que el MT es un sistema no - lineal el uso
de un AG se convirtió en un recurso muy útil, porque los
datos de lluvia son variantes en el tiempo y el AG
proporcionó un ajuste de parámetros de forma global, claro
que este algoritmo hacia una construcción de varios
parámetros hasta llegar a los óptimos, en este punto se
cumplió el objetivo ya que se encontró un modelo
matemático que podía ser aplicable a los datos con los que
se contaban.
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El segundo objetivo fue aplicar una RNA al MT, para el
ajuste de sus parámetros, los resultados presentados por la
RNA fueron mejores que el utilizar el MT de forma
directa, y los resultados fueron mejores al aplicar el filtro.
Del análisis de los parámetros se pudo fijar el valor de 3
parámetros, debido a que su variación en el tiempo no era
significativa, aunque la eficiencia disminuyo en
comparación con la obtenida por los parámetros
encontrados por el AG, la finalidad de esta aplicación era
el manejo de una RNA para encontrar los parámetros
óptimos y aplicarlos al MT para encontrar el flujo
correspondiente.
El tercer objetivo fue comparar el MT con el sistema
SHETRAN, la aplicación del MT dio una eficiencia de
0.79162 y la del sistema SHETRAN 0.9, pudiera parecer
que los resultados obtenidos por medio del MT no son
satisfactorios, pero el sistema SHETRAN utiliza otros
parámetros como son hidrografía, topografía, relieve, etc.
lo que implica hacer estudios de campo en la cuenca, y hay
que invertir recursos, en cambio con el sistema
desarrollado del MT solo se trabaja en el desarrollo del
modelo matemático del MT y en los datos proporcionados
por el HYREX, no hay que considerar ningún parámetro
físico, por lo tanto la gran ventaja del MT es que solo se
tiene que trabajar en el modelo matemático adecuado no
hay que hacer estudios físicos ni visitas de campo para
hacer la predicción del flujo.
Como un punto extra se implementó el desarrollo de un
algoritmo que encontraba las eficiencias o error cuadrático
medio para cada uno de los parámetros obtenidos, basado
en el MT y comparando una gráfica real de flujo con una
obtenida por el MT Y un intervalo que se le asigno a cada
uno de los parámetros.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño de un dispositivo mecánico para la realización de pruebas biaxiales. Este dispositivo
debe aplicar un estiramiento biaxial uniforme y tener el espacio suficiente para permitir la toma imágenes fotográficas,
mismas que se procesarán por medio de la correlación digital de imágenes para obtener el campo de deformaciones
unitarias en la probeta. Se proponen diferentes conceptos para realizarles un estudio de movilidad y de rigidez, a los dos
mejores se les realizó un análisis de esfuerzos y deformaciones para seleccionar uno que se diseñó detalladamente.
Finalmente, se obtuvo la geometría definitiva del dispositivo que se imprimió tridimensionalmente para obtener un modelo
a escala del 50% con el fin de realizar las pruebas de funcionamiento para mejorar el prototipo y obtener un diseño final.
Palabras Clave: Prueba biaxial, correlación digital de imágenes, medición de deformaciones unitarias.

ABSTRACT
In this work, the design of a mechanical device for performing biaxial tests is presented. This device must apply a uniform
biaxial stretch and must have enough space to allow the taking of photographic images, which will be processed by means
of digital image correlation to obtain the strain field in the specimen. Some concepts are proposed to carry out a study of
mobility and stiffness, in two of the best stress analyses was made of efforts and deformations to select one. The selected
one was subjected to a detail design. Finally, the geometry of the device was built into a 50% scale model in order to
perform tests to know the prototype performance and obtain a final design.

Keywords: Biaxial test, digital image correlation, strain measurement.

máquinas se colocan de forma vertical ya que es más
adecuada la observación de la deformación de la probeta.

1. Introducción

La prueba biaxial no solo permite evaluar la deformación
en concentradores de esfuerzos, sino que también permite
evaluar la deformación en láminas de un espesor en
particular. Zidane explica [2] que esta información es
importante para la optimización de la manufactura ya que
permite evaluar y comparar las deformaciones de un
material con la finalidad de mejorar procesos de
manufactura que involucren deformaciones permanentes en
láminas de metal, prediciendo la maleabilidad del material
incluso a diferentes temperaturas.

En el diseño de cualquier estructura o máquina, se deben
determinar las fuerzas a las que están sometidos los
elementos que la componen. La estabilidad de los miembros
depende de las cargas internas, el tipo de material del que
están hechas y del comportamiento del material y
propiedades resultantes del proceso de fabricación.
Con el aumento de los aceros avanzados de alta
resistencia han surgido nuevos desafíos. Los elementos de
diseño se rigen por la precisión. Los modelos son
importantes para la industria principalmente en el formado
y conformado de chapa; estos procesos se deben de llevar a
cabo con la mayor eficiencia posible [1]. Las máquinas para
lectura de tensión biaxial más comunes tienen 4 actuadores
que estiran una probeta en la dirección “X” y también en la
dirección “Y” con la misma intensidad. Algunas de estas

El objetivo del presente trabajo es obtener el diseño de un
dispositivo mecánico para realizar pruebas biaxiales y que
pueda utilizarse en una máquina universal de tensión
uniaxial.
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deformación uniforme debido a los actuadores que están
colocados en cada extremo horizontal y vertical.

2. Máquinas de tracción biaxial
Algunos arreglos experimentales han sido propuestos
por diseñadores para ser utilizados en la prueba de tracción
biaxial, por otro lado, varios factores reducen la calidad del
resultado de la prueba, tales como las deformaciones
microscópicas y la falta de simetría.

2.1 Especímenes de las pruebas de tracción biaxial.
El ensayo de tracción biaxial requiere de una probeta,
manufacturada con dimensiones adecuadas al experimento,
la forma cruciforme permite un estiramiento en cada
extremo de la probeta, por lo que resulta importante que la
probeta sea lo más simétrica posible.

El ensayo de tracción biaxial permite determinar las
características de deformación de un material sujeto a un
estado biaxial de esfuerzos. Este ensayo se emplea en
primera línea en el campo de investigación y desarrollo,
porque con él se pueden ajustar y examinar valores de
tensión definidos en el punto de cruce de la probeta.

Durante la fabricación de probetas para pruebas biaxiales
se pueden cometer algunos errores en la geometría
introduciendo imperfecciones que afectan la deformación
uniforme del material. A continuación, se mencionan varias
formas y tamaños para probetas especialmente cruciformes.

La complejidad de un estiramiento biaxial dificulta la
construcción de una máquina, por lo que una tracción
estándar es la mejor opción. Existen varios mecanismos
analizados en posición horizontal o vertical que dan una
solución para un montaje práctico a este desafío.

Algunas probetas se diseñan con un concentrador de
esfuerzos como por ejemplo una sección circular más
delgada en el centro de la intersección para determinar con
exactitud los efectos de la deformación en ese punto de
interés, en algunos trabajos de investigación se presentan
diseños de probetas con su concentrador de esfuerzos y con
redondeos que reducen los concentradores no deseados.

En la figura se muestran algunos mecanismos que fueron
diseñados para realizar un estiramiento biaxial de una
probeta, en algunos casos la probeta es de materiales
metálicos y en otros de materiales no metálicos.

a)

En la figura 2 la se muestran las dimensiones de una
probeta de material metálico que debe ser maquinada con la
precisión deseada sin gran distorsión, esto incluye el
acabado y las medidas del tamaño de grano en el material.

b)

Por la configuración biaxial del experimento es
recomendable una geometría cruciforme esto puede
observarse en la Figura 2 donde se muestran unas formas de
probetas entre las que la cruciforme se conserva y solo se
modifica el contorno, estas probetas se realizaron con el fin
de comparar su comportamiento mecánico bajo
deformación, tanto la forma de la probeta como los
redondeos tienen que ser considerados como concentradores
de esfuerzos [3].

c)

d)
Figura 1. Diversos dispositivos para pruebas biaxiales

En la figura 1a se muestra un arreglo de cuatro brazos
para pruebas de tensión biaxial [3], para materiales
metálicos, ideal para aplicar tensiones en cada extremo de la
probeta. En la figura 1b se muestra un dispositivo que utiliza
una posición horizontal con un movimiento de compresión
de la máquina de tracción [1]. Por otro lado, en la figura 1c
se muestra un arreglo adaptado a un movimiento inicial pero
el arreglo del dispositivo genera una deformación biaxial en
la probeta Zwick Z250. Por último, en la figura 1d se
muestra un esquema de una máquina de análisis biaxial de
la universidad de Oxford, Sahadi [4] asume una

Figura 2. Geometría de la probeta para pruebas biaxiales (2014Seibert)
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En el caso de los concentradores de esfuerzos como
fisuras o rupturas, se analizan de igual forma de manera
controlada, en este ensayo se produce una imperfección en
el centro de la probeta con la finalidad de comprender su
evolución durante la deformación. Johnston et al [5]
modificaron un espécimen y agregaron una zona circular
central con un espesor más Delgado.

3. Diseño conceptual
Descripción del funcionamiento. El dispositivo tiene por
propósito la fácil instalación adaptado a la maquina
universal. Debe cumplir con la rigidez necesaria para
evaluar correctamente el desplazamiento de la probeta sin
interferir con el experimento. Al aplicarle una carga la
probeta se deberá deformar biaxialmente con la misma carga
para cada dirección de desplazamiento. El mecanismo
tendrá la capacidad de fijar una cámara fotográfica para
registrar la deformación. Finalmente, la probeta no se
trasladará vertical ni horizontalmente, sólo se deformará en
la dirección del estiramiento ya que la cámara perdería su
enfoque y el desplazamiento interfiere con la lectura

Zidane [2] explica en su trabajo que modificar una
probeta con aletas horizontales menores que las verticales,
puede optimizar la lectura de las deformaciones.
En materiales metálicos el espécimen cruciforme es un
diseño que puede variar en el espesor cambiado como
consecuencia el valor de la fuerza requerida para deformar
el material. El análisis de elemento finito es típicamente
utilizado para diseñar un experimento adecuado a la probeta,
se puede observar un estado de esfuerzos en forma circular
[2].
2.2 Análisis de rigidez.
Para aumentar la precisión de la prueba y para reducir el
desplazamiento causado por la fuerza aplicada en la probeta,
es necesario considerar la rigidez de los componentes del
dispositivo. Si la rigidez de un elemento del dispositivo es
K, el desplazamiento elástico en la dirección de la fuerza se
puede obtener con la siguiente ecuación:
δ=Fa/K
Donde
δ: es el desplazamiento elastico
Fa: es la carga axial aplicada

Este sistema se instalará en una maquina universal a
tensión la cual se encuentra ubicada en el Instituto
Tecnológico de Pachuca, los requerimientos de dimensión y
capacidad están restringidos por el tamaño y carga máxima
de la máquina universal que se muestra en la Figura 3.

(1)

El método matricial de la rigidez es un método de cálculo
aplicable a estructuras hiperestáticas de barras que se
comportan de forma elástica y lineal. En inglés se le
denomina, direct stiffness method (DSM) o método directo
de la rigidez, aunque también se le denomina el método de
los desplazamientos. Este método está diseñado para realizar
análisis computarizado de cualquier estructura incluyendo a
estructuras estáticamente indeterminadas. El método
matricial se basa en estimar los componentes de las
relaciones de rigidez para resolver las fuerzas o los
desplazamientos con el uso de la computadora [1]. El
método de rigidez directa es la implementación más común
del método del elemento finito. Las propiedades de rigidez
del material son compiladas en una única ecuación matricial
que gobierna el comportamiento interno de la estructura
idealizada. Los datos que se desconocen de la estructura son
las fuerzas y los desplazamientos que pueden ser
determinados resolviendo esta ecuación. El método directo
de la rigidez es el más común en los programas de cálculo
de estructuras.

Figura 3 - Máquina universal para pruebas de tracción, compresión y
flexión ubicada en el Laboratorio de pruebas destructivas del
Técnológico de Pachuca

En la figura 4 se muestra los diferentes conceptos
desarrollados en este trabajo. En la Figura 4a se muestra un
dispositivo que realiza el estiramiento de la probeta en
dirección de los sujetadores, las cargas de accionamiento
son de tensión, están sujetas al dispositivo y a la maquina
universal. Los sujetadores de la probeta son móviles y
permiten el desplazamiento para una deformación uniforme.
El centro de la probeta se desplaza verticalmente ya que el
soporte inferior de la máquina universal es fijo.
En la figura 4b se muestra un dispositivo sujeto
completamente a la maquina universal por la parte inferior
y la parte superior ejerce una fuerza de tracción, el
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mecanismo se acciona en dirección horizontal y vertical. El
desplazamiento de los actuadores horizontales es menor al
de los verticales. Una ventaja de este concepto es que el
centro de la probeta se mantiene fijo y permite un fácil
acceso para la toma de imágenes de la deformación.

El concepto que mejor desempeño mostró en rigidez y
movilidad es el 4a, por lo que a continuación se muestra
detalladamente su análisis de rigidez.

La figura 4c muestra un concepto que funciona cuando
la máquina universal ejerce una fuerza compresiva, los
brazos acoplados a deslizadores se desplazan en dirección
horizontal sobre los rieles de la base. La probeta es sometida
a un estado de tracción biaxial, con la misma intensidad en
todas las direcciones. El arreglo permite la colocación de
una cámara en la parte inferior sin riesgo de movimiento
vertical que pudiera afectar el enfoque.

El componente Rs y Ro se encuentran en serie y a su vez
ambos se encuentran en paralelo unidos por la escuadra del
componente. En la unión de los travesaños se puede ver que
es completamente restringida y, por lo tanto, se supone que
el brazo de los travesaños se encuentra empotrado. A
continuación, se representan con azul los elementos que se
sustituyen por resortes para simplificar el análisis. Se analiza
un solo brazo en serie con la mordaza y posteriormente se
tomarán en cuenta el arreglo completo.

(a)

4. Análisis de rigidez

(b)

Rs

Rs

Ro

Ro

(c)

a)
(d)

b)

Figura 5 - Diagramas del modelo a) dibujo CAD, b) representación
geométrica del arreglo en 2D, c) modelo indicando la posición de los
resortes para simplificar el análisis.

(e)
Figura 4 – Conceptos de diseño.

El dispositivo que se muestra en la figura 4d contempla
su funcionamiento cuando la máquina universal ejerce una
fuerza compresiva. Los brazos deforman la probeta
uniformemente y la probeta se desplaza verticalmente, en
este modelo se dificulta la colocación de una cámara para
captar las imágenes necesarias para medir la deformación
unitaria. Debido a que el dispositivo se encuentra sujeto a
cargas de compresión es susceptible a fallar por pandeo lo
que exige una mayor rigidez del arreglo.

Cada brazo actúa como una viga en voladizo que a su
vez está sujeto a un elemento que actúa bajo esfuerzos
axiales, así como se representan en el siguiente diagrama.
Los resortes se representan en verde mientras que en azul se
representa el empotramiento.

Por último, el dispositivo mostrado en la figura 4e
deformara la probeta uniformemente en las direcciones
horizontal y vertical. En este dispositivo se colocaron
engranes contrapuestos que transmiten el torque a unas
cremalleras que estiran la probeta en las direcciones
horizontal y vertical con el mismo desplazamiento.
Figura 6. Análisis de rigidez del dispositivo

Este arreglo se activa con fuerzas de tracción en la
cremallera superior y transmite un torque a las demás
cremalleras generando un estado de esfuerzos biaxiales en
la probeta. El efecto de la rigidez es importante desde el
punto de vista del giro de los engranes y el desplazamiento
de las cremalleras, se genera un efecto elástico que afecta la
deformación de forma directa.

𝐾𝑠 =

3𝐸𝐼
(7) ;
𝐿3

𝐾𝑜 =

𝐴𝐸
(8)
𝐿

Sumando los resortes según la ecuación 1.16 pag 30 RAO
Dice que:
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F1

1
1
1
1
1
𝐿3
𝐿
=
+
=
+
=
+
3𝐸𝐼
𝐴𝐸
𝐾𝑒𝑞 𝐾𝑠 𝐾𝑜
3𝐸𝐼 𝐴𝐸
𝐿
𝐿3

Por lo tanto:

1
𝐿 𝐿2 1
= [ + ]
𝐾𝑒𝑞 𝐸 3𝐼 𝐴

F2

De igual forma se puede expresar como:

Figura 7 – Relación de la fuerza ejercida por la máquina universal (F1)
con respecto a la fuerza ejercida en la probeta (F2).

2

𝐾𝑒𝑞

3𝐸𝐼 𝐴𝐸
3𝐸 𝐴𝐼
( 2 )( )
𝐾𝑠 𝐾0
𝐿
𝐿
𝐿4
=
=
=
𝐾0 + 𝐾𝑠 (𝐴𝐸 ) + (3𝐸𝐼) 𝐴𝐸𝐿3 + 3𝐿𝐸𝐼
𝐿
𝐿3
𝐿4
𝐾𝑒𝑞 =

F2

3𝐸 2 𝐴
𝐴𝐿3 + 3𝐸𝐿

Como se mencionaba anteriormente, que ambos brazos del
travesaño están conectados en paralelo y se encuentran en la
condición de simetría que para este caso se simplifica a una
suma de resortes en paralelo, como se muestra en el
siguiente calculo.
𝑘𝑒𝑞 = 𝑘1 + 𝑘2 = 𝐾𝑒𝑞 + 𝐾𝑒𝑞 = 2𝐾𝑒𝑞

Por lo que:
Figura 8 - Discretización del modelo para su análisis en elemento finito.

Inicialmente se eligió placa de ¾ de pulgada para la
fabricación del dispositivo, se modificó el modelo para
reducir el peso y material. Se eligió placa de ½ pulgadas. Se
puede observar en la Figura 9 la distribución de esfuerzos en
el sistema y se obtuvo un esfuerzo máximo de 76 MPa que
es considerablemente menor al límite de fluencia del
material que se utilizará que es de Sy = 250 MPa.

Como la ley de Hooke establece que:

4.3 Análisis de esfuerzos
A continuación, se presenta el estudio del dispositivo 4a.
En este análisis se consideró a la probeta unida al marco para
simular las mordazas y la probeta en deformación, esto
permite evaluar los travesaños y la rigidez del arreglo. El
comportamiento del dispositivo en la simulación realizada
en mediante el método de elemento finito [6] permitió
realizar las modificaciones necesarias para obtener un
sistema que cumpliera con las especificaciones.
Se introdujeron las condiciones de frontera de la parte
fija y la fuerza que se requiere para el ensayo. En la siguiente
ecuación se muestra la relación existe entre la fuerza ejercida
por la máquina universal (F1) con respecto a la fuerza
ejercida en la probeta (F2) que se ilustra en el diagrama de
cuerpo libre en la figura 7.
𝐹1
𝐹1
√2 𝐹1
𝐹2 =
=
=
2 sin 45
2
√2
En la Figura 8 se muestra discretización del sistema en
conjunto utilizada para obtener los resultados numéricos de
esfuerzo y deformación.
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Figura 9 – Esfuerzos de Von Mises para el marco del dispositivo
biaxial en Pa.
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A partir de este análisis se redujo la longitud de los
brazos, ya que durante la deformación de la probeta no se
requiere de una distancia mayor en la carrera de las
mordazas.

El prototipo será utilizado para realizar pruebas de
tensión biaxial, en materiales suaves. Lo anterior debido a la
baja resistencia y rigidez de las piezas de PLA.

Se ha considerado el valor de la carga en la que la probeta
metálica alcanza la ruptura para confirmar que el arreglo no
sufra tales deformaciones que afecten el desempeño de la
prueba. El dispositivo al que se realizará una impresión
tridimensional a una escala del 50% se muestra en la Figura
10.

Figura 11 – Piezas del dispositivo en el software CURA Ultimaker

La Figura 12 muestra el proceso de manufactura aditiva
para obtener los soportes de la probeta. Cada pieza requiere
de un tiempo específico en su manufactura, así que se
permitió la impresión simultanea de piezas para un mejor
aprovechamiento de espacio de impresión.

Figura 10 – Diseño final del dispositivo para pruebas biaxiales de
materiales metálicos.

Figura 12 – Impresión de las piezas del prototipo.

Se ha considerado como material del dispositivo la
aleación de Aluminio 6061 para los componentes sujetos a
menor esfuerzo, y acero AISI 1045 para las partes que
otorgan rigidez al dispositivo.
5. Construcción y evaluación del prototipo
Como parte de la construcción del prototipo se
extrajeron lo modelos computacionales de las piezas en
formato de esterolitografía (STL) para realizar la
programación en código G. Para comprobar la funcionalidad
del dispositivo se creó un modelo a escala del 50% del
tamaño real del dispositivo. Para la construcción del
prototipo se utilizó manufactura aditiva que permitió
obtener las piezas hechas de un polímero de ácido poliláctico
(PLA) a través de una impresión 3D.
En la Figura 11 se muestran la pieza del dispositivo en el
software que genera el código G [7] que utilizará la
impresora. Se ubican las piezas de tal forma que su
impresión corresponda al mínimo número de soportes, ya
que los soportes producen imperfecciones superficiales que
alteran el acabado del componente.

Figura 13 – Dispositivo para pruebas biaxiales montado en un marco
metálico con una probeta cruciforme instalada en el centro.

En la Figura 13 se puede observar el ensamble montado
en una estructura metálica de polariscopio de transmisión.
El dispositivo para pruebas biaxiales, se aprecia con sus
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correspondientes mecanismos de sujeción y los soportes
donde se aplica la carga. El marco cuenta con un
dinamómetro que mide la carga aplicada directamente al
dispositivo.

el dispositivo genera en la zona central de la probeta una
zona de equibiaxialidad. Es importante enfatizar que los
resultados mostrados en las figuras 15 y 16 son mediciones
experimentales.

6. Medición de la deformación unitaria
El principal objetivo de la impresión del modelo a escala
es el de verificar que el dispositivo genere un estado de
esfuerzos equibiaxiales en el centro de la probeta. Para este
fin se realizó la prueba y se obtuvieron las deformaciones
unitarias de la probeta mediante la técnica de Correlación
Digita de Imágenes [8].
Esta técnica requiere que la superficie de la probeta esté
moteada o salpicada para generar una clara diferenciación
entre pixeles, tal como lo muestra la Figura 14.

Figura 15 – Deformación unitaria principal uno ( 1) en la probeta
sometida a una condición biaxial en el dispositivo diseñado.

Figura 14 – Probeta moteada y montada en las mordazas del
prototipo

El ensayo de tracción biaxial genero suficientes
imágenes para realizar el estudio. La correlación digital de
imágenes (CDI) es un método de medición que requiere de
imágenes fotográficas tomadas durante un ensayo de
deformación y permite evaluar los desplazamientos y las
deformaciones unitarias producidas en el material.
Se debe colocar la cámara en la posición adecuada y se
deben tomar las imágenes de la superficie con una buena
resolución de la zona de la probeta. A continuación, se
realiza una práctica que permite la evaluación de las
deformaciones un desplazamiento que se originan cuando se
ejerce una fuerza de tracción en los extremos de la probeta,
el procedimiento indicado en esta sección corresponde al
ensayo de tracción biaxial. Posteriormente se importan las
imágenes de deformación y con la recomendación de una
numeración de las imágenes en el orden en que fueron
tomadas para que se conserve el orden cronológico de las
imágenes.

Figura 16 - Deformación unitaria principal mínima ( 2) en la probeta
sometida a una condición biaxial en el dispositivo diseñado.

Conclusiones.

En la Figura 15 se muestra el resultado de la deformación
unitaria principal 1 sobre la superficie de la probeta. Por otro
lado, en la Figura 16 se muestra la distribución del campo de
deformaciones unitarias principales 2. Se puede observar en
la zona central de la probeta cruciforme una zona circular de
deformación unitaria máxima, lo que permite asegurar que
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Se ha obtenido el diseño de un dispositivo mecánico que
permite realizar pruebas de esfuerzos biaxiales. Este
dispositivo se instala en una máquina universal, misma que
ejerce una carga uniaxial. El dispositivo con una carga
uniaxial de entrada aplica una carga biaxial sobre la probeta.
A través del método de correlación digital de imágenes
se obtiene el campo de deformaciones unitarias sobre la
superficie de la probeta. A través de diferentes imágenes
durante el procedimiento de deformación de la probeta que
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fueron procesadas mediante la correlación de imágenes
digitales, se obtiene una medición experimental de las
deformaciones unitarias de la prueba. Estos estudios de
deformación biaxial permiten caracterizar el material bajo
una condición de carga más realista.

«Optimization of biaxial tensile specimen shape from numerical
investigations.,» Numisheet 2008, p. 7, 2008.
[3] H. Seibert, T. Scheffer y S. Diebels, «Biaxial Testing of Elastomers Experimental Setup, Measurement and Experimental Optimisation of
Specimen’s Shape,» TECHNISCHE MECHANIK, vol. II, nº 34, p.
72 – 89, 2014.

Se ha verificado, a través del prototipo, que con este
dispositivo se puede realizar adecuadamente el experimento,
ya que se obtiene en la zona central de la probeta una zona
circular de deformación unitaria equibiaxial.

[4] J. V. Sahadi y J. H. Pavnter, «Comparison of multiaxial fatige
parameters usuna biaxial of Waspaloy,» ELSEVIER, vol. 0142, p.
1123, 2017.
[5] A. Dawicke, W. Johnston y W. Pollock, «Biaxial Testing of 2195
Aluminum Alloy Using Cruciform Specimens.,» Analytical Services
and Materials, 2002.
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RESUMEN
En este trabajo se implementa una metodología numérica aplicando el método de elemento finito computacional para un
par de engranajes cónicos en espiral piñón-corona del sistema diferencial de un vehículo Honda CRV, con el objetivo de
establecer un criterio de los resultados para caracterizar la falla del par de engranajes durante la operación. Para ello,
se comparan los resultados numéricos del caso estructural correlacionando los estudios del tipo transitorio, fatiga, modal
y armónico entre un par de engranajes sin daño y otro par con un diente dañado (despostillado) en el piñón. Se observa,
que a partir de la respuesta armónica de esfuerzo y vibración se puede establecer un criterio para diferenciar el par de
engranajes nuevo del par dañado, presentando este último un patrón de respuesta a la frecuencia con valores altos
respecto al primero. Lo anterior puede ser una opción de referencia para la detección del fallo de los pares de engranajes
cónicos en espiral utilizados en el sistema diferencial de automóviles.
Palabras Clave: Engranajes cónicos espirales, Elemento finito, Fatiga, Análisis armónico, Análisis modal, Durabilidad.

ABSTRACT
In this paper a numerical methodology is implemented by applying the computational finite element method for a pair of
spiral bevel gear wheels pinion-crown of the differential system of a Honda CRV vehicle, with the objective of establishing
a criterion of the results to characterize the failure of the pair of gears during the operation. To do this, the numerical
results of the structural case are compared by correlating the studies of the transient, fatigue, modal and harmonic type
between a pair of gears without damage and another pair with a damaged (dented) tooth in the pinion. It is observed that
from the harmonic response of stress and vibration a criterion can be established to differentiate the new gear pair from
the damaged pair, the latter presenting a pattern of response to the frequency with high values with respect to the first.
The above can be a reference option for the detection of the failure of the pairs of spiral bevel gears used in the automobile
differential system.

Keywords: Spiral bevel gears, Finite element, Fatigue, Harmonic analysis, Modal analysis, Durability.

1. Introducción
Los engranajes son los componentes principales de los
sistemas de transmisión de potencia mecánica. Los
engranajes cónicos en espiral son componentes críticos de
máquinas que se utilizan en la gran mayoría de las cajas de
engranajes diferenciales de automóviles. La resistencia a la
fatiga de cada engranaje es significativa debido a la gran
demanda de potencia máxima, seguridad y peso. La falla de
un engranaje durante la operación no solo se refleja en un
mayor costo de reemplazo o reparación, sino también en el
tiempo de inactividad del sistema. Por lo tanto, la detección
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temprana de la falla del equipo juega un papel importante en
el ahorro de dichos costos. Debido a los avances en la
tecnología, se han desarrollado muchos procedimientos para
estudiar el comportamiento de sistemas engranados antes
del fallo. El análisis mediante el método de elemento finito
computacional es uno de ellos, dado que se usa ampliamente
para llevar a cabo análisis estructurales, de fatiga, modales
y armónicos de los sistemas de transmisión con engranajes.
Por ejemplo, en [1] se desarrolla un software basado en
método de elemento finito para calcular los esfuerzos en los
dientes de engranajes cónicos e hipoidales. De forma
semejante, en [2] se desarrolla un algoritmo utilizando una
combinación de elementos finitos y un método integral de
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superficie para predecir la distribución de esfuerzos de
contacto y la deformación en dientes de engranes, los
resultados obtenidos fueron comparados con otros métodos.
También, se ha analizado la fatiga por contacto en la
superficie de los dientes y la fatiga por flexión en la raíz de
los dientes [3], para ello se propone un modelo
tridimensional de elemento finito de un par de engranajes
cónicos rectos basados en el criterio de fatiga acumulativa y
la ecuación de esfuerzo-vida. Encontrando, que la fatiga por
contacto máxima ocurre cerca de la línea de paso y el
esfuerzo máximo de flexión se produce en el punto más alto
del contacto de un solo diente engranado. Demostrando, que
los esfuerzos anteriores son directamente proporcionales al
torque de operación. Recientemente en [4,5,6], se han
reportado resultados de análisis y pruebas de una caja
diferencial de engranes de un automóvil. Los autores
realizan un análisis estático y dinámico de varios cuerpos del
ensamble de la caja de engranajes del diferencial del auto
Mahindra-Bolero, determinando el torque limitante al que
falla la caja. Por otra parte, también proponen un arreglo
experimental para determinar la durabilidad a causa de la
fatiga de los engranajes cónicos en espiral mediante una
aproximación basada en ruido y vibración. También, se han
realizado pruebas en un par de engranajes cónicos en espiral
para verificar su idoneidad conforme a sus requerimientos
de trabajo, ejecutando varios ciclos de trabajo antes de la
falla. Finalmente, otro de sus resultados consistió en medir
el cambio en las características de ruido y las vibraciones
producidas por el par de engranajes cónicos en espiral
después de un número específico de ciclos de trabajo, lo cual
puede utilizarse como base para la detección temprana de
fallas de engranajes. De los trabajos anteriores, se puede
observar que el análisis mediante método de elemento finito
para engranajes cónicos en espiral es reciente y no se
encuentra aun completamente desarrollado, en contraste
para los casos de análisis que involucran engranajes cónicos
de diente recto. Lo anterior se puede deber a la forma y
geometría compleja de los engranajes cónicos en espiral, lo
que hace muy difícil llevar a cabo el modelado y análisis por
mecánica computacional. Por lo tanto, como una aportación
más en el campo, en este trabajo se implementa una
metodología numérica aplicando el método de elemento
finito para un par de engranajes cónicos en espiral piñóncorona del sistema diferencial de un vehículo Honda CRV
modelo 2000, el objetivo principal consiste en establecer un
nuevo criterio en función de los resultados numéricos para
caracterizar la falla del par de engranajes durante su
operación.

y factores AGMA, los cuales dependen de las características
particulares de diseño de los engranajes piñón-corona. Por
otra parte, al utilizar el Método del elemento finito
computacional en el análisis de sistemas de transmisión las
condiciones de frontera radican en el tipo de contacto entre
los componentes. Existen dos casos generales de análisis de
contacto: 1) Rígido a flexible y 2) Flexible a flexible; en este
último ambos cuerpos de contacto son deformables, algunos
ejemplos de análisis incluyen engranajes, juntas atornilladas
y ajustes de interferencia. Para estimar la durabilidad o vida
útil y la detección temprana del fallo del par de engranajes
cónicos en espiral durante su operación, se propone una
metodología que consiste en comparar los resultados
numéricos del análisis por elemento finito computacional
entre un par de engranajes sin ningún tipo de daño o desgaste
respecto a otro par con un diente dañado (roto) en el piñón.
El análisis de mecánica computacional consiste en la
modelación del análisis transitorio, de fatiga, modal y
armónico del par de engranajes cónicos piñón-corona del
sistema diferencial de un vehículo Honda CRV, ver Fig. 1.
El diseño en CAD del par de engranajes se llevó a cabo
mediante escaneo 3D de los componentes físicos
correspondientes al diferencial mostrado en la Fig. 2, el
número de dientes en el piñón es de 8 y en la corona es de
39.

(a)

(b)

2. Metodología

Figura 1 - (a) Ensamble del sistema diferencial de un vehículo Honda
CRV y (b) vista del par de engranajes cónicos piñón-corona [7].

El método teórico del cálculo de esfuerzos de flexión y de
contacto conforme a los estándares AGMA (American Gear
Manufacturing Association), implica el uso de extensas
fórmulas, que involucran diversos parámetros geométricos
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densidad 7.9×103 kg/m3. La curva S-N para la estimación de
los ciclos a la falla a causa de la fatiga se menciona en [10].

3. Discusión de resultados
3.1. Análisis Transitorio
De dicho análisis, se encuentra que el esfuerzo promedio
máximo de von-Mises en el par de engranajes cónicos sin
daño es de 650 MPa y ocurre en el borde de los dientes del
piñón que está en contacto con la corona [Fig. 3(a)]. Para el
caso del par de engranajes con daño, el valor promedio
máximo del esfuerzo de von-Mises supera los 800 MPa [Fig.
3(b)]. A partir de esto, es evidente que la pieza que es más
propensa a fallar en un par de engranajes cónicos en espiral
es el piñón. Nótese que el par de engranajes con daño
presenta una magnitud de esfuerzo mayor.

(a)

(b)

(a)
(c)
Figura 2 - (a) Componente físico real correspondiente al piñón; (b)
modelo en CAD del par de engranajes cónicos piñón-corona obtenido
por escaneo 3D y (c) modelo del par de engranajes con un diente
dañado (roto) en el piñón.

Los datos de partida del sistema diferencial son [7]: Potencia
(CV-kW/rpm) - 156-115/5300, Par motor máximo
(Nm/rpm) - 250/4000 y Velocidad máxima (km/h) – 223.
La simulación por elemento finito computacional se realizó
considerando primordialmente los siguientes parámetros:
las superficies de contacto entre los dientes del piñón y la
corona se definieron “sin separación”, para el eje del piñón
y el centro de la corona se consideran soportes sin fricción y
para el análisis de fatiga el ciclo de carga es totalmente
reversible aplicando la teoría de Goodman. Para el análisis
transitorio, el movimiento de entrada se aplica al piñón y en
5 segundos se desplazará 120°, para un par aplicado en el
piñón de 1000 Nmm. El material más utilizado para
engranajes cónicos en espiral en cajas diferenciales de
automóviles es el acero AISI / SAE 4140 [8]. Es un acero de
alta resistencia a la tracción con la siguiente composición y
propiedades mecánicas [8,9]: C-0.4%, Mn-0.8%, Cr-0.95%
y Mo-0.25%; %; dureza 350 BHN, resistencia máxima a la
tracción 1 000 MPa, resistencia a la fluencia 800 MPa y
187

(b)
Figura 3 - (a) Esfuerzo máximo de von-Mises en el piñón del par
de engranajes sin daño y (b) Esfuerzo máximo de von-Mises en el
piñón del par de engranajes dañado.

3.2. Análisis modal
Se encontró que la frecuencia natural fundamental para el
par de engranajes sin daño es 365.16 Hz [Fig. 4(a)], mientras
que para el par con un diente roto del piñón fue de 420.76
Hz [Fig. 4(b)]. Comparando los valores de la frecuencia
natural se puede observar como la frecuencia del par de
engranajes dañado es 55.6 Hz más que la del par de
engranajes sin daño, lo cual muestra que la vibración
característica del par de engranajes sin daño respecto al
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dañado
serán
diferentes
cuando
se
midan
experimentalmente. Por lo tanto, al comparar y medir
continuamente el ruido y la vibración, la detección oportuna
de la falla del engranaje se puede realizar. Además, las
condiciones físicas del par piñón-corona (nuevo, usado o
dañado) también se puede conocer por comparación de las
características de ruido y vibración.

de esfuerzos fluctuantes, cuyos valores pueden ser incluso
muy inferiores al límite de fluencia del material, es decir, el
material podrá fallar sin que su nivel interno de esfuerzos
haya llegado a los valores críticos correspondientes a los
originados por esfuerzos del tipo estáticos. Lo anterior,
también permite diferenciar el par de engranajes nuevo del
par dañado.

(a)

(a)

(b)

(b)

Figura 4 - (a) Frecuencia natural fundamental del par de engranajes
cónicos sin daño y (b) Frecuencia natural fundamental del par con un
diente dañado en el piñón.

Figura 5 - (a) Número de ciclos a la falla y (b) Factor de seguridad por
fatiga del par de engranajes cónicos en espiral piñón-corona sin daño.

3.3. Análisis de fatiga
El análisis de fatiga, se realiza con un ciclo de carga basado
en cero, debido a que cuando los dientes engranan, cada
diente experimenta una carga de flexión y al desengranar la
carga se libera y se convierte en cero. De este análisis, para
el par de engranajes sin daño, se encuentra que el número de
ciclos que puede soportar el piñón antes de la falla es de 106
ciclos, lo cual, para varios autores se considera como una
vida infinita, con un factor de seguridad promedio de 3 [ver
Figs. 5(a)-(b)]. El valor del esfuerzo alternante equivalente
máximo es de 176 MPa (ver Fig. 6). En lo que refiere al par
de engranajes con daño, las Figs. 7(a)-(b) muestran una vida
promedio de 105 ciclos (vida finita) y un factor de seguridad
dominante máximo aproximado de 1. Con un valor
promedio de esfuerzo alternante que supera los 800 MPa en
la zona de contacto entre los dientes y en la base del eje del
piñón, mostrado en la Fig. 8. En función de los resultados
anteriores, es importante destacar que, para el par de
engranajes cónicos en espiral dañado, sus componentes
mecánicos podrán fallar por rotura prematura bajo la acción

Figura 6 - Esfuerzo alternante equivalente del par de engranajes
cónicos en espiral piñón-corona sin daño.
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del segundo modo de cada par de engranajes. A partir de lo
cual se puede concluir que comparando los valores
característicos de ruido y vibración entre pares de engranajes
cónicos en espiral nuevos y dañados se puede obtener un
criterio para la detección de su falla. Cabe señalar que para
optimizar los tiempos de CPU/GPU se reduce a 150 la
opción de Solution Intervals en la configuración de solución
del módulo Harmonic, este hecho reduce los picos de ruido
suavizando el comportamiento de las curvas en las Figs. 9 y
11. Lo anterior no afecta los valores pico máximos
mostrados en dichas figuras.

(a)

(a)

(b)

Figura 9 - (a) Frecuencias de resonancia para los 3 primeros modos
de vibración de los pares de engranajes cónicos en espiral sin daño y
(b) con daño.

(b)
Figura 7 - (a) Número de ciclos a la falla y (b) Factor de seguridad por
fatiga del par de engranajes cónicos en espiral piñón-corona con un
diente dañado en el piñón.

Figura 10 - Respuesta de amplitud Vibración-Frecuencia.

Figura 8 - Esfuerzo alternante equivalente del par de engranajes
cónicos en espiral piñón-corona con un diente dañado en el piñón.

3.4. Respuesta armónica
Los valores de las frecuencias de resonancia obtenidos a
partir del análisis modal para los 3 primeros modos de
vibración (en ocasiones, los únicos modos deseados son los
correspondientes a las menores frecuencias porque pueden
ser los modos predominantes en la vibración del sistema) de
los pares de engranajes cónicos sin daño y con un diente
dañado en el piñón se presentan en la Fig. 9,
respectivamente. Y la comparación de la respuesta armónica
entre ambos pares de engranajes se muestra en las Figs. 10
y 11. De las gráficas, se puede observar que las amplitudes
de la vibración (1 G = 9.81 m/s2) y del esfuerzo presentan
una mayor magnitud para el par de engranajes dañado y este
es muy pronunciado en lo que refiere al pico característico
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Figura 11 - Respuesta de amplitud Esfuerzo-Frecuencia.
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(2013), p. 320.
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(2008).
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4. Conclusión
De los resultados anteriores, para el caso de un par de
engranajes cónicos en espiral nuevos utilizados en el sistema
diferencial de un vehículo Honda CRV modelo 2000, se
encontró que el esfuerzo máximo equivalente de von-Mises
era de 650 MPa, el cual se mantiene dentro de los límites
permitidos, ya que la resistencia a la fluencia del acero AISI
4140 es de 800 MPa. Del análisis de fatiga, el par de
engranajes mostró una vida infinita, un factor de seguridad
de 5 y un esfuerzo alternante equivalente máximo de 176
MPa. En contraste con los resultados obtenidos para un par
de engranajes cónicos en espiral con un diente dañado en el
piñón, los cuales indican estados de esfuerzo fuera del límite
elástico del acero AISI 4140 y falla por rotura prematura
bajo la acción de esfuerzos fluctuantes (vida finita de 105
ciclos y factor de seguridad aproximado de 1). Del análisis
modal, la frecuencia natural fundamental del par de
engranajes nuevo respecto al par dañado se diferenció en
55.6 Hz, lo anterior demuestra que al comparar los valores
característicos de ruido y vibración es posible la detección
de falla del sistema. De forma semejante, los diagramas de
respuesta de frecuencia de esfuerzo y vibración del análisis
armónico, mostraron que los valores máximos (pico) de
amplitud son mayores para engranajes dañados respecto a
los nuevos. Por lo tanto, el método propuesto en el presente
trabajo permite sentar las bases para la detección de fallas de
pares de engranajes cónicos en espiral utilizados en la caja
de cambios del sistema diferencial de un automóvil
mediante el uso de la mecánica computacional.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un análisis experimental del comportamiento de aislantes de cable de acero comerciales. Se
presentan resultados de pruebas de carga estática para caracterizar el comportamiento de fuerza – desplazamiento y
cuantificar la rigidez de los aislante. Las propiedades de aislamiento vibratorio e impacto se obtuvieron en base a la
respuesta en frecuencia y a la respuesta de impacto de las muestras de aislantes estudiadas. Se hace particular énfasis
en la respuesta de impacto, que es comparada con la respuesta de los modelos lineales usados en la literatura.
Finalmente, se discuten las oportunidades de trabajo a futuro, entre otras, el uso de materiales con memoria de forma
y el desarrollo de modelos matemáticos para predecir la respuesta de los aislantes.
Palabras Clave: Aislantes de cable, fricción seca, materiales inteligente, impacto, rigidez, amortiguamiento.

ABSTRACT
In the present work the analysis of experimental behavior of commercial steel wire rope isolators is shown. The results of experimental static load test for
characterize the behavior of force – displacement and the determination of the stiffness of the isolator are shown. The vibration and shock isolation properties
were obtained with the frequency response and the impact response of the vibration isolation specimens tested. There is a particular emphasis in the impact
response; this is compared with the response of the lineal models used in the literature. Finally, the opportunities of future work including the use of shape
memory materials in the development of mathematical models that helps predict the response of the vibration isolators, is discussed.

Keywords: Wire Rope Isolator, Dry Friction, smart materials, impact, stiffness, damping.

estos aislantes se basa en modelos empíricos o, en el mejor
de los casos, en los modelos clásicos de aislamiento los
cuales no reflejan adecuadamente las propiedades no
lineales de dichos aislantes. Además, a la fecha, no hay un
estudio que describa correctamente y de manera completa
el comportamiento dinámico analítico y experimental de
estos aislantes para diferentes tipos de cargas.
Este trabajo presenta los resultados y avances
encontrados en el estudio de diferentes muestras
comercialmente disponibles de resortes de cables, en
diferentes configuraciones. Se presentan y analizan los
resultados de pruebas estáticas y dinámicas, en particular:
las características de fuerza-deformación estática,
caracterización de las propiedades aislantes bajo vibración
aleatoria, y la respuesta de impacto. El objetivo es proveer
un análisis introductorio sobre las propiedades aislantes
enfocado a vibraciones transitorias, y los efectos de las
propiedades no lineales para el posterior desarrollo de un
modelo matemático que refleje su comportamiento

1. Introducción
Las vibraciones mecánicas son una fuente común de
efectos indeseables, como desgaste, fatiga, ruido, entre
otros, y el uso de sistemas aislantes anti vibración es
generalizado para reducir estos efectos negativos. Este
problema se vuelve particularmente importante en
ambientes extremos como ciertas aplicaciones navales,
militares y aeroespaciales, donde frecuentemente se
encuentran vibraciones transitorias de altos niveles de
amplitud [1]. Un ejemplo común hoy en día, es la
protección de componentes de aviónica y aislamiento de
fuentes motrices en aeronaves autónomas [2]. Los resortes
de cable son ampliamente usados en estas aplicaciones,
debido a su alta capacidad de almacenar energía por
deformación, y disiparla debido a la fricción seca que los
caracteriza. Sin embargo, la mayor parte de los diseños de
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impactos, seleccionar y diseñar aislantes, y desarrollar
pruebas de impacto.
Para conseguir un adecuado aislamiento de vibraciones
por impactos, se requiere tener soportes anti vibraciones
flexibles, con una baja frecuencia natural en conjunto con
la masa aislada, de manera que puedan almacenar la
energía del impacto, resultando en grandes deformaciones
del aislante. Un tipo de aislantes particularmente útil en
este tipo de escenarios por su alta capacidad de almacenar
y disipar energía, son los resortes de cable, que son
extremadamente eficaces en ambientes extremos,
comúnmente encontrados en ambientes industriales,
militares, navales y aeroespaciales. Estos aislantes se
componen de una cuerda formada por una serie de hilos de
acero entrelazados alrededor de un hilo núcleo,
entrelazando a su vez varias de estas cuerdas para formar
un cable. Con este cable se construyen resortes en
diferentes configuraciones, por ejemplo: helicoidales,
circulares, o de hoja

dinámico. Esto permitirá el futuro desarrollo y diseño de
sistemas de aislamiento más eficaces, que serán de gran
utilidad en industrias que actualmente muestran gran
potencial, por ejemplo el desarrollo de aeronaves no
tripuladas.
Este artículo se desarrolla de la siguiente manera. Se
exponen primero los antecedentes mediante una revisión
breve de la literatura relevante y la teoría elemental.
Posteriormente se describen las muestras de aislante usadas
y el procedimiento experimental, para continuar con los
resultados y la interpretación de éstos. Se presentan
conclusiones y propuestas de trabajo a futuro. La
importancia de este trabajo resulta en una mejor
comprensión de las propiedades de carga estática y
comportamiento elástico de los resortes de cable, así como
su efecto en la repuesta de vibración e impacto, sentando
las bases experimentales para el desarrollo posterior de
modelos que representen sus propiedades.
2. Antecedentes
Las vibraciones transitorias, también conocidas como
choque o impacto, se definen como un tipo de excitación
impulsiva, de corta duración, con un alto contenido de
energía [3]. La respuesta de vibraciones de tipo impulsiva
se caracterizan en base a parámetros o índices de
rendimiento, como el desplazamiento absoluto y relativo de
la masa aislada los cuales son indicadores del espacio
disponible y/o necesario para el aislante; y su aceleración
máxima, indicador de las fuerzas transmitidas. Para
estudiar la respuesta de impacto, se define una relación de
periodos, es decir, se compara la duración del impacto con
el periodo natural fundamental del sistema aislante,
comúnmente modelado como un sistema masa-resorteamortiguador (MKC). La respuesta de impacto del sistema
MKC se puede catalogar en dos diferentes categorías según
esta relación de periodos. Cuando la duración del impacto
es muy corta, comúnmente menor que la mitad de la
duración del periodo natural, se dice que la respuesta es
impulsiva, y su magnitud es menor que la magnitud de la
entrada, además, la respuesta máxima ocurre una vez que
el impacto ha terminado. Cuando la duración del impacto
es aproximada al periodo natural, la respuesta es
amplificada, siendo este un caso análogo a la resonancia
mecánica. Para facilidad de análisis, estas zonas de
respuesta al impacto se pueden englobar en una gráfica
llamada “Espectro de Respuesta de Impacto” o SRS por
sus siglas en inglés (Shock Response Spectra), que se
puede sintetizar de manera analítica o experimental. La
Figura 1 presenta un ejemplo de SRS para un sistema de un
grado de libertad con bajo amortiguamiento, sujeto a un
impacto de tipo pulso medio seno, en forma de aceleración
aplicada a la base. El eje vertical representa la respuesta
máxima del sistema ν_m normalizada con respecto a la
amplitud máxima de la entrada ξ_m, y el eje horizontal
representa la relación relativa de la duración del pulso con
respecto al periodo natural τ⁄T. Este tipo de gráficas son
ampliamente usadas para: caracterizar la severidad de los

Figura 1 - Espectro de Respuesta al Impacto para un sistema de un
grado de libertad con amortiguamiento viscoso, sujeto a una
aceleración por la base en la forma de un pulso medio seno. Se
muestran las tres zonas: amplificación, aislamiento y cuasi estático.

Figura 2 - (a) Sección típica de un cable 7x7 (7 cuerdas de 7 hilos cada
una). (b) Detalle del cable de acero y su entrelazamiento. (c)
Diferentes muestras de resortes de cable comerciales.
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Cuando estos cables se deforman, se produce un
movimiento relativo entre las hebras de acero, causando
fricción seca, y cuando son sujetos a carga cíclica, este
proceso de disipación de energía se caracteriza por la
aparición de lazos de histéresis. Además de este
comportamiento no lineal en el amortiguamiento, también
se caracterizan por tener propiedades no lineales en sus
curvas de fuerza-deformación. La Figura 2(a) muestra una
ejemplo de sección de cable de acero, típicamente usado
para la construcción de estos resortes, mientras que la
Figura 2(b) es una imagen correspondiente a un cable
disponible comercialmente donde también se muestra
cómo la dirección de entrelazado de cada cuerda es
contraria al entrelazado del cable final, y la Figura 2(c)
presenta diferentes modelos de resortes de cable
disponibles comercialmente.
Una de las primeras aplicaciones del uso de fricción
seca para el aislamiento de impactos se debe a Mercer [4],
quien diseñó un aislante óptimo basado en el principio de
fricción ajustable, presentando mejores rendimientos que
los aislantes elastoméricos comúnmente usados, como los
considerados previamente por Snowdon [5]. Molyneux [6]
estudió diferentes configuraciones de resortes de cable con
baja rigidez con rangos de desplazamiento limitados para
aislamiento de vibraciones en aplicaciones aeronáuticas.
Eshelman [7] analizó la respuesta de diferentes tipos de
elementos anti vibración para cargas de impacto, como
resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y
neumáticos, resortes de anillo, y resortes de cable,
concluyendo que los resortes con fricción seca son
preferibles debido a sus altas capacidades de almacenar y
disipar energía. Cutchins [8] publicaron estudios sobre
rigidez y amortiguamiento no lineales, describiendo
modelos analíticos para describir los lazos de histéresis
comunes en estos sistemas. Este estudio se enfocó a
resortes de cable, destacando que las hebras de acero
tienden a separarse cuando el aislante es comprimido,
mientras que cuando se tensiona aumenta la superficie de
contacto, y la resistencia al movimiento relativo se
incrementa, de forma que la relación fuerza-deformación es
diferente a compresión que a tensión. Demetriades [9]
consideró la respuesta de aislantes de cable para
aplicaciones civiles, es decir, excitación de terremotos,
desarrollando un modelo analítico que se calibró con los
resultados experimentales. Popp [10] desarrollaron una
investigación teórica citando estudios relevantes sobre la
naturaleza discontinua de los fenómeno involucrados, es
decir impacto y fricción seca, resaltando ejemplos de la
vida diaria y la importancia de su estudio. Leenen [11] y
Schwanen [12] presentaron la caracterización de resortes
de fricción seca usando un modelo modificado de BoucWen, modelo que ha sido ampliamente usado para la
descripción de sistemas con histéresis y es un modelo semi
analítico. Guzmán [13] estudió experimentalmente el
amortiguamiento y respuesta de impacto de los resortes de
cable, encontrando que existe un nivel máximo de energía
que es posible disipar para cierto nivel de carga del
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aislante, después del cual, si se incrementan las cargas al
aislante, la cantidad de energía disipada disminuye. Ikmal
[14] presentó un sistema de aislamiento activo de forma
teórica y experimental, basado en fricción seca. Demostró
que aunque el amortiguamiento de fricción disminuye
considerablemente los desplazamientos de respuesta, se
presenta una transición muy drástica en el sistema activo,
creando cambios drásticos en la aceleración.
Recientemente, Ledezma [15] ha puntualizado la
importancia y futuras aplicaciones de aislantes basados en
rigidez y amortiguamiento no lineales, demostrando gran
potencial para el aislamiento de vibraciones por impacto, lo
que se ve reflejado en las recientes publicaciones
científicas que abordan el tema [15]–[17].
Por su parte, Balaji [18]–[20] aporta diversos estudios
referentes a comportamientos dinámicos y estáticos del
aislador de vibración con base a cable de alambre de acero
así como su caracterización de la rigidez vertical y lateral
estática además de una profunda revisión del estado del
arte alrededor de este tema en [21]
Recientemente, Xiaofeng y compañía [22] realizaron
una simulación numérica por medio de elemento finito
referente a la rigidez vertical del WRI de configuración
“polycal”, y Hussain [23] presenta la simulación para la
rigidez lateral y vertical realizando variaciones en el
diámetro del cable.

3. Desarrollo experimental.
Para este estudio se adquirieron cuatro muestras de resorte
de cable, cuyas especificaciones se presentan en la Tabla 1
y se muestran en la Figura 3. Se desarrollaron pruebas
estáticas y dinámicas para determinar los parámetros
característicos de rigidez, amortiguamiento, eficiencia
aislante y respuesta de impacto. Aunque los aislantes
considerados pueden trabajar bajo cargas axiales y laterales
(corte) solo se considera en este estudio la respuesta axial a
compresión. Para las pruebas estáticas a compresión, con el
objetivo de cuantificar las curvas de fuerza - deformación y
la rigidez, se usó una máquina universal Shimadzu modelo
AGS-X 10. En cuanto a las pruebas dinámicas, se usó un
excitador electrodinámico de vibraciones LDS modelo
V721, controlado por un sistema LDS LASER USB donde
fueron colocados los aislantes con diferentes cargas, de
acuerdo a la capacidad de cada aislante.
Tabla 1 – Características de los aisladores vibratorios empleados.
Resorte
de
Cable

Fabricante
Modelo

Cte. De
Rigidez
mínima
(N/m)

Deflexión
máx. (m)

Modelo 1

AAC V10Z70-0625150

1,598

0.0216

Modelo 2

AAC V10Z69-0937290

986.6

0.0299

Modelo 3

Enidine CR1-400

147.9

0.0185

Modelo 4

EnidineCR4-400

422

0.0580
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En la máquina universal de 10 toneladas de capacidad se
programó un ensayo de compresión, con un avance
pequeño al principio, de 0.03 mm/s para iniciar la
deformación en los resortes de cable y el resto del ensayo
se llevó a cabo a una velocidad de 0.1 mm/s. El punto final
del ensayo se determinó visualmente al observar que las
placas, superior e inferior del resorte de cable, estaban por
tocarse, de esta manera se cargó a los resortes por encima
de sus límites. La velocidad de carga considerada fue con
el objetivo de que la prueba fuera cuasi estática, para
encontrar los rangos máximos de carga y desplazamiento,
así como el valor de la constante elástica.

d
)
c
)

4. Resultados
En esta sección se presentan los resultados de las pruebas
experimentales de acuerdo a las situaciones descritas. Los
resultados fueron analizados y procesados en MATLAB y
el software de análisis modal MEScope, para realizar
ajustes de curvas y definir los valores de frecuencias
naturales y amortiguamiento.
4.1. Pruebas estáticas
Para determinar las propiedades de fuerza-deformación
estáticas, se presentan las curvas resultantes de las pruebas
de compresión, de acuerdo a la Figura 5. Los aislantes de
comprimieron hasta el máximo permitido, los valore de
deformación y carga máxima se presentan en la Tabla 2. Se
procesaron los datos en MATLAB para estimar un ajuste
de curvas en base a una función cúbica del tipo
, el resultado de este ajuste es presentado en la
Figura 5 y los valores de k1 y k2 en la Tabla 3 junto con su
coeficiente de correlación R2 para verificar la calidad del
ajuste realizado.

b
)
a
)

Figura 3 - Aisladores de resorte de cable usados en las pruebas: a)
Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4.

Tabla 2 – Valores máximos de carga y deformación para cada
aislante estudiado.

Las propiedades de aislamiento vibratorio se midieron
en base a la aplicación de vibración aleatoria de banda
ancha en el rango de 5 a 1500 Hz, siendo 5 Hz la mínima
permitida por el sistema de pruebas y la máxima para
asegurar la medición de al menos la primera resonancia.
Los registros de aceleración de entrada y salida fueron
medidos con un acelerómetro Bruel and Kjær tipo 4394 en
la base del excitador, y un acelerómetro miniatura
KISTLER modelo 8778A500M14 en la parte superior del
aislante, con el fin de obtener las curvas de respuesta en
frecuencia. Posteriormente se registró la respuesta de
impacto de los aislantes con la misma configuración de
mediciones, sin embargo en este caso, se generaron pulsos
de aceleración de forma medio seno en la base del
excitador electrodinámico (shaker), con una amplitud de 2
g y duraciones de 10 ms hasta 40 ms en intervalos de 5 ms.
Las duración y amplitudes usadas en la prueba permiten
probar el aislante en diferentes condiciones para pulsos
cortos y de larga duración respecto al periodo natural, de
acuerdo a los límites del sistema de pruebas. Este proceso
de medición se puede observar en la Figura 4.

Resorte de Cable

Carga maxima
(N)

Deformación
maxima (m)

Modelo 1

5.210

0.0185

Modelo 2

36.239

0.0580

Modelo 3

74.749

0.0210

Modelo 4

394.943

0.0335

Figura 5 - Gráficas fuerza-deformación para los resortes de cable (-datos experimentales, –ecuación cúbica obtenida del ajuste de
curvas): a) Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4.

Figura 6 - Gráficas de rigidez, para cada punto de deformación en los
resortes de cable: a) Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo
4.

Figura 4 - Aisladores de resorte de cable usados en las pruebas: a)
Modelo 1, b) Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4.
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Usando las ecuaciones resultantes del ajuste de curvas,
se obtuvo la curva de rigidez de cada aislante, derivando la
ecuación de fuerza deformación con respecto al
desplazamiento, para obtener las curvas analíticas de
rigidez que describen el comportamiento de cada aislante.
Estos resultados se presentan en la Figura 6.
Tabla 3 – . Parámetros no lineales, obtenidos del ajuste a una función
cúbica, de las curvas experimentales fuerza-deformación en los
resortes.
R2

Resorte de
Cable
Modelo 1

0.636732

0.25189

0.9936

Modelo 2

0.739533

0.237282

0.9977

Modelo 3

0.598527

0.383867

0.9993

Modelo 4

0.665296

0.28588

0.9943

Figura 7 - Gráficas de la magnitud de la transmisibilidad de vibración
para los resortes de cable (– Con carga, -- Sin carga): a) Modelo 1, b)
Modelo 2, c) Modelo 3 y d) Modelo 4.

4.2. Pruebas dinámicas bajo vibración aleatoria
Los resultados de las curvas de respuesta en frecuencia, en
este caso representando la Transmisibilidad de vibración
(relación de aceleración de salida con respecto a la entrada
en función de la frecuencia de excitación) se presentan para
cada modelo considerado, en la Figura 7. Los valores de
masa aislada en cada modelo se presentan en la Tabla 4. La
línea azul continua representa el aislante sin carga,
mientras que la línea punteada roja representa el aislante
con carga aplicada.

Figura 8 - Espectro de Respuesta de Impacto para los resortes de
cable bajo una excitación de pulso medio-seno con amplitud de 2 g. El
eje vertical representa la máxima respuesta al impacto dividida por la
máxima amplitud de entrada, el eje horizontal muestra la duración
del pulso entre el periodo natural aparente del sistema (■ Modelo 1,
 Modelo 2, Modelo 3, Modelo 4,  lineal sin amortiguamiento, - lineal %=43.3,
lineal %=24.7,
lineal %=36.8,
lineal
%=20.8).

--

Tabla 4 – Carga aplicada a cada resorte de cable para las pruebas de
impacto y aislamiento de vibración.
Resorte de Cable

Carga
aplicada (Kg)

Modelo 1

0.059

Modelo 2

0.342

Modelo 3

0.922

Modelo 4

1.554

La Figura 8 presenta las curvas de respuesta de impacto
medidas en las diferentes muestras. Los resultados se
presentan de forma adimensional normalizando la
respuesta con respecto a la amplitud de entrada, siendo esta
de 2 g. El eje horizontal representa la razón de periodos
también normalizada, es decir, se presenta en función de la
duración de cada pulso aplicado, tomando como referencia
el periodo natural de cada aislante de acuerdo a la
frecuencia natural presentada en la Tabla 5. De esta manera
se presentan los resultados en la convención generalmente
aceptada para el Espectro de Respuesta de Impacto [1]Los
resultados experimentales están dados por los marcadores
en la Figura 8. Se presenta también en esta figura la
respuesta teórica de los sistemas lineales equivalentes,
tomando en cuenta el amortiguamiento medido para cada
aislante de acuerdo a la Tabla 5, representados por las
líneas, y la respuesta de un sistema lineal sin
amortiguamiento.

Tabla 5 – Primera frecuencia natural y amortiguamiento de para
cada resorte de cable.
Frecuencia natural
fundamental (Hz)

Amortiguamiento (%)

Modelo 1

26.6

43.3

Modelo 2

21.6

24.7

Modelo 3

13.1

36.8

Modelo 4

40

20.8

--

4.3. Pruebas de respuesta al impacto

De las curvas de respuesta en frecuencia se calcularon
los valores de frecuencia natural y amortiguamiento en
base a un ajuste de curvas polinomial, usando el software
MEScope, dado el alto amortiguamiento de los aislantes.
Estos resultados se resumen en la Tabla 5.

Resorte de
Cable
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con sistemas lineales equivalentes. Sin embargo, es
importante hacer notar que esta no es una comparación
directa dados los efectos no lineales en los resortes de
cable, sin embargo es adecuado para una primera
comparación y estimación de las ventajas sobre modelos y
sistemas lineales.
Es también importante notar que se observa una mejora
en el aislamiento, principalmente en la zona de
amplificación de la respuesta de impacto, esto es cuando la
duración del impacto es similar al periodo natural del
sistema, que se atribuye al incremento en el
amortiguamiento y a la baja rigidez del aislante. Sin
embargo, al igual que en el caso de vibración aleatoria, al
no poder aplicar las cargas óptimas en los aislantes, se
esperan mejores rendimientos de aislamiento al aumentar
las cargas cerca de los valores óptimos.

5. Discusión de los resultados.
El comportamiento no lineal de los resortes de cable es
claramente revelado en las Figuras 5 y 6, al no seguir una
línea recta típica de sistemas lineales (Ley de Hooke). El
comportamiento observado se aproxima a las
características de la denominada rigidez quasi cero,
caracterizada por tener una baja rigidez dinámica alrededor
de la posición de equilibrio, pero con una alta rigidez
estática para deformaciones considerables fuera de esta
posición. Este tipo de rigidez también se conoce como
“tangencial” debido a que la rigidez se calcula con una
tangente a partir de la posición de equilibrio considerada, y
es comúnmente modelada usando funciones cúbicas,
basado en un oscilador tipo Duffing [3] siguiendo el
modelo
. El componente cúbico define el
tipo de rigidez en el sistema, es decir, si presenta
endurecimiento ( hardening) o se suaviza (softening) para
grandes deformaciones. Este modelo ha visto un renovado
interés para aplicaciones de aislamiento vibratorio [24],
[25] En este caso, se observa gracias al ajuste de curvas
cúbico, que se puede aproximar de manera bastante
adecuada a este modelo, demostrando además un
comportamiento de endurecimiento (hardening) para
niveles muy altos de deformación. Las curvas de rigidez
mostradas en la Figura 6 validan este argumento al mostrar
un mínimo de rigidez en función del desplazamiento,
aumentando para valores superiores de deformación. De
esta forma se puede seleccionar un valor de carga óptima
para cada aislante y maximizar la eficiencia de aislamiento.
Con respecto a la eficiencia aislante, la Figura 7
demuestra el efecto de la carga aplicada a los aislantes.
Aunque es conocido que al incrementar la masa se mejora
la eficiencia aislante por la disminución de la frecuencia
natural del sistema, en este caso además se nota un
incremento considerable en el amortiguamiento. De
acuerdo a la Tabla 5, los valores de amortiguamiento de las
muestras consideradas varían entre el 20% y 40% del
amortiguamiento crítico, lo que es considerado elevado. Es
importante notar, sin embargo, que debido a las
restricciones técnicas en las instalaciones del laboratorio,
no fue posible cargar a los aislantes con las cargas óptimas
estimadas en las pruebas estáticas. Se espera que el
amortiguamiento se incremente al incrementar la carga,
pero es importante recordar que el estudio previo de
Guzmán-Nieto [13] ha demostrado que existe un límite de
carga después del cual el amortiguamiento disminuye. Esto
se explica ya que debido a las propiedades no lineales de
los resortes de cable, presentan una correlación entre la
fuerza, o carga estática máxima que pueden soportar, y la
deformación del resorte. Si la fuerza de excitación es
menor a la fuerza de fricción estática en las hebras de cable
que actúa paralelo a las superficies de contacto, la fuerza de
fricción no se vence, y de esta manera no se produce
amortiguamiento por rozamiento entre las hebras del cable.
En el caso de la respuesta de impacto, en términos
generales se demuestra una mejora considerable en el
aislamiento y reducción de la respuesta cuando se compara

7. Conclusiones.
Los resortes de cable son empleados como aislantes de
vibraciones a pesar de que el conocimiento que se tiene de
su comportamiento dinámico es limitado. Se presentó en
este trabajo una visión general del comportamiento
experimental de 4 diferentes resortes de cable comerciales
bajo diferentes pruebas estáticas y dinámicas. Los
resultados de las pruebas estáticas en compresión
demuestran el comportamiento no lineal de la rigidez,
arrojando un valor de carga óptimo para el cual la rigidez
es muy baja, con un comportamiento no lineal cúbico que
presenta endurecimiento.
Las
pruebas
dinámicas
muestran
que
el
amortiguamiento del sistema es muy alto, al igual que la
eficiencia aislante, siempre y cuando el resorte este
propiamente cargado, debido a que el movimiento relativo
entre los hilos de acero que componen el cable requiere una
precarga para que se genere fricción entre los hilos. Se
analizó también la respuesta de impacto, demostrando un
aislamiento mejorado en comparación con sistemas lineales
equivalentes.
A futuro se sugiere el diseño de un aislante vibratorio de
cable de acero adaptable a cuestiones como número de
espiras, número de resortes y orientación, diferentes
diámetros así como la capacidad de controlar la salida y
entrada del cable para analizar la influencia de estos
parámetros en el comportamiento dinámico del aislador.
Tomando en cuenta que el medio de acción de este tipo
de aisladores vibratorios es la fricción generada entre los
hilos al experimentar cargas dinámicas, y con fundamento
de los hallazgos reportados por Carboni y Lacarbonera
[26], [27], referente al empleo de hilos de material con
memoria de forma “NiTiNOL” (NiTi1, NiTi7, NiTi19) en
conjunto con hilos de acero que presentan propiedades de
endurecimiento y ablandamiento para amplitudes
específicas debido al incremento de temperatura por la
fricción, se concluye que existe potencial en la aplicación
de este tipo de combinaciones de materiales (hilos de
NiTiNOL y acero) para la fabricación de aislamientos
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vibratorios en configuraciones comercialmente comunes
(polycal, lineal) potencializando el efecto de la fricción e
histéresis.

[15]
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RESUMEN
Los ciclos de temperatura utilizados durante los procesos de soldadura tienen efecto en la evolución de la microestructura
y propiedades mecánicas de la unión. El objetivo del estudio es evaluar la microestructura obtenida en el acero HSLA550
de 8 mm soldado por el proceso de soldadura híbrida láser-GMAW en función de la entrada de calor del proceso. Se
evaluaron la microdureza en las áreas superior, media e inferior de la soldadura transversal y la resistencia a la tensión. Se
usó microscopía electrónica de barrido para analizar los cambios microestructurales en la zona de fusión (ZF) y la zona
afectada por el calor (ZAC). La microestructura observada en la zona del láser fue mayormente martensita en listones,
mientras que en la ZAC se encontró una mezcla de martensita en placa y listones y en la ZF se encontraron algunas áreas
de ferrita acicular y ferrita widmastäten secundaria.
Palabras Clave: Soldadura híbrida de laser- arco, acero de alta resistencia y baja aleación, microestructura.

ABSTRACT

The temperature cycles used during the welding processes have an effect in the evolution of the microstructure, which is
mainly responsible for the mechanical properties of the joint. The aim of this study is to evaluate the microstructure
obtained in the 8 mm HSLA 550 steel welded by the laser-GMAW hybrid welding process depending on the heat input of
the process. The microhardness was evaluated in the upper, middle and lower areas of the transversal welding and tension
strength. Scanning electron microscopy was used to analyze the microstructural changes in the fusion zone (FZ) and heat
affected zone (HAZ). The microstructure observed in the laser zone was mostly lath martensite, while in HAZ a mixture
of martensite in plate and lath was found and in FZ some areas of acicular ferrite and secondary widmastäten ferrite were
found.
Keywords: Hybrid Laser Arc Welding, High Strength Low Alloy Steel, Microstructure.

each type of welding provides different heat input, welding
speed and cooling speed.
The effect of laser welding (LW), gas tungsten arc
welding (GTAW) and gas metal arc welding (GMAW) on
the microstructure and mechanical properties of highstrength steel joints has been investigated [5,6]. In LW and
GTAW processes, greater hardness was obtained in the FZ
than in the base metal; while in GMAW the FZ showed
lower hardness than in the base metal [7]. In addition, in
laser welding, the change in the microhardness in the joint
was consistent, with hardening increments and softening
zones [8]. The microstructure resulting from a ultra-narrow
gap laser process and GMAW in a high strength steel S960
is also compared; obtaining in the FZ martensite and
martensite tempered in LW, the fracture resistance of the
welded metal and the base metal are similar. While in the
GMAW process the microstructure of the FZ is formed of
ferrite with some martensite, the welded metal was reduced
by 100 MPa compared to the base metal; as well showing a
softening in the HAZ [9].

1. Introducción
High strength and low alloy steels (HSLA) are used in the
construction, transportation and energy industry; some
grades of API HSLA steels, contain small amounts of
hardener elements such as Ti, Nb and V and low carbon
content, which provides good weldability [1]. High strength
steels are manufactured by advanced technologies achieving
a microstructure of fine ferrite grains and perlite bands
aligned in the direction of the deformation during the
manufacturing process providing high strength and good
toughness [2,3].
Welding processes are necessary for the fabrication of
structures, fusion welding employs thermal cycles that
modify the microstructure of the components and can affect
the mechanical properties of the joint as well as promoting
defects such as solidification cracking, hydrogen
embrittlement or segregations [4]. However, the effect of
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Table 2 – Hybrid laser-GMAW welding parameters used.

The differences between arc and laser welding are due to
the particularities of each process; laser welding is
characterized by producing narrow and deep welds while arc
welding induces high heat input, that could generate
distortion [10]. A novel process for the industry is hybrid
laser-arc welding (HLAW), which is the combined process
where laser and arc welding are used simultaneously
interacting in the same welding pool [11]. Narrower welds
and small HAZ are obtained in the HLAW process. These
welds minimize the residual tension and distortion, due the
greater penetration depth of the laser allowed by the arc
interaction in the weld pool [12]. In a comparison between
HLAW and laser welding, the microstructure of HLAW FZ
was found acicular ferrite. Meanwhile in laser process the
FZ show the presence of bainite and martensite phases. In
addition, microhardness in laser welding was 40% higher
than in HLAW, due less temperature gradient within the
HLAW process [13].
In the present study the microstructure of the HAZ of 8
mm thick HSLA 550 steel plates joined by the HLAW
process was evaluated, the welds were made with a power
variation of 7 and 8 kW and wire feeding rate of 10 and 12
m/min. The microstructure was analyzed in optical
microscopy and scanning electron microscopy, in addition,
the microhardness of the weld and the tensile strength were
evaluated to determine the effect of the hybrid welding
process in the joint.

Wire
feeding
Voltage Current
Weld
rate
(V)
(A)
(m/min)
a
8.0
30
12
28.8
194
b
7.0
30
12
29.2
186
c
7.0
30
10
36.0
286
d
8.0
30
10
36.0
287
Figure 1 – Hybrid laser-GMAW welding equipment.
Laser
Power
(kW)

Welding
speed
(mm/s)

Heat
input
(J/mm)
452.90
414.37
576.53
611.06

2. Experimental materials and procedures
HSLA 550 steel of 50 mm x 50 mm and 8 mm thickness
were used as the base metal. Table 1 lists the chemical
composition of HSLA 550.
Table 1 – Chemical composition of the HSLA 550. (wt.%).
Fe
98.3

C
0.12

V
0.0034

Nb
0.0055

Ti
0.045

Si
0.25

Mn
1.13

Al
0.049

The butt joints were welded by the laser-GMAW hybrid
welding process by the TRUMPF equipment consisting of a
disk laser and a GMAW torch (Fig. 1). The welding
parameters used are shown in Table 2.
Samples were prepared metallographically with grinding
and polishing, were etched with 5% Nital for 5 seconds and
Picral 2% for 8 seconds. Penetration deep and dilution
measurements as well as HAZ, and FZ areas were observed
by the Nikon SMZ-745T stereoscope. The metallographic
characteristics of the base material, FZ and HAZ of the
samples were observed using the scanning electron
microscope TESCAN MIRA3 at 2000X.
Vickers microhardness test was carried out with Wilson
Hardness Tukon 2500, thirty indentations with distance of
0.3 mm between each indentation and 500 gf of preload were
obtained. In addition, tensile tests were performed on a
Tinius-Olsen H300KU-0049 equipment, based on the
ASTM E8 / E8M-16a standard.
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3. Results and discussions

3.1. Weld cross section
The cross sections of the joints are shown in the Fig. 2 for
the penetration and width of the weld beads and Fig. 3 for
the HAZ and FZ areas. The numerical data are summarized
in Tables 3 and 4.

Figure 3 – Measurement of the weld’s areas of HAZ and FZ.

In Fig. 2 (a) - (d) the full penetration of the welds is
shown. In the welds (a) (b) and (c) there is an excessive filler
metal on the top of the weld, however in Fig. 2 (d)
incomplete filling is observed in the upper part of the weld.
An increase in the area of heat affected and FZ is
observed by applying greater heat input during welding [14].
However, in this study no difference was found in the
different measurements of the FZ and HAZ in Fig. 3.

Figure 2 – Measurement of the weld’s widths and penetration
depths.

3.2. Microstructural analysis
Table 3 – Welds width and depth penetration of HLAW. (mm).
Welds
a
b
c
d

Depth Length
8.92
9.36
8.98
9.16

FZ width
4.40
4.07
4.19
4.55

Fig. 4 shows the optical microscopy image of the HSLA 550
base metal microstructure containing ferrite and perlite.
In welding of low carbon steels (less than 0.2% C)
microstructures commonly form is the martensite in shape
of laths grouped into shaves or packets. As the steel carbon
content increase, the martensite tends to form into individual
plates [15].
The weld metal in bottom zone revealed mainly lath
martensite (LM) showed in Fig.5. Coarse grain in heat
affected zone (CGHAZ) is shown in Fig. 6, exposed a
mixture of plate martensite (PM) and LM. In the Fig. 7, the
fine grain heat affected zone (FGHAZ) also shown PM but
with a grain refinement.

HAZ width
6.98
5.57
6.22
6.07

Table 4 – Welds areas of HAZ and FZ in HLAW. (mm2).
Welds
a
b
c
d

HAZ-1
8.13
6.98
8.91
7.88

FZ
16.47
20.98
16.40
16.33

HAZ-2
7.97
6.97
8.02
7.59
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Figure 7 – SEM microstructure of Plate Martensite (PM) in FGHAZ.

Figure 4 – HSLA 550 microstructure, F: ferrite, P: perlite.

In Fig. 8 shows the SEM an image of the FZ, it shows
localized zones of acicular ferrite (AF); the intergranular
inclusions generate the transformation of the AF phase. The
AF consists of microphases of primary ferrite (PF),
secondary widmanstäten ferrite (IIWF) and intergranular
bainite (IB) and its morphology depends on the chemical
composition and characteristics of the steel or inclusions
[15]. Fig. 8, also shows areas of (IIWF). IIWF is formed
from the austenitic grain boundary with parallel
arrangements, although it requires less transformation
energy than bainite or martensite, it is often confused with
them due to its morphology [15].

Figure 5 – SEM microstructure of Lath Martensite (LM).

Figure 8 – SEM microstructure of Secondary Widmanstäten Ferrite
(IIWF) y Acicular Ferrite (AF).
Figure 6 – SEM microstructure of Plate Martensite (PM) of CGHAZ.

3.3. Microhardness and tensile test

CGHAZ occur due the high temperature reached for an
austenitic grain growth but insufficient for the fusion of the
grain. In the other hand, the grain refinement in FGHAZ, the
temperature reached is close to the isotherm of eutectoid
transformation, so it limits the growth of austenitic grain.
[16].

In Fig. 9, the variation of the microhardness test is shown.
The indentations were obtained from the cross section of
each weld at three different positions; the top section where
arc welding is observed; the middle area where a mixture of
laser and arc welding can be found; the lower area where it
is only affected by laser welding.
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For the tension test, two specimens of each weld were
performed. the welding samples examined in the stress test
fractured in the base metal, the stress-strain curves for each
specimen are showed in the Fig.10. The average ultimate
tensile strength is between 543 and 559 MPa and the
Young´s modulus 143 and 188 GPa. According to the
analysis carried out by SEM, Fig.11 shows a fracture of the
ductile type where dimples was observed on the surfaces.
This morphology is representative of ductile fractures [17].

Figure 10 – Stress-strain curve from tensile test in HSLA 550 steel.

Figure 11 – SEM microstructure of ductile fracture in HSLA 550
steel.

Figure 9 – Transverse microhardness profile of the weld

The upper welding zones were wider than the
intermediate and lower zones. In Fig. 9 (a) 514 HV in
FGHAZ was obtained, while in the CGHAZ the average
hardness was 486 HV, in addition, a softening zone is
observed in the FZ. Fig. 9 (c) shows a behavior similar to
Fig. 9 (a) but the arc welding zone is narrower. In Fig. 9 (b)
the GMAW area obtained less hardness than in the
intermediate zone and the lower one; the welding of (b)
received less heat input. On the other hand, the weld (d) was
the one that received the largest heat input, uniformity was
observed in the hardness profiles in the three zones.
203

4. Conclusion
Plates of HSLA 550 steels were hybrid laser-GMAW
welded. The effect of the heat input on the microstructure
and mechanical properties was investigated. The results are
summarized below:
• Weld d had the higher heat input (611.06 J/mm), this
specimen shows narrow FZ and HAZ.
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• The lower zones were most affected by laser welding,
the microstructure obtained was lath martensite. The
upper and intermediate zones present a mixture of
Widmastäten Ferrite, Acicular Ferrite and Martensite
due to the most heat input supplied by the arc in the upper
welding, obtaining less temperature gradient. The
microstrctures along of the joint formed by the weld
process produces a difference in microharness.
• The microhardness profiles vary according to the
properties and characteristics of the obtained
microstructures. The grain refinement of the FGHAZ
shows a higher hardness than CGHAZ due to the growth
of austenitic grain during welding.
• Resistance strength was not affected by the weld process
due to the fracture didn’t occur in the FZ or HAZ.
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Tema A2a Materiales: Predicción de comportamiento biomecánico.

“Predicción de la fuerza de impacto y posición de la prótesis en el procedimiento de
implante de copa acetabular”
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RESUMEN
La estabilidad del implante de copa acetabular es un factor determinante para el éxito a largo plazo de la cirugía de
cadera no cementada. El implante es colocado con impactos de martillo de tal forma que se asegure la estabilidad sin
riesgo de fractura ósea. Sin embargo, aún es complicado evaluar la estabilidad del implante debido al complejo
comportamiento biomecánico de la interfaz hueso-implante. El objetivo del presente estudio es implementar una red
neuronal artificial para predecir la fuerza de impacto y el desplazamiento de la prótesis durante el procedimiento
quirúrgico. El entrenamiento de la red neuronal se realiza con 150 datos experimentales obtenidos de la literatura. Se
considera como dato de entrada el tiempo, mientras que la fuerza de impacto y la posición de la prótesis se consideran
como datos de salida. Los resultados muestran altos coeficientes de correlación entre los datos experimentales y los
obtenidos con redes neuronales artificiales.
Palabras Clave: Implante de copa acetabular, biomecánica, predicción, redes neuronales artificiales.

ABSTRACT
The stability of the acetabular cup implant is a determining factor for the long-term success of uncemented hip surgery.
The implant is placed with hammer impacts in such a way as to ensure stability without risk of bone fracture. However, it
is still difficult to evaluate the stability of the implant due to the complex biomechanical behavior of the bone-implant
interface. The objective of the present study is to implement an artificial neural network to predict the impact force and
displacement of the prosthesis during the surgical procedure. The neural network training is carried out with 150
experimental data obtained from the literature. Time is considered as input, while the impact force and the position of the
prosthesis are considered as output data. The results show high correlation coefficients between the experimental data
and those obtained with artificial neural networks.
Keywords: Acetabular cup implant, biomechanics, prediction, artificial neural networks.

La artroplastia de cadera (AC) se trata de una cirugía
ortopédica para reemplazar una articulación dañada de la
cadera por un implante artificial. Es uno de los procesos
quirúrgicos más comunes en la ortopedia. Se realiza en
pacientes donde el hueso y el cartílago han sufrido daños
irreversibles, por ejemplo; pinzamientos entre hueso o en
algunos casos necrosis. Aunque el desarrollo de protocolos,
técnicas y materiales ha sido enorme en los últimos años,
para el paciente sigue siendo un proceso largo, desgastante,
arriesgado y con un gran lapso de rehabilitación.
Hoy en día, la relación del proceso médico con el apoyo
de la ingeniería ha estrechado sus lazos. De esta asociación
han surgido estudios, técnicas y herramientas que permiten
disminuir la incertidumbre del proceso quirúrgico. Esto le
brinda al paciente una mayor probabilidad de éxito en el
acoplamiento óseo del implante. Sin embargo, aunque este
procedimiento se realiza con gran regularidad, los
investigadores continúan desarrollando estudios sobre este

1. Introducción
La articulación de la cadera se compone de dos partes
principales:
 La cavidad de la cadera (una parte del hueso de la pelvis
llamada acetábulo).
 El extremo superior del fémur (llamado cabeza femoral).
Una o ambas partes pueden ser reemplazadas en un
procedimiento quirúrgico. La nueva cadera que sustituirá a
la cadera dañada se compone de las siguientes partes:
 Una copa, a menudo hecha de metal biocompatible.
 Un revestimiento el cual encaja dentro de la copa o
acetábulo, por lo general de un polímero biocompatible.
 Una esfera de metal o cerámica que reemplazará la
cabeza redonda del fémur.
 Un vástago de metal que se encaja en el fémur para
sujetar la unión.
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tema. Chen et al. [1] plantean la hipótesis de que un vástago
geométricamente anatómico tiene mayor riesgo de
aflojamiento que un vástago recto en paciente con necrosis
avascular no traumática de cabeza femoral. Desarrollaron
estudios de elementos finitos en ambos modelos de vástagos
femorales para determinar el desempeño de cada uno.
Simularon una carga en la articulación de la cadera durante
el golpe de talón. Los resultados mostraron que el modelo
de vástago recto presentó mayor estabilidad entre la interfaz
hueso/tallo que el modelo geométricamente anatómico. Por
otra parte, los modelos de elementos finitos (EF) de la cadera
natural tienen el potencial de ser usados para examinar cómo
las enfermedades y terapias afectan el desempeño
biomecánico de la articulación [2,3]. Desde una perspectiva
geométrica, se ha demostrado que los modelo de EF con
geometría de articulación realista predicen diferentes
estados de esfuerzos que aquellos modelos con geometría
idealizada [4]. Desde la perspectiva de los materiales, el
desempeño biomecánico de la articulación está
estrechamente vinculado a la estructura del cartílago, así
como la organización de las fibras de colágeno incrustadas
dentro de su matriz sólida [5,6]. En este sentido, Li et al. [7]
proponen un modelo de elemento finito cuya geometría se
obtuvo a partir de imágenes de tomografía de un cadáver. Se
consideró un cartílago reforzado con fibras de diferentes
niveles de detalle con el fin de representar el
comportamiento biomecánico del material. Las condiciones
de carga simulan un ciclo de caminata de una pierna. El
estudio proporciona la plataforma metodológica para
investigar los cambios biomecánicos causados por la
degeneración, así como las posibles intervenciones en el
futuro.
En cuanto al procedimiento quirúrgico, la estabilidad del
implante de copa acetabular (ICA) es un factor determinante
para el éxito a largo plazo de la cirugía de cadena no
cementada. Sin embargo, aún es complicado evaluar la
estabilidad de este implante debido a la compleja naturaleza
de la interfaz hueso-implante. El implante debe colocarse
con impactos de martillo de tal forma que se asegure la
estabilidad sin riesgo de fractura ósea. Michel et al. [8]
analizan las señales de impacto para evaluar la estabilidad
de los implantes insertados en muestras de cadáveres. Se
emplearon 12 caderas de cadáveres siguiendo el mismo
protocolo que la clínica conduciendo a 86 configuraciones
distintas. Los impactos se realizaron con un martillo
equipado con un sensor de fuerza. Se aplicó un modelo
matemático para determinar un indicador de fuerza para
cada impacto. Como resultado, el coeficiente de correlación
de la fuerza registrada por el martillo y el indicador de
impacto fue de 𝑅2 = 0.69. Esta diferencia puede explicarse
por la presencia de tejidos blandos alrededor del acetábulo y
por el hecho de que el acetábulo no está sujeto a una masa
rígida. Por otra parte, Tijou et al. [9] proponen un método
basado en el análisis de la fuerza de impacto aplicada
durante la inserción a presión del implante de copa
acetabular con un martillo equipado con un sensor de fuerza.
Se emplearon cinco muestras bovinas con diferentes
condiciones de estabilidad que llevaron a 57

configuraciones. Se aplicó una técnica de procesamiento de
señal que incluye un filtro para eliminar componentes de alta
frecuencia y así obtener un indicador de fuerza para cada
impacto. A partir de este procedimiento se logró un
coeficiente de correlación de 𝑅2 = 0.80.
Recientemente, Michel et al. [10] desarrollan un modelo
de EF dinámico bidimensional para simular el impacto del
ICA en tejido óseo asumiendo fricción en la interfaz del
implante del hueso, así como grandes deformaciones. Se
consideraron diferentes valores de ajuste de interferencia y
velocidades de impacto. Para cada configuración, se analizó
la variación de la fuerza aplicada en el martillo y se
determinó un indicador en función del impulso de impacto
de la señal. Los investigadores también lograron determinar
una relación entre la fuerza aplicada por el martillo y la
posición de la prótesis. Estos resultados muestran el
potencial del análisis del impulso de los impactos para
proporcionar información útil sobre la inserción del
implante. Al considerar un sensor de fuerza incluido en el
martillo quirúrgico, la técnica presenta la ventaja de
integrarse fácilmente en la sala de operaciones. Sin
embargo, aún se requieren estudios sobre este complejo
procedimiento. Podrían considerarse técnicas de análisis que
no requieran estudios idealizados de EF para evitar
respuestas biomecánicas limitadas debidas a la influencia de
los tejidos blandos circundantes. Por lo anterior, en la
presente investigación se propone el uso de redes neuronales
artificiales (RNA) para predecir la fuerza de impacto y el
desplazamiento de la prótesis durante el procedimiento
quirúrgico. El entrenamiento de la RNA se realiza con los
datos experimentales obtenidos por Michel et al. [10]. Se
considera como dato de entrada el tiempo en el cual se
registran las señales de impacto. Los datos de salida son la
fuerza aplicada y el desplazamiento de la prótesis de copa
acetabular. Los resultados muestran altos coeficientes de
correlación entre los datos experimentales y los obtenidos
con redes neuronales artificiales.
2. Descripción del procedimiento experimental
En esta sección se explica el procedimiento experimental
planteado por Michel el al. [10]. En resumen, se mecaniza
una cavidad hemisférica en la superficie superior de una
muestra de hueso bovino, ver Figura 1. El implante se colocó
de modo que su eje longitudinal se alineara con el eje de la
cavidad. Luego se insertó el ICA en la cavidad realizando
una serie de impactos con un martillo de 1.3 kg. La fuerza
máxima aplicada está entre 2500 N y 4500 N. Se obtuvo un
registro histórico de la fuerza en función del tiempo para
cada impacto. La Figura 2a) muestra la fuerza registrada por
el martillo durante el impacto realizado durante la fase de
medición. La Figura 2b) muestra los desplazamientos
medidos en el implante durante el mismo periodo de tiempo.
Esta medición se realiza con un ajuste de interferencia de
1 𝑚𝑚 y una velocidad de impacto de 1 𝑚 ∙ 𝑠 −1 .El contacto
inicial ocurre en 𝑡 = 0 y dura aproximadamente 0.1 ms. Los
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impactos secundarios se obtienen entre 0.24 - 0.39 ms, 0.43
- 0.6 ms y 0.64 - 0.78 ms.
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Figura 3 – Estructura típica de una RNA con una capa oculta.

En general, el número de entradas y salidas es
determinado por el problema. Por otro lado, una sola capa
oculta es usada para solucionar la mayoría de los problemas
con RNAs. Esta configuración se considera como una
excelente herramienta para aproximarse a una solución [12].
El único parámetro que debe ser ajustado es el número de
neuronas en la capa oculta. Cada neurona de la RNA tiene
una conexión con todas las neuronas circunvecinas a través
de una variable llamada peso (𝑤) que actúa como un factor
de ponderación. Dentro de la neurona, existe una operación
de sumatoria y una función de activación. Las señales de
entrada son multiplicadas por cada peso. Posteriormente, la
sumatoria es aplicada a la función de activación, ec. (1), para
producir la salida.

Figura 1 – Representación del procedimiento experimental para la
inserción de un implante de copa acetabular [10].

z  tanh 1.5 y 
Figura 2 – a) Registro de la fuerza aplicada y b) desplazamiento
vertical del martillo y el implante en función del tiempo [10].

3. Metodología propuesta
3.1. Red neuronal artificial

Las redes neuronales artificiales (RNAs) son métodos
computacionales inspirados en procesos biológicos [11].
Estas pueden ser empleadas para solucionar una gran
variedad de problemas donde no se cuenta con un modelo
matemático o la naturaleza del problema es muy compleja.
Una RNA está compuestas por unidades de procesamiento
llamadas neuronas. Cada neurona tiene un conjunto de
entradas que reciben estímulos de otras neuronas. Por lo
tanto, cuando un conjunto de valores es aplicado en la
entrada de la red neuronal, estas se activan para producir un
conjunto de valores en su salida. Para propósitos prácticos,
el diseño de una red neuronal está configurada con 1 capa de
entrada, 1 capa de salida y 0, 1 o 2 capas ocultas, ver Figura
3.
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(1)

El aprendizaje en este modelo computacional es
almacenado en los pesos de la RNA, ver ec. (2), donde (𝑦)
es el argumento de la función de activación y (𝑀) es el
número de neuronas en la capa anterior. El proceso
responsable para el ajuste de los pesos es llamado
entrenamiento. A fin de entrenar una RNA, es necesario un
conjunto de datos de entrada (𝛼) y un conjunto de valores
de salida (𝜏) conocido como valores objetivos. Cada
neurona cuenta con una entrada fija llamada bias cuyo valor
siempre es 1. El bias permite a la neurona incrementar su
flexibilidad de aprendizaje cambiando hábilmente el valor
de la sumatoria según lo exijan las condiciones específicas
del problema.
M

y    m wm ,k  wbias

(2)

m 1

Una vez que el proceso de entrenamiento ha sido
completado, una variable de entrada en la red neuronal
producirá una variable de salida (𝜏′). Si el valor de 𝜏′ es muy
cercano al valor de 𝜏 para cada caso, entonces el aprendizaje
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se considera exitoso y el desempeño del modelo de red
neuronal es aceptable. El error medio cuadrático (EMC) es
generalmente usado para evaluar el funcionamiento de la red
neuronal. El EMC es determinado a partir de la salida de la
red neuronal 𝜏′ y el valor objetivo 𝜏 como se muestra a
continuación:

EMC 

1
N

N

 
i 1

i

  'i 

2

irrelevantes que afecten su desempeño. El efecto anterior es
conocido como sobre-entrenamiento. Por lo tanto, es
importante emplear el mínimo número de neuronas en la
capa oculta sin comprometer el desempeño de la RNA. Para
propósitos prácticos, el número mínimo de casos de
entrenamiento debe ser al menos 2 veces el número de pesos
en la capa oculta [13]. Con el objetivo de ajustar el número
de neuronas en la capa oculta, Barros et al. [14] propone un
procedimiento en el cual se estima el EMC de entrenamiento
y validación para diferentes números de neuronas en la capa
oculta. Esto es, la simulación computacional inicia creando
una RNA con cero neuronas en la capa oculta. Después de
cada entrenamiento, el número de neuronas en esta capa es
incrementado y se determina el EMC para el caso de
entrenamiento y validación. Como puede observarse en la
Figura 5, al inicio de la simulación, cero neuronas, los
valores de EMC están cercanos a 3.98 × 10−1 . Conforme el
número de neuronas en la capa oculta aumenta, el EMC
disminuye. Sin embargo, cuando se tienen 7 neuronas en la
capa oculta no se aprecia una mejora significativa en el
desempeño. Por lo tanto, para el presente análisis, el uso de
siete neuronas en la capa oculta es suficiente para obtener
buenos resultados.

(3)

donde 𝑁 es el número de pruebas. Existen otras operaciones
con las cuales se puede determinar el error. Sin embargo, el
EMC es uno de los más usados para evaluar el desempeño
de una red neuronal artificial.
3.2. Modelo propuesto
El modelo de RNA propuesto emplea datos experimentales
reportados por Michel et al. [10]. Esta publicación presenta
un estudio sobre la interacción dinámica entre el martillo, el
adaptador de inclusión y el hueso durante un procedimiento
quirúrgico. El objetivo es evaluar el efecto de la fuerza
aplicada en una inserción de implantes de copa acetabular.
La investigación reporta la fuerza aplicada y la posición del
implante dentro de un intervalo de tiempo. Una de las fases
de medición se realiza con un ajuste de interferencia de
1 𝑚𝑚 y una velocidad de impacto de 1 𝑚 ∙ 𝑠 −1 . El contacto
inicial ocurre en el tiempo 𝑡 = 0 𝑚𝑠 hasta una duración de
0.1 𝑚𝑠 aproximadamente. Los impactos secundarios son
obtenidos entre los siguientes rangos: 0.24 𝑚𝑠 − 0.39 𝑚𝑠,
0.43 𝑚𝑠 − 0.6 𝑚𝑠 y 0.64 𝑚𝑠 − 0.78 𝑚𝑠 . A partir de los
resultados anteriormente descritos, fue posible obtener un
total de 150 datos para el entrenamiento de la red neuronal.
El tiempo es establecido como variable de entrada. Por otra
parte, la fuerza de impacto y la posición del implante son
consideradas como variables de salida. La Figura 4 muestra
la arquitectura propuesta para la RNA.
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Figura 5 – Desempeño de la RNA para la predicción de la fuerza y
posición del implante en función del número de neuronas.
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Se aplicó un sistema de adquisición de datos con el cual
fue posible reunir 150 valores para alimentar la RNA. Estos
datos, (tiempo, fuerza y posición), se organizaron en
archivos digitales. De forma aleatoria, se seleccionó un
conjunto de datos para entrenamiento y un conjunto para la
validación. Como se mencionó anteriormente, el
entrenamiento es el proceso donde los pesos de la red
neuronal son ajustados para lograr un valor deseado con un
determinado error. Las simulaciones computacionales se
desarrollaron con el programa Neural Lab [15]. La fase de
entrenamiento se desarrolló en dos etapas. Primero, la red es
entrenada con el método de optimización de templado
simulado. Posteriormente, se aplica el método de gradiente
conjugado. Se observó que esta técnica de entrenamiento
híbrida proporcionó los mejores resultados.
Una vez que la RNA ha sido entrenada, es verificada al
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bias

Tiempo, t

...

bias

Σ
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bias

bias

Figura 4 – Diagrama de la red neuronal propuesta.

El número de neuronas en la capa oculta es importante ya
que determina el número de pesos en la RNA. Al emplear
pocas neuronas se limitan los recursos para solucionar el
problema. Por otro lado, un excesivo número de neuronas en
la capa oculta puede conducir a la red a aprender aspectos
209

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

RNA. Como puede observarse, los resultados que ofrece la
red neuronal presentan un mejor coeficiente de correlación
( 𝑅2 = 0.9994 ). Lo anterior se debe en gran medida al
comportamiento que presentan estos datos.
0.016

-0.008

Posición (mm)

aplicar el conjunto de validación. El propósito del proceso
de validación es determinar el comportamiento de RNA para
diferentes datos. Al igual que el conjunto de entrenamiento,
el conjunto de validación debe incluir todos los datos
posibles. Por lo anterior, se establecen 5 casos para llevar a
cabo la predicción de la fuerza y el desplazamiento de la
prótesis a través de RNAs.
La Tabla 1 muestra la distribución de los datos para el
entrenamiento y validación, el número de neuronas en la
capa oculta y el EMC obtenido en cada caso. De acuerdo con
estos resultados, es posible determinar que la configuración
del caso 4 presenta la mejor solución. El arreglo para este
modelo de red neuronal consta de 127 datos para el
entrenamiento y 23 datos para la validación.

-0.056

Tabla 2 – Número de neuronas y distribución de los datos considerados
en cada simulación.
Distribución de los datos
Núm.
Casos
EMC
Validación
neuronas Entrenamiento
1

7

60 %

40 %

0.00499

2

7

70 %

30 %

0.00552

3

7

80%

20 %

0.00636

4

7

85 %

15 %

0.00411

5

7

90 %

10 %

0.00541
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Figura 7 – Comparación de los valores de fuerza obtenidos de forma
experimental y por medio de la RNA (caso 4).
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4. Resultados
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La Figura 6 muestra la estimación del error, considerando
los datos de validación, del caso 4. Se observa que el error
mínimo es de 8.22 × 10−3 . Por otro lado, el error máximo
es de 0.494 el cual es aceptable en la mayoría de las
aplicaciones.
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Se propuso la implementación de una red neuronal artificial
para predecir la fuerza aplicada y la posición de un implante
en el procedimiento de artroplastia de cadera. En la literatura
revisada no se encontró la aplicación de esta técnica para el
estudio de implantes en procedimientos quirúrgicos. Se
estableció el tiempo como parámetro de entrada. Por otro
lado, la fuerza y posición del implante se definieron como
variables de salida de la red neuronal. Se emplearon 150
datos para entrenar y validar la RNA. Se aplicó una técnica
de simulación con la cual se estimó el EMC y de esta forma
determinar el número de neuronas requeridas en la capa
oculta. Se propusieron cinco configuraciones de red

23

Número de caso
Figura 6 – Estimación del error en el proceso de validación del caso 4.

La Figura 7 muestra la comparación entre los datos
experimentales de la fuerza y los obtenidos con el modelo
de red neuronal (caso 4). Como puede observarse, a partir de
la RNA fue posible alcanzar un alto coeficiente de
correlación ( 𝑅2 = 0.9929 ). Por otra parte, la Figura 8
muestra la comparación entre los datos experimentales de la
posición de lo prótesis y los obtenidos con el caso 4 de la
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[11] Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). Artificial
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[14] Barroso-Maldonado, J.M., Belman-Flores, J.M.,
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neuronal donde los mejores resultados se obtuvieron con el
modelo del caso 4, 85% de los datos se emplearon para el
entrenamiento y 15% para la validación de la RNA. Al
comparar los resultados experimentales con los predichos
por la RNA, se obtuvieron altos coeficientes de correlación,
0.9929 y 0.9994 para la fuerza y posición,
respectivamente. Una de las principales ventajas de las redes
neuronales es que estas pueden crear modelos no lineales
que se adaptan a datos experimentales. Por otra parte,
desafortunadamente no se cuenta con una base de datos
pública para el análisis de otros casos. Sin embargo, los
resultados del presente trabajo muestran que las RNAs
pueden aplicarse exitosamente para predecir la fuerza y la
posición del implante en un procedimiento quirúrgico de
artroplastia de cadera. Posteriormente se buscará la
posibilidad de obtener información directamente de los
centros de salud en los cuales se realizan este tipo de
intervenciones quirúrgicas para ampliar el presente trabajo.
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RESUMEN
Las propiedades ofrecidas por las uniones disímiles dependen de los componentes utilizados porque combinan las
características de los materiales soldados y proporcionan nuevas propiedades en la interfaz cuando se fusionan mediante
un proceso de soldadura. Por lo tanto, habrá diferencias microestructurales a través de la unión que afectarán las
propiedades mecánicas a lo largo del elemento soldado. El objetivo de este estudio es la caracterización de una soldadura
a tope unida entre acero 20MnCr5 y hierro dúctil ASTM A536 65-45-12 mediante soldadura láser. Además, la penetración
y la profundidad de la soldadura se predicen mediante un modelo analítico. Se utilizaron técnicas de microscopía óptica,
microscopía electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos X (DRX) para identificar y analizar los cambios
microestructurales en respuesta al proceso de soldadura. Así mismo, se realizaron perfiles de microdureza para el análisis
de las propiedades mecánicas de la soldadura.
Palabras Clave: Soldadura láser, Caracterización, Penetración de soldadura.

ABSTRACT
The properties offered by the dissimilar joints depends on the components used because they combine the characteristics
of the welded materials as well as provide new properties in the interface when they are fused by a welding process.
Therefore, there will be microstrustural differences through the union affecting the mechanical properties along the
welded element. The aim of this study is the characterization of a butt weld joined between 20MnCr5 steel and ASTM
A536 65-45-12 ductile iron by laser welding. Moreover, the penetration and depth of the weld is predicted by analytical
model. Optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and X-Ray diffraction (XRD) techniques were used to
identify and analyze the microstructural changes in response to the welding process. In addition microhardness profiles
were made for mechanical properties analysis of the weld.
Keywords: Laser welding, Characterization, Welding penetration.

1. Introduction
Laser welding has been widely used in several industry
sectors because of its advantages such as high speed and
power density. Laser welding produces joints with a high
aspect ratio (depth) and a narrow heat affected area,
compared to conventional welding processes [1]. Although
the process have some drawbacks like the high costs,
difficulty of fusing high reflectivity and thermal
conductivity materials, low tolerance between spacing and
certain tendency to the defect formation in deep penetration
welding such as porosity [2]; this type of welding has been
recognized as an advanced joining process, becoming a
versatile method of joining components. This process has
received attention particularly in the union of metallic
dissimilar materials due to the industrial products demand of
quality and performance [3]. On the other hand, defects can
212

be found in some dissimilar welds like weld bead asymmetry
and intermetallic or fragile phases formations such as FeAl3
and Fe2Al5 affecting the tensile strength of the joint [4,5],
martensite in or near the melting zone [6] and grain
refinement for some cases [7]. These issues are related with
the differences in the mechanical, thermophysical and
metallurgical properties of the alloys, such as thermal
conductivity, the specific heat, temperature coefficient of
the surface tension and thermal expansion coefficient of the
solid and liquid phases [8,9]. Yu et al. [10] carried out an
investigation about properties such as deformation, torsion
and fatigue, analyzing several power and speed of advance
levels in a laser welding process for the union of ductile iron
with a carburized steel. They report that large penetrations
results in a decrease of mechanical properties because high
heat inputs limit the deformation of the joint. Gao et al. [11]
allude an effect between the geometry of the weld bead and
the expected mechanical properties. Therefore, it is very
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important to predict the welding depth with different process
conditions. Moreover, it is necessary to predict the
penetration of welding according to the established
parameters and conditions.
Kim [12] reported an analytical solution using the heat
flow to predict the geometry and microstructure of the weld
bead considering a Gaussian distribution in 316 stainless
steel with a CO2 laser with 3 kW power per continuous
wave. Lankalapalli et al. [13] developed a model to estimate
the penetration of the laser welding process using different
welding powers and relate with the Peclet number.
However, there are also investigations about statistical
predictions regarding the penetration depth varying process
parameters. Bennyounis et al. [14] carried out an
investigation of the aforementioned by varying the laser
power, welding speed and focal point in medium carbon
steels. Manonmani et al. [15] they also investigated
variations in laser power, speed of advance and angle of
incidence in stainless steels, both investigations with good
predictions. Fabbro [16] determined an analytical solution to
determine the depth of welding, relating the power of the
laser, the welding speed and the diameter of the laser beam
in stainless steel 304.
This research presents a study of dissimilar unions
between ductile iron ASTM A536 65-45-12 and a steel
20MnCr5 by laser welding process with different laser
power, the analysis of the phases resulting, microhardness
profiles obtained, the use of analytical model developed by
Fabbro [16] to determine the depth of the penetration, and
experimental verification of the model.

The measurements referring to the depths obtained in the
penetration by the experimentation were made by means of
the NIKON stereoscope model SMZ-745T. And the analysis
of the microstructure was made based on the ASTM E3-11
standard.
The etch was made with 5% Nital and 2% Picral by
immersion for 5 and 3 seconds, respectively. For the
observation of the fusion zone, the reactive agent Murakami
was used for 15 seconds. Then, was observed by NIKON
optical microscope model ECLIPSE-MA200 INVERTED at
200X.
The scanning electron microscope TESCAN MIRA3 was
used for the identification of phases and was used for X-Ray
diffraction PANALYTICAL model EMPYREAN 3 for
phase identification in the diffractograms according to the
pattern charts and the chemical composition (wt. %) was
analyzed by optical emission spectrometry OXFORD
INSTRUMENT model PMI MASTER SMART.
The mechanical properties were analyzed by
microhardness profiles of 18 indentations with 0.5 mm
separation with the WILSON HARDNESS microdurometer
model TUKON 2500 with a preload of 500 g and 10 seconds
of maintenance. The microhardness profile in the joint is
schematized in Fig. 2.

Figure 2 Schematization of the hardness profile.

2. Experimental

2.2 Methodology

2.1 Characterization
The chemical composition of the union between 20MnCr5
and ductile iron ASTM A536 65-45-12 was determined by
an optical emission spectrometer OXFORD INSTRUMENT
model PMI MASTER SMART.
A butt joint with cylindrical geometries was used with the
20MnCr5 steel and the ASTM A536 65-45-12 ductile iron,
these components were processed by TruDisk 4002
TRUMPF laser equipment. Argon gas was used as
protection gas with a constant flow of 16L / min.
Four cross-sectional samples were cut from each weld. A
standard metallography was performed for each transversal
specimen. Fig. 1 schematizes the butt joint of the steel and
iron proposed in this investigation joined by laser welding.

Eqn 1. shows an analytical solution to determine the depth
of weld penetration developed by Fabbro [16].

e

(1)

Table 1 describes the variables that intervene in Eqn. 1, as
well as the considerations used for them.
Table 1 Considerations of the variables of the model developed by
Fabbro.
Variable
E
F

Figure 1 Diagram of the dissi1milar union by the laser process.
A0
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4 fA0 P
 DVw

Description
penetration
proportionality factor that
can also be determined
experimentally for similar
conditions of incident laser
intensity; in this case an
approximate value was
used to the resource for a
stainless steel 304.
absorption coefficient [17].

Units
m
m3 /J

Values

Adimensional

≈ 0.75

≈ 3 x 10-11
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P
D
Vw

laser power
diameter of the laser beam
Welding speed

the result of the prediction calculated from the proposed
analytical model. The maximum relative error between the
measurements obtained experimentally and the results
calculated by the prediction is less than 6%.

Watts
m
m/s

Based on the analytical solution presented, different
power levels will be used for the dissimilar union.

Table 3 Measurements of the depths of the experimental data and its
error with respect to the prediction of model for 2.6 kW.

2.3 Temperature gradient
The temperature gradients were calculated from the
proposed one-dimensional heat transfer equation of Adams
Jr. [18]. The equation considers laser power (P), welding
speed (Vw), thermal conductivity (k), liquid temperature (T)
and the ambient temperature (𝑇0 ) where the solution can be
expressed in Eqn. 2:

Measurement
No

Power of 2.6
kW, mm

Prediction of
depths, mm

Relative
error, %

1
2
3
4
5

4.657
4.566
4.397
4.652
4.793

4.516
4.516
4.516
4.516
4.516

3.0240
1.0828
2.7191
2.9115
5.7676

3.2 Characterization of the union

2 kVw (T  T0 ) 2
T
T x

( ) x (
)t ( )T
t
x t
P

(2)

For this, the powers used were 2.45 kW and 2.6 kW, a
thermal conductivity (k) of 58 W/m • K, the temperature of
the liquid used was 1723 K and 298 K for the room
temperature and a welding speed (Vw) of 2.8 m / min.
3. Results and discussion

Table 4 and 5 show the composition in weight percentage of
steel and iron, respectively, from the optical emission
spectrometer analysis.
Table 4 Chemical composition of 20MnCr5 steel.
Fe

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Bal.

0.261

0.168

1.320

1.090

0.018

0.086

Co

Cu

Nb

Ti

V

S

Al

0.016

0.098

0.002

0.003

0.004

0.020

0.029

3.1 Validation of the model
Two laser power were used for calculations (2.45 kW and
2.6 kW), with a laser beam size of 0.333 mm and a welding
speed of 2.8 m / min. The welding penetration depths were
measured for the model validation. The results are shown in
table 2 and 3.
Table 2 shows the results obtained in the measurements
made in the welding tests for the power of 2.45 kW in turn,
also shows the result of the prediction calculated by means
of the proposed analytical model. The maximum relative
error between the measurements obtained experimentally
and the results calculated by the prediction is less than 7%.

Table 5 Chemical composition of ductile iron ASTM A536 65-45-12.
Fe

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Bal.

>4.500

2.750

0.133

0.016

>0.005

0.034

Co

Mg

Nb

Ti

V

S

Al

<0.005

0.050

<0.003

0.213

<0.050

0.004

0.017

The base materials were analyzed by SEM and are
presented in Fig. 3 (a) Lath martensite obtained by heat
treatment and (b) graphite nodules distributed in a ferritic
matrix.

Table 2 Measurements of the depths of the experimental data and its
error with respect to the prediction of model for 2.45 kW.
Measurement
No

Power of 2.45
kW, mm

Prediction of
depths, mm

Relative
error, %

1
2
3
4
5

3.721
3.712
3.774
3.811
3.792

3.546
3.546
3.546
3.546
3.546

4.6793
4.4482
6.0180
6.9304
6.4641

Figure 3 Base materials microstructure. (a) Steel 20MnCr5 and (b)
Ductile iron 65-45-12. Observed at 2000X.

Table 3 shows the results obtained in the measurements
made in the welding tests for the power of 2.6 kW as well as
214
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The weld was characterized by optical microscopy and
SEM, Fig. 4 (a) schematizes the thermal cycles achieved
during welding and b) shows the microstructure of 20MnCr5
steel. In the same figure it is shown grain coarsening, this
has been discussed and observed by Kou [19] and it is
explained in Fig. 4 (a) where the high temperatures were
reached near the fusion zone allowing the transformation of
austenite, nevertheless, close to the melting line (point D)
the temperature were high enough to cause the austenitic
grain grow, at point C the temperature reached were
sufficient for the partial austenite transformation of the
microstructure which is reflected by a grain refinement of
the austenite.

Figure 6 Effect of thermal cycles in the microstructure by the welding
process in ductile iron. (a) Schematization of the thermal cycle
achieved in the welding processes and (b) Effect on the microstructure
in the partially melted and affected areas by the observed heat at 500X

Fig. 7 shows microstructure obtained by SEM where the
areas mentioned above by the laser welding process are
identified

Figure 4 Microstructural effect of thermal cycles in the welding process
of the steel component. (a) Thermal cycle schematization and (b)
Microstructural effect observed at 200X.

Fig. 5 SEM image of the aforementioned areas where (a)
corresponds to the microstructure close to the fusion line and
(b) corresponds to a microstructure farther from the fusion
line. Fig. 5 (a) it is shown the microestructure near the limit
of the heat affected zone and the base metal, where plate
martensite is observed and Fig. 5 (b) corresponds to the heat
affected zone close to the fusion zone, where lath martensite
is observed.

Figure 5 Effect of thermal cycles on the microstructure in steel. (a)
grain refinement and (b) grain coarsening grain refinement. Observed
at 2000X.

Additionally, the effect of laser welding on the ductile
iron was analyzed and shown in Fig. 6. In (a) the thermal
cycles are schematized by the laser welding process in the
irons. Points C, B and A correspond to areas identified by
said process.
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Figure 7 Microstructure by the process of laser welding in ductile iron.
Observed at 2000X.

Fig. 6 (b) and Fig. 7 shows martensite, as well as retained
austenite and ledeburite, this was also observed by
Fernandez - Vicente et al. [20] and Lorella Ceschini et. al.
[21], mention that both phases are generated by the great
power of the laser beam and high advance speeds as well as
the great speed of solidification. During the heating the
ferritic matrix an inhomogeneous austenite is transformed,
then the carbon diffuses from the graphite nodules to the
austenite, this increase only becomes local, thus reducing the
melting point around the nodules, resulting in a fusion of
those areas. But as mentioned above, high cooling speeds
led to the formation of iron and martensite carbide
microstructures. Fig. 7 shows the graphite nodules
surrounded by retained austenite, followed by ledeburite and
martensite. As for the area affected by the heat, it is also
possible that there is carbon diffusion by the graphite
nodules, where the carbon-rich austenite matrix formed
martensite and residual austenite. Finally the austenite with
low carbon is transformed again into ferrite.
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Figure 8 Microstructure of the fusion zone. A morphology of skeletal
type at 2000X is observed.

The weld zone is observed in Fig. 8, it is composed of the
ER330 alloy, which has a vermicular or skeletal
microstructure, this microstructure is commonly observed in
austenitic steels resulting from the controlled diffusion of
the ferrite solid state transformation into austenite, followed
by the solidification of primary ferrite, the ferrite of this type
being found along the original dendritic nuclei of the
primary ferrite solidification structure. The complete
solidification of the ferrite produced with the primary
solidification mode in place is believed to result from an
invariable reaction intervened in the final stages of
solidification resulting in the formation of austenite within
the limits of grain, therefore when the solidification has
finished the predominant microstructure is ferrite with
austenite in the grain boundaries. During the solidified
phases cooling most of the ferrite transforms to austenite
which expands from the prior austenite. This type of ferrite
morphologies are a function of the composition, but the
extent of the transformation is also affected by the cooling
rate, which in turn this cooling rate will be a function of the
welding process [22].

Figure 10 Microdifraction analysis of 20MnCr5 steel. a) Corresponds
to the base metal and b) zone close to the fusion limit.

The diffractograms (a) and (b) of Fig. 11 correspond to
that obtained in the base metal and the areas close to the
melting limit, respectively

3.3 X Ray Difraction
X-ray microdiffraction was used in the fusion zones as well
as in the base metals. Fig. 9 shows schematically the location
of the analyzed areas.
Figure 11 Microdifraction analysis of ductile iron ASTM A536 65-4512. a) Corresponds to the base metal and b) zone close to the fusion
limit.

Figure 9 Diagram of the location of the microdiffraction analysis

The results obtained in the steel 20MnCr5 observed in the
diffractograms (a) and (b) of Fig. 10 correspond to that
obtained in the base metal and in the areas close to the
melting limit, respectively.
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Fig. 10 corresponds to an identification of ferrite or
martensite zones, in Fig. 11 (a) the corresponding peaks of
ferrite or martensite and graphite are shown [23,24] because
the diffraction was made on the base material, on the other
hand in Fig. 11 (b) the difractrogram shows intensities in the
angle Two-theta characteristic of cementite and ferrite or
martensite due to the proximity with the diffraction with
respect to the fusion zone, confirming the microstructures
previously observed by optical microscopy and SEM.
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3.4

Microhardness

The hardness profiles were made at a depth of 2 mm, taking
the transverse base metal observed as reference and the base
metal near weld bead as starting point. For these tests were
considered to evaluate the joints with the identification 1, 3
and 5 and are shown in Fig.12 for a power of 2.45 kW. By
the other hand, the joints 1, 3 and 5 are shown in Fig. 13 for
a power of 2.6 kW.
By means of the hardness profiles obtained from each
joint with respect to its power, a subgroup was created for
each indentation. In this way, were presented the averages
and standard deviation of each subgroup for each
indentation for the respective power level. The blue boxes
show the averages and the red lines the standard deviation
of each subgroup.

Figure 12 Results of the HV microhardness tests for 2.45 kW

The results in the hardness profiles show an appreciable
difference in some of the points. As investigated by Nekouie
et. al. [25], where it is argued that the cooling rate has a
significant effect on the high microhardness obtained, as
well as the fact of the chemical composition plays an
important role, this is observed when determining the speed
of cooling for the condition of 2.45 kW and 2.6 kW where it
was proposed as a single system obtaining cooling speeds of
14095 K / s and 13282 K / s, respectively.
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Figure 13 Results of the HV microhardness tests for 2.6 kW.

In turn, the hardness profile shows five zones shown in
Fig. 12 and 13; the base metal zone of the steel in both power
shown the typical microhardness obtained by quenching and
tempering heat treatment, heat affected zone in steel, has an
increase in microhardness compared to base metal, this is
related to the martensite formation discussed by the authors
[26] as well as the mentioned in point 3.2 and his behavior
is because in the 6th indentation show a microhardness
increase which corresponds to the martensite transformation
from a fine austenite grain. The 7th indentation shows a
microhardness decrease corresponding with the martensite
transformation from a coarse austenite grain, as mentioned
above, this grain growth corresponds to the temperatures
reached near the melting zone. Then, the microhardness
behavior of the fusion zone is shown which present a
decrease in the microhardness, this result is due to the fact
that the filler material provides considerable amount nickel,
which provides good ductility [27]. The highest peak shown
in the test which corresponds to 10th identation is observed
in the partially melted zone of ductile iron near the melting
zone and was obtained by melting the material. The high
temperatures reached allowed the migration of carbon from
the graphite nodules of ductile iron to the matrix and in this
way to reach a high temperature gradient during cooling, led
to the formation of high hardness microstructures in
localized areas, this was discussed by Hajiannia et. al. [26].
Finally the behavior of the microhardness of the base metal
in the ductile iron is shown.
In addition to the behaviors described above, a higher
peak hardness is observed in the joints where the power
corresponds to 2.6 kW due to the fact that it reaches higher
temperature gradients compared to welded joints with 2.45
kW of power and this is observed in Fig. 13.
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4. Conclusion
From the results analysis and the previous discussions it is
concluded:


The union of steel 20MnCr5 and ductile iron ASTM
A36 60-45-12 shows a variety of zones and phases
identified in the optical microscope, SEM and X-ray
diffraction, which differ due to the chemical, thermal
and physical characteristics of the materials involved.



In steel 20MnCr5 the microstructure near to the melting
limit was affected by grain coarsing as well as grain
refinement for distant areas with respect to melting
limit, due to the thermal cycles experienced during the
welding process. Partially melted zone of ductile iron
were observed as well as heat affected zones, it is
speculated that this is due to the carbon diffusion of the
nodules towards the ferritic matrix which allowed the
iron carbides formation and martensite.



The zones mentioned in the previous point show
different microhardness due the morphology, chemical
compositions and the grain size of the steel and iron
component.



It is possible to determine the weld penetration depth
with the model developed by Fabbro even in the
welding of dissimilar materials, with a relative error
<7%.
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A2b. Manufactura: Deformación de Blanks por proceso de estampado.

Efecto de la lubricación en la deformación de Blanks por medio de
estampado.
David H. Linares Ariasa, Melvyn Álvarez Veraa, Héctor M. Hernández
Garcíaa, Rita Muñoz Arroyoa.
a

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA), Calle Ciencia y Tecnología #790, Col
Saltillo 400, C.P. 25065, Saltillo Coahuila, México. Teléfono (+52) 01 844 411 3200

Resumen
En los procesos de conformado de lámina metálica, muchas variables influyen en la calidad del producto final
tales como las propiedades del material base, la temperatura de conformación, la lubricación entre el punzón y
el Blank, etc. Este estudio reporta el efecto de diferentes lubricantes en la deformación de acero Extreme Deep
Drawing Steel (EDDS). Las condiciones de lubricación seleccionadas para las pruebas son: contacto seco,
lubricante para estampado comercial y lubricante a base de grafeno. El perfil de distribución de carga y los
diagramas límite de deformación de los Blanks se estudiaron cada lubricante. Los Blanks deformados con
lubricante a base grafeno producen los mejores resultados al mejorar los límites de deformación y la distribución
homogénea de carga en comparación con otros lubricantes.
Palabras clave: estampado, prueba de altura de domo de Hecker, diagrama límite de deformación.

Abstract
In sheet metal forming, many variables influence the forming operation such as the base material properties,
deformation rate, forming temperature, lubrication between the punch and blank etc. This study reports the
effect of different lubricants on the formability of Extreme deep drawing steel (EDDS) blanks. The lubrication
conditions selected for the tests are: dry lubrication, commercial stamping lubricant and graphene based
lubricant. The load distribution profile and the forming limits of the blanks were studied for each and every
lubricant. The blanks deformed with graphene lubricant yields the better results by improving the forming limits
and homogenized load distribution compared to other lubricants.

Keywords- stamping, Hecker dome height test, blanks, forming limit diagram.

1.

Welded Blanks). La investigación de diferentes
autores en función de la resistencia de los Blanks a
soportar cargas es afectada directamente por
lubricación.

Introducción

La fricción y la lubricación son de gran importancia
en los procesos de formado tales como estampado,
embutido y punzonado de lámina metálica. La
formalidad de la lámina depende de la propiedad
del material, la fricción y la matriz de la
herramienta que se utiliza en el proceso.
Actualmente la industria de estampado utiliza
placas individuales con formatos a medida
(Blanks) según las necesidades del producto final.
Estos pueden ser de un solo material o de varios
unidos por cordones de soldadura láser (Tailor

Wilson [1] demuestra la importancia de tener una
capa de lubricación en el procesado de lámina para
reducir la carga necesaria para obtener la forma
deseada, también se demuestra que al reducir la
fricción en los procesados de metal se disminuye la
cantidad de defectos en el producto final. Se han
desarrollado modelos analíticos para el estudio de
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las películas de lubricación en procesos de
embutición profunda apoyándose de la teoría de
película de lubricación completa.[2] También, se
han desarrollado modelos para analizar el
comportamiento hidrodinámico del lubricante
como los trabajos de investigación de Mahdavian y
colaboradores donde estudiaron la distribución del
lubricante según la geometría del molde empleado
para el embutido profundo.[3]

2.

Procedimiento experimental.
2.1. Materiales

El material con el que los Blanks fueron creados a
partir de acero EDDS (Extreme Deep Drawing
Steel) en formatos de 200 mm por 200 mm y 1.2
mm de espesor. Se hizo un grabado para poder
observar la deformación como se muestra en la
siguiente figura.

El desempeño de diferentes lubricantes es objeto de
estudio en diferentes procesos entre ellos el proceso
de embutido de lámina metálica, en las
investigaciones de N. Bhanodaya Kiran Babu se
utilizó lubricantes a base de teflón para evaluar el
efecto en la formabilidad de láminas de aluminio
en la prueba de altura de domo de Hecker [4]. La
implementación de dispositivos de teflón como
almohadillas que ayudan a la reducción de fricción
durante el proceso de embutido es objeto de
investigación [5].
El concepto de FLD fue desarrollado por primera
vez por Keeler [6] a partir de las pruebas de
estiramiento biaxial.
Un diagrama de límite de formación (FLD) es un
diagrama utilizado para representar la resistencia
de los Blanks según la carga aplicada, pueden
denotarse cual carga seria segura y que carga hace
fallar al elemento[7]. Estos FLD son una
herramienta importante y eficiente para estudiar la
formabilidad de los Blanks de diferentes materiales
entre ellos el aluminio y el acero. La información
proporcionada por los FLD es muy útil para el
diseño y fabricación de los Blanks y los productos
terminados para determinadas aplicaciones. El
FLD aumenta cuando el Blank tiene mayor grosor.
Muchos parámetros influyen en el FLD de las
operaciones de conformado, como el material, el
espesor del Blank en bruto, la lubricación, el
equipo de conformado, etc. [8][9]

Figura 1- Blanks utilizados para el procedimiento
experimental.

2.2. Maquinado de herramentales.
Los herramentales utilizados para la prueba de
altura de domo de Hecker fueron fabricados según
las dimensiones especificadas en la mayoría de las
investigaciones observadas en la revisión del
estado del arte.
La prueba de altura de domo de Hecker consiste en
sujetar el Blank entre dos mordazas y deformarla
con un dado cilíndrico para conseguir un índice de

En las operaciones de conformación por
estampado, la lubricación entre las herramientas y
Blanks es para reducir la fricción y mejorar la
formabilidad de Blanks. El uso de la lubricación
permite que la presión de contacto del punzón sea
distribuida de manera más uniforme evitando
defectos de estampado mejorando la calidad de la
superficie y el acabado de los Blanks
ya
formados.[10][11]

Figura 2- Esquema general de la prueba de
altura de domo de Hecker.[12]
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Hecker el cual es medido de la base hasta la altura
de domo conseguida hasta que el Blank falle.

Para preparar la solución de lubricante con grafeno
se utilizaron 50 gr de lubricante comercial para
procesos de estampado y 0.3 gr de grafeno.
Posteriormente se deshidrato por 3 horas a 80° C.

Se maquinaron todos los elementos en acero al
carbón, según las necesidades de fijación de la
maquina universal que se utilizaría para la prueba.
La siguiente figura muestra el diseño de los
elementos para la prueba.

Figura 5- Deshidratación de solución de
grafeno.
El lubricante utilizado para las pruebas, es un
lubricante comercial de la marca DEAMSALUB
con numero de parte AD-42 el cual según el
fabricante es una mezcla de Hidrocarburos
Isoparafinicos sintéticos adicionados con una
mezcla secreta de componentes para el uso en
contacto de alimentos. Para comprobar dichos
datos se mandó a hacer un análisis de
espectroscopia FTIR.

Figura 3- A) Dimensiones en mm de los elementos. B) Diseño
de componentes para prueba experimental.

Los Blanks al tener un proceso de elaboración
mediante laminación en frio sus propiedades
mecánicas son diferentes según el sentido en el que
son medidas por lo que el proceso de deformación
se complica por lo que se utilizan capas de
lubricante para ayudar a la misma.
2.3. Condiciones de Lubricación.
Se realizaron pruebas de desgaste en un tribómetro
Anton Paar para calcular los coeficientes de
friccion que se tendrían para cada ensayo
sometiéndolo a una carga de 5 N por 100m.

Figura 4- Pruebas de desgaste en tribómetro
Anton Paar.

222

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

2.4. Montaje y realización de pruebas.
La prueba se realizó en una máquina de prueba
universal Tinius Olsen de 100 toneladas de
capacidad y la carga se aplicó hasta que se produjo
una fractura en la muestra. El sistema de
adquisición de datos se utilizó para recopilar los
valores de carga y elongación de la muestra.

Figura 7- Espectroscopia FTIR de lubricante
comercial DEAMSALUB AD-42.
A continuación, se presentan los coeficientes de
fricción obtenidos en las pruebas de Pin on disk
para cada condición de lubricación.

μ=0.381

Figura 6- Montaje en maquina universal para
realización de pruebas.
Se realizaron pruebas con las 3 condiciones de
lubricación utilizando 3 ml de lubricante en cada
caso. A continuación, se muestran los Blanks
utilizados en los ensayos.

3.

μ=0.231

Resultados y discusión.

Es bien sabido que la capacidad de deformación de
los Blanks está en parte determinada por el
coeficiente de endurecimiento por deformación,
"n", y la formabilidad es mejor para el Blank con
un valor alto de "n".[11]

μ=0.194

3.1. Condiciones de lubricación
Para la caracterización del lubricante comercial se
mandó a hacer un análisis de espectroscopia FTIR
donde se pudieron observar que las bandas de
absorbancia por FTIR, se atribuyen a los grupos
funcionales de hidrocarburos y la presencia del
grupo carbonilo en 1737 cm-1 perteneciente al
grupo éster del miristato de isopropílico.
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Figura 8- Coeficiente de fricción para cada tipo de
lubricante A) Contacto seco, B) Lubricación Comercial, C)
Lubricante a base de grafeno.

La variación del coeficiente de friccionen la figura
7-A se debe a que al no contar con una capa de
lubricante. Todos los coeficientes μ que se
presentan en cada grafica son el promedio que
arroja el sistema de adquisición de datos del
tribómetro utilizado en la investigación.
La formabilidad de los Blanks y su capacidad de
soportar carga aumento hasta en un 21.45% en
comparación de la primera condición donde no se
utilizó ningún tipo de lubricante.
La novedad que se presenta en esta investigación es
el uso de lubricantes adicionados con grafeno ya
que se observó que al no ser una solución
homogénea el grafeno se deposita en el Blank
ayudando a tener lubricación aun y cuando el
lubricante liquido es desplazado.
3.2. Pruebas de altura de domo de Hecker.

Las muestras sometidas a la prueba de altura de
domo son las siguientes.

Figura 9- Muestras sometidas a la prueba de Hecker. A) Sin
lubricación, B) Lubricación convencional, C) Lubricación a
base de Grafeno.
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En resumen, los resultados obtenidos de este
estudio son descritos a continuación en la siguiente
gráfica.

4.

Conclusiones.

Los resultados obtenidos denotan que la presencia
de una capa de lubricante repercute directamente en
la disminución de contacto reduciendo la fricción
que se tiene en los procesos de conformado,
ayudando a su vez a una mejor distribución de la
carga aplicada a lo largo del Blank consiguiendo
mejor acabado superficial aumentando la calidad
del producto terminado.
La presencia de grafeno en la solución utilizada
ayuda a la formabilidad ya que se deposita en el
fondo del Blank y no es desplazado como el
lubricante líquido, teniendo así, lubricación en todo
el proceso de conformado.

Figura 10- Se muestra la carga aplicada contra el
desplazamiento obtenido para las 3 condiciones de
lubricación.
1. Sin lubricación.
2. Lubricación convencional.
3. Lubricación a base de Grafeno .

Se observó una mejora del 17.52% en la
formabilidad en el caso del lubricante
convencional. Un resultado similar fue reportado
por Luiz Mauricio, et al[10] en sus investigaciones
sobre formabilidad de Tailor Welded Blanks de
aluminio A6061 usando 3 diferentes condiciones
de lubricación. En su investigación Luiz Mauricio
utilizo lubricante a base de teflón para observar el
desempeño de los Blanks consiguiendo un 16.54%
a comparación de esta investigación en la cual se
consiguió implementar el desempeño en un 21.45%
con la solución de lubricante comercial y grafeno.
Mientras que en las investigaciones de Abbas
Niknejad, et al [5] se propone el uso de almohadillas
de teflón para reemplazar el uso de lubricantes
convencionales consiguiendo 22% de incremento
en la formabilidad de sus Tailor Welded Blanks, las
almohadillas de teflón tienen que tener al menos 10
mm de espesor restringiendo las geometrías que se
pudieran obtener mediante este proceso.
En las investigaciones de Yang [2] se propone que
en el conformado de piezas metálicas se debe
considerar una tolerancia de medidas y geometría
para poder tener una capa constante de lubricación
en la cual con los resultados obtenidos en esta
investigación se demuestra que teniendo un
lubricante apropiado no es necesaria esta tolerancia
debido a que el grafeno se deposita en el Blank.

225

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

5.
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
[12]

Referencias.
W. R. D. Wilson, “Friction and Lubrication in Bulk Metal-Forming Processes.”
T.-S. Yang, “Full film lubrication of deep drawing,” Tribol. Int., vol. 32, no. 2, pp. 89–96, Feb. 1999.
S. M. Mahdavian and Z. M. Shao, “Isoviscous Hydrodynamic Lubrication of Deep Drawing and Its
Comparison With Experiment,” J. Tribol., vol. 115, no. 1, p. 111, 1993.
N. Bhanodaya, K. Babu, • M J Davidson, and • A Neelakanteswara Rao, “Investigation on the
Influence of the Lubrication on the Formability of Dissimilar Tailor Welded Blanks,” Trans. Indian
Inst. Met.
A. Niknejad, N. Rezaee, and F. J. Asl, “Experimental investigation of Teflon-pad forming on circular
metal blanks using a concave die,” J. Manuf. Process., vol. 20, pp. 282–290, Oct. 2015.
S. P. Keeler, “Forming limit criteria—sheets,” in Advances in deformation processing, Springer,
1978, pp. 127–157.
F. Feyissa, D. R. Kumar, and P. N. Rao, “Characterization of Microstructure, Mechanical Properties
and Formability of Cryorolled AA5083 Alloy Sheets,” J. Mater. Eng. Perform., vol. 27.
A. Kumar, “Experimental Analysis of Formability of Commercially Pure Titanium under PTFE
Lubricated Conditions,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 455, p. 012052, Dec. 2018.
M. Dilmec, H. S. Halkaci, F. Ozturk, H. Livatyali, and O. Yigit, “Effects of sheet thickness and
anisotropy on forming limit curves of AA2024-T4,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 67, no. 9–12,
pp. 2689–2700, Aug. 2013.
L. M. V. Tigrinho, R. A. dos Santos, R. A. Chemin Filho, and P. V. P. Marcondes, “Experimental
investigation on the influence of the lubricant type in the punch stretching of extra deep-drawing
steel,” J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng., vol. 30, no. 4, pp. 290–294, Dec. 2008.
S. K. Panda and D. R. Kumar, “Study of formability of tailor-welded blanks in plane-strain stretch
forming,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 44, no. 7–8, pp. 675–685, Oct. 2009.
B. L. Kinsey and X. Wu, Tailor welded blanks for advanced manufacturing. .

226

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO
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ABSTRACT
The microstructure formed and the heat input that were obtained in the work piece during welding and the variation of
the temperature at which the material is found during operation will determine the impact toughness. When joining by
means of laser beam welding, the formation of martensite was found due to the high cooling rates. In impact tests, a
variation of the fracture toughness between 21 J and 37 J at room temperature was obtained and at temperatures of -40 °
C a variation between 11 J and 16 J was found. The type of fracture found was a brittle fracture and a ductile-brittle
combination. The specimen with lower heat input had lower impact toughness.

Keywords: Microstructures, impact toughness, heat input.

RESUMEN
La microestructura formada y el calor de entrada que se obtuvieron en la pieza de trabajo durante la soldadura y la
variación de la temperatura a la que se encuentra el material durante el funcionamiento van a determinar la resistencia
a la fractura. Al realizar la unión por medio de soldadura por haz láser, se encontró la formación de martensita debido a
las altas velocidades de enfriamiento. En los ensayos de impacto, se obtuvo una variación de la resistencia a la fractura
entre 21 J y 37 J a temperatura ambiente y a temperaturas de -40 ° C se encontró una variación entre 11 J y 16 J. El tipo
de la fractura encontrado fue fractura frágil y una combinación entre dúctil-frágil. La probeta con menor entrada de
calor tuvo una menor resistencia a la fractura.
Palabras clave: Microestructuras, resistencia a la fractura, entrada de calor

increasing in the cooling rate. In addition, Z. Wang et al
[10]; evaluated impact toughness at -40 ° C and -60 °C at
welded joint by SAW process varying Ni content. The
impact toughness at -40 ° C was found that, with 1.45 % by
weight Ni, it resulted in 168 J, while at 0.39 % by weight Ni
was 118 J. For temperature at -60 ° C, with 1.45 % by weight
of Ni was 142 J and for 0.39 % by weight of Ni it decreased
to 104 J. The Authors conclude that the increase in impact
tougness is due to the fact that Ni favours the formation of
acicular ferrite and, as well as low content of Ni, martensite
and retained austenite were found.
In order to obtain a comparison with mechanical testing
results, the material testing laboratory performs
fractographic examinations with the support of equipment as
Scanning Electron Microscope (SEM) secondary electrons
and optical microscope. Rishi P. et al [11]; performed
fractographic analysis through SEM and optical microscope
in joints that were weld with SMAW, SAW, FCAW and AGTAW processes evaluating its fracture toughness by
impact testing at room temperature and -60°C.
The impact toughness at room temperature was
maintained between 150 and 200 J, for -60 ° C, impact

1. Introduction
HSLA (high strength low alloy) steels have micro-alloyed
elements such as V, Nb, and Ti; that allows the material to
be laminated obtaining a grain refining on material
microstructure giving an increase in the mechanical
properties of steel [1-5]. The mechanical properties such as
impact toughness in steels are related with temperature at
which the component is subject during its service, this is due
to the fact that the material can undergo a ductile-fragile
transition between room temperature and -46 ° C [6,7].
The variation in impact toughness in HSLA steels is
affected by different arc welding parameters during the
joining of the material, Dayong L. et al [8,9]; evaluated the
impact toughness at -50 ° C in a welded joint by GMAW,
varying concentrations from 0 % to 8 % of N2 as protection
gas. The impact toughness at 8 % of N2 was 132 J in fusion
line and 0% of N2 was 92 J. Increased in fracture toughness
was due to the fact that nitrogen decreases grain size,
therefore, promote an austenitic microstructure due to

227

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

toughness was maintained between 30 and 74 J, only with
the A-GTAW process fracture toughness decreased to 10 J.
The fractographic results showed a higher percentage of
polygonal ferrite at grain boundary, acicular dispersed
ferrite, higher oxygen content and coarse grains in joining
area that was welded by A-GTAW, resulting in a decrease
in impact resistance at -60 ° C.
Lan et al [12]; carried out fractographic analyses in
welded joints with SAW process, varying the heat input to
1.43, 2.4 and 4.5 kJ / mm. and carried out impact tests at -20
° C and -60 ° C. The impact toughness was maintained over
124 J in the weld bead, in which more acicular ferrite
microstructure was observed as heat input increased.
Fractographic analyses showed a decrease in impact
toughness, where was observed a bainitic and martensitic
microstructure. In the analysis by SEM a ductile fracture
mode was observed.
The purpose of this work is to present the impact
toughness in laser beam welded joint in HSLA-80 steel,
subjected to room temperature and -40 ° C during impact
tests, relating the results obtained with SEM analysis and
optical microscopy, in order to observe the type of fracture
that it had and the microstructure obtained from each
specimen.

pressure of 413,685 Pa. The diameter of focal point and laser
beam angle were 0.6 mm and 25 °, respectively.
Table 1 Chemical composition of HSLA-80 steel, wt %.
Fe
98.2

C

V

0.119 0.0035

Nb

Ti

Si

Mn

Al

0.0055

0.0447

0.255

1.13

0.049

The heat input for laser beam welding process was
determined with equation 1, mentioned by A. Unt. [13]

Qlaser 

PL
vt

(1)

Where Qlaser is the heat input (kJ / mm), PL is the power
used by the laser beam (kW) and vt is the welding speed (mm
/ s).
A microstructural analysis of the welded joints was
performed using an optical microscope. Samples were
roughened with abrasive paper, silicon carbide with a lower
number of grains per square inch to greater number grains
per square inch, then polished with diamond paste with a
size of 5 microns and etching with a concentration of nitric
acid at 5% for 6 seconds to reveal the grain limit, and
observe the microstructure formed during solidification.
Finally, the samples were analyzed under optical
microscope, Nikon Eclipse MA200 at 200 magnifications.
Images of heat affected zone (HAZ) and fusion zone (FZ)
were taken to observe microstructures formed.
A profile of hardness was obtained using an equipment
Tukon 2500 automatic table durometer. A linear trajectory
was used by the indenter and it was applied a 500 grams load
for 10 seconds, using a square base pyramidal diamond point
and with an angle of 136 ° in the face.
The impact tests of the welded specimens, Fig. 2, were
carry out with ASTM Standard E23-16b [14]. Four coupons
of the three different powers and four of the base material
were cut, giving a total of sixteen coupons. Two coupons of
each potency and two of the base material, were submit to
impact tests at room temperature and the remaining were
subjected to -40 ° C.

2. Experimental procedure
For the analysis, a HSLA-550 steel with dimensions of 40 x
100 x 8 mm was used, it was analyzed by optical emission
spectrometry to determine chemical composition of the base
material, table 1 shows the chemical composition of base
metal. The coupons were welded using a 10 kW TRUMPF
disc laser with butt joint, Fig. 1.

Figure 2 - Dimensions of test piece for impact tests

The samples were machined so that each specimen was
within tolerances of ± 0.75 mm, then them were made
notches in V. In fig. 3, dimensions of the specimen is shown
after machining. The impact tests were performed on a

Figure 1 - 10 kW TRUMPF disc laser

The laser powers used were 7 kW, 8 kW and 8.5 kW at a
welding speed of 14 mm / second. The experimentation was
carried out by welding on flat position (1G). A mixture of
shielding gas of 98 % Ar and 2 % CO2 was used with a
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The results shown in the optical analyses, show in Fig. 46, represented by letter (a), the fusion zone, where presence
of martensite in form of lath (LM) was observed, and as the
heat input increases the percentage of martensite decreases,
ferrite witmanstätten was also observed where a lower heat
input was used. The formation of martensite is due to the
presence of carbon, and the increase in the cooling rate
during solidification by the laser beam welding process.
Since martensite produces a high density of dislocations due
to invariant deformation, martensite increases the hardness
of bond by tenacity modification [16,17]. In HAZ, shown in
the same Fig., but with the letters (b) and (c), presence of
LM, polygonal ferrite (PF) and acicular ferrite (AF) was
observed. These types of ferrites are formed in the HAZ, but
also the acicular ferrite can nucleate from the non-metallic
inclusions. As the heat input increases, the formation of
acicular ferrite increases, as mentioned by Lan et al [18]. In
Fig. 5, where 8 kW of power was used, the presence of nonmetallic inclusions was found in the HAZ.

Figure 3 - Dimensions adjusted for impact tests, (a); thickness, (b);
width and (c); length.

TINIUS-OLSEN machine with a capacity of 543.57 J. In the
table 2, is shown the specifications of impact machine
obtained by the maker.
Notch length was located at the edge in the welding zone;
this to know the impact resistance and the relationship it has
with the microstructure that formed during solidification.
Table 2 Specifications of impact testing machine [15].
SPECIFICATIONS
Pendulum capacity (J)
Drop height (m)
Pendulum weight (kg)
Impact velocity (m/s)
Dimensions* (WxDxH) (mm)
Weight (kg)

IT 543
543
1.5
36
5.5
2108 x 508 x 1854
785

After carrying out the mechanical impact test, a
macroscopic analysis was performed to observe fracture
morphology of each specimen, taking only one side of each
fractured specimen. To observe the type of fracture, a
TESCAN MIRA 3 was used, and a magnification of 1000 x
was used to determine type of fracture that was presented in
impact test.

Figure 4 - Microstructure of samples subjected to 7 kW, (a); FZ (b);
HAZ 1 and (c); HAZ 2

3. Results and Discussion

The heat inputs that were obtained are shown in Table 3, in
which there is a variation of the heat input of 71.4 J / mm
between 7 kW and 8 kW; for 8 kW and 8.5 kW, the variation
was 35.74 J / mm, less than 7 kW to 8 kW and finally a
variation of 107.14 J / mm between 7 kW and 8.5 kW was
obtained.
Table 3 - Variation of heat inputs.
Power ( k W )

Figure 5 - Microstructure of samples subjected to 8 kW, (a); FZ (b);
HAZ 1 and (c); HAZ 2

Heat input ( J / mm )

7

500

8

571.4

8.5

607.14
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Figure 6 - Microstructure of samples subjected to 8.5 kW, (a); FZ
(b); HAZ 1 and (c); HAZ 2

Comparing microhardness with the microstructures,
shown in Fig. 7 (a), in the HAZ zones and part of FZ a
promedium microhardness is over 500 HV in (a) - (c),
confirming the presence of martensite in the microstructure.
In Fig. 7 (c), there is a decrease in microhardness in both the
HAZ and the weld metal, where there is greater heat input
during welding.

Figure 8 - Total welding area, (a) 500 J / mm; (b) 571.4 J / mm and
(c) 607.14 J / mm

average at -40 ° C with power of 8.5 kW used during
welding was 17.23 J, followed by 13.57 J for 8 kW, and for
8 kW, it was 11,63 J. Therefore, to greater power the higher
impact toughness is obtained. For the base metal at -40 ° C,
there was a decrease in tenacity with a difference of 4.61 J
comparing with 8.5 kW piece.
For room temperature, only a variation of 16.12 J of 7 kW
and 8.5 kW was found and, for 8 kW, there was a variation
of 11.25 J regarding with power of 8 kW and 8.5 kW. The
highest percentages occurred at room temperature.
However, the fracture toughness under the two conditions
during the impact test increased as the heat input increased.
For the base metal the impact toughness decreased with the
decrease in temperature, as expected.

Figure 7 - Microhardness (HV) in welds with (a); 7 kW; (b); 8kW and
(c); 8.5 kW of power

In Fig. 8 (a), the smallest area of the weld area was
obtained which had an heat input of 500 J / mm, while Fig.
8 (b) has an increase in area due to the increase in heat input,
and in Fig. 8 (c) it has the largest area and the highest heat
input. The increase in areas is due to the fact that higher heat
input, area of the welded joint and the area of the HAZ are
obtenined. It can also be observed that in bottom part of Fig.
8 (c) excess material was observed, this may be because the
surface tension was broken by the greater heat input.
An average was calculated for each condition and the
standard deviation for quantify the amount of dispersion of
impact toughness results. The results of the impact
toughness are shown in Fig. 9, where impact toughness

Figure 9 - Charpy impact energy results

The results shown in the fracture at room temperature are
fragile-ductile type, as shown in fig. 10 (a) - (d), which are
in base metal (a) and the different powers that were used
during welding (c-d). Facet fracture (cleavage) is associated
with fragile fracture predominates. It can be seen small
islands of dimples (Dimples) in the four conditions to which
the material was subjected.
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joints welded at 7 kW, giving hardness greater than 500 HV,
giving less fracture resistance decrease during charpy
impact tests in the tests performed.
2. The maximum impact resistance was at a power of 8.5
kW, at room temperature, which had a difference of 44 % in
respect to welding of 8.5 kW but at -40 ° C, which was also
the highest that temperature.
3.The cleavege fracture, result in the impact tests of the
different powers and the base material, shows results due to
the results obtained in the literature on HSLA steels welded
by different processes.
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Figure 10 - Analysis of fracture with SEM at 1000x in samples at
room temperature ° C. (a) MB; (b) 7kW; (c) 8kW and (d) 8.5kW

In Fig. 11 (a) and (d), the fracture mode was presented in
a fragile way, unlike (b) and (c), where the fracture mode
was ductile due to the dimples observed, although the mode
of ductile fracture observed in (b), presented lower impact
toughness, attributable to the type of microstructure it has,
as shown in Fig. 4. The type of failure can be considered to
be a fracture ductile-brittle as mentioned by K. Singh et al
[17]; when is evaluating an HSLA steel subjected to
temperatures below room temperature.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados sobre la evaluación del efecto híbrido en las propiedades mecánicas a flexión
del laminado cross-ply [C/V/C/V/C] T. Las pruebas se realizaron en la máquina de ensayos Shimadzu AG-Xplus 100kN de
acuerdo a la norma ASTM D7264. Los resultados experimentales mostraron que la colocación de fibras de vidrio en los
bloques 2 y 4 permite obtener un aumento del 15% en el porcentaje de elongación a falla del laminado; este
comportamiento se puede atribuir la presencia y distribución de las fibras de vidrio, las cuales permiten restringir la
evolución del daño. Además, en la hibridación se obtuvo una disminución del 23% en la cantidad de fibra de carbono
presente en el laminado, lo cual permite reducir costos en comparación con un laminado de carbono. El modo de falla
predominante se presentó en la zona de compresión del laminado a través de delaminaciones en la interfaz de los bloques
1-2 y 2-3.
Palabras Clave: Efecto híbrido, Material compuesto, Evolución del daño, Delaminación, Ensayos a flexión.

ABSTRACT
In this work, the hybrid effect on the flexural properties of a cross-ply laminate [C/G/C/G/C] T with a matrix of epoxy resin
was assessed. The flexural tests were carried out using a Shimadzu AG-X plus 100kN testing machine according to ASTM
D7264 standard. The experimental results showed that the presence of glass fiber in blocks 2-3 allows an increase of 15%
on the value of the ultimate elongation of the composite; this behavior can be explained by the presence and distribution
of the glass fibers, which leads to a restriction of the damage evolution. Furthermore, the hybridization allows a decrease
of 23% on the carbon fiber in the laminate, which allows a decrease in the costs on comparison with a carbon laminate.
The predominant failure mode occurs in the compression zone of the laminate through delaminations between blocks 1-2
and 2-3.
Keywords: The hybrid effect, Composite material, Damage evolution, Delamination, Flexural tests.

cuales son denominadas refuerzo de baja elongación (LE) y
alta elongación (HE), por lo cual, normalmente la primera
fibra en fallar es la fibra LE. Dentro de la literatura se han
encontrado diversas investigaciones sobre los parámetros
que influyen en la respuesta mecánica de un laminado
híbrido, tales como: fracción de volumen de los refuerzos,
secuencia de apilado, grado de dispersión de los refuerzos y
selección de los materiales. Sin embargo, en condiciones de
cargas complejas, tales como flexión e impacto, se reconoce
que existen contradicciones en ciertos valores de estos
parámetros [2].
R. K. Prusty et al. [3] investigaron la influencia de la
secuencia de apilamiento híbrida en la respuesta mecánica a
flexión de laminados unidireccionales carbono/vidrio. Los
resultados demostraron que la mejor manera de optimizar la
hibridación se obtiene al colocar las capas de carbono de

1. Introducción
Actualmente, los materiales compuestos poliméricos se
encuentran en diversos sectores de la industria,
particularmente en aplicaciones del sector aeroespacial,
energías renovables y automotriz. El interés de estos
sectores en los materiales compuestos reforzados con fibras
cerámicas se debe principalmente a que proporcionan una
excelente relación resistencia/peso. Sin embargo, las fibras
cerámicas al ser materiales frágiles ocasionan una falla del
tipo catastrófica sin suficiente resistencia residual [1-3].
La hibridación es una estrategia que permite aumentar la
resistencia al daño y disminuir la fragilidad en los materiales
compuestos reforzados con fibras. Esta estrategia consiste
en la combinación de dos refuerzos en una misma matriz, las
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manera simultánea en la zona de tensión y compresión del
laminado en comparación con la colocación de todas estas
capas en una sola zona. Por otra parte, Q. Wang et al. [4]
investigaron la influencia de la fracción de volumen de los
refuerzos y el grado de dispersión híbrido en la respuesta
mecánica a flexión de laminados unidireccionales
carbono/vidrio. Los resultados experimentales mostraron
que el grado de dispersión de los refuerzos tiene un papel
importante en el efecto híbrido, ya que al aumentar la
cantidad de fibra de vidrio (alta elongación) se retrasa el
inicio de la falla catastrófica.
En el presente trabajo, se estudió el efecto de la
hibridación en la respuesta mecánica de un laminado crossply carbono/vidrio. La configuración cross-ply indica que la
orientación de los refuerzos es a 0° y 90°, esta configuración
es de interés ya que la mayoría de los efectos híbridos
reportados en la literatura se han encontrado sobre
laminados unidireccionales en comparación con los
laminados multidireccionales [2, 5-8]. Por lo tanto, la
presente investigación se centra en los cambios que se
puedan registrar en la resistencia última(𝜎𝑢 ), porcentaje de
elongación (𝜀), módulo de elasticidad (𝐸) y modo de falla
a través de los efectos de la hibridación.

2.2. Ensayos de flexión
De cada laminado de estudio se obtuvieron cinco probetas
representativas con una geometría rectangular de
154x13x4mm de acuerdo a la norma ASTM D7264 [14], las
cuales se obtuvieron a través de una fresadora multiusos
KNUTH MF1V con un cortador vertical de 4mm de 2
gavilanes de carburo, a una velocidad de trabajo de
1400rpm. Los ensayos de flexión a tres puntos se realizaron
en la máquina de ensayos universales Shimadzu AG-X plus
100kN a una velocidad de prueba de 1 mm/min. En la nariz
de carga y los puntos de apoyo se utilizaron rodillos de 5mm
de diámetro. Además, una relación de 32 se utilizó entre la
longitud de apoyos y el espesor. Antes de la
experimentación, el área de la sección transversal en la zona
entre apoyos se midió con un calibrador en once secciones.
La resistencia a tensión, módulo de elasticidad y porcentaje
de elongación se determinaron de acuerdo a la norma ASTM
D7264 [14]. El registro de la deformación de las probetas
se realizó a través del seguimiento del travesaño de la
máquina de ensayos con una resolución de medición de
alrededor 1x10-7 mm.

3. Resultados experimentales y discusión
2. Procedimiento experimental
3.1. Propiedades mecánicas

2.1. Materiales y configuración

En la Figura 1 se presentan las curvas esfuerzo-elongación
de los laminados de estudio, cada curva representa el
desempeño mecánico promedio del laminado al ser
sometido a un estado de carga a flexión. Se muestra que el
laminado
híbrido
[C/V/C/V/C]T
describe
un
comportamiento que se encuentra dentro de los rangos que
establecen los laminados de referencia de carbono y vidrio.
Por lo tanto, el tipo de combinación entre los dos refuerzos
HE y LE influye en el efecto sinérgico de la hibridación.

El refuerzo de baja elongación (LE) seleccionado es la fibra
de carbono unidireccional “4.7 oz. Uni-Web” con una
densidad superficial de 159.36 g/m2 [9] y una densidad
volumétrica de 1.8 g/cm3 [10]. Por otro lado, el refuerzo de
alta elongación (HE) es el tejido bidireccional de fibra de
vidrio con una densidad superficial de 25 g/m2 [11] y una
densidad volumétrica de 2.47 g/cm3 [12]. El material de la
matriz es la resina de tipo epoxi INF-114 / endurecedor INF211 con una densidad volumétrica de la resina curada de
1.14 g/cm3 [13].
Se fabricaron tres laminados para realizar el estudio del
efecto de la hibridación, es decir, un material compuesto de
referencia para cada refuerzo y un laminado híbrido. La
cantidad de capas de refuerzos se estableció para obtener una
fracción de volumen de fibras similar y un espesor final de
4mm en cada laminado. El laminado de referencia de fibras
de carbono LE y el de fibras de vidrio HE tienen la
configuración de apilamiento [0/90/0/90] S. El laminado de
fibras de carbono y el laminado de fibras de vidrio contienen
24 capas y 68 capas de refuerzos, respectivamente.
Por otra parte, el material compuesto híbrido tiene la
secuencia de apilamiento [C/V/C/V/C]T, es decir, los
refuerzos se distribuyen en cinco bloques, por lo cual cada
bloque contiene la configuración [0/90/0/90] y un solo tipo
de material de refuerzo respetando la simetría global del
laminado. En cada bloque de fibras de carbono y vidrio se
tienen 4 capas y 16 capas de refuerzos, respectivamente. Los
laminados se construyeron por medio del método de
manufactura por infusión de resina a temperatura ambiente.

Figura 1 – Curvas esfuerzo-elongación de los laminados cross-ply.
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Adicionalmente a la Figura 1 que muestra las curvas
esfuerzo-elongación de los laminados de estudio, en la Tabla
1 se presentan las propiedades mecánicas que se calcularon
a través de las recomendaciones de la norma ASTM D7264
y la fracción de volumen de fibras (𝑣𝑓 ). En los laminados
de referencia (carbono y vidrio) se utilizó la regla de mezclas
para determinar la fracción del volumen de las fibras:

vf 

r m f
r m f   f mr

3.2. Efecto híbrido
En la Tabla 2 se presentan los resultados del efecto híbrido
con respecto al laminado de carbono. El efecto híbrido en el
porcentaje de elongación, módulo de elasticidad y
resistencia última son calculados al realizar la relación entre
las propiedades mecánicas del laminado híbrido y el
laminado de referencia de carbono (Tabla 1). Por otro lado,
la cantidad de carbono presente en la hibridación se calcula
a través de la fracción de volumen híbrida en el laminado
(Tabla 1).

(1)

donde 𝑣𝑓 es la fracción de volumen de las fibras, 𝜌𝑟 y 𝜌𝑓
son las densidades volumétricas (g/cm3) de la resina y las
fibras, respectivamente; 𝑚𝑟 y 𝜌𝑓 son la cantidad de masa (g)
de la resina y las fibras dentro del material compuesto,
respectivamente.
Por otra parte, en el laminado híbrido la fracción de
volumen híbrida (𝑣𝑓ℎ ) se obtuvo al sumar la fracción de
volumen de fibras de carbono (𝑣𝑓𝑐 ) y de vidrio (𝑣𝑓𝑣 ) que se
encuentran dentro del compuesto, ecuación (2). Las
fracciones de volumen de cada fibra dentro del compuesto
híbrido se obtuvieron a través de la ecuación (1).

v fh  v fc  v fv

(2)

Tabla 1 – Propiedades de los laminados cross-ply.

Laminado
Carbono
Híbrido
Vidrio

Propiedades de los laminados de estudio
𝑬 (𝑮𝑷𝒂) 𝝈𝒖 (𝑴𝑷𝒂) 𝜺 (%)
𝒗𝒇 (%)
45.186
519.403
1.142
55.8
𝑣𝑓𝑣 = 23
38.405
446.542
1.313 56.4
𝑣𝑓𝑐 = 77
12.793
264.665
3.351
51.7

El laminado de carbono de referencia (ver Figura 1)
exhibe un comportamiento lineal hasta el valor de la
resistencia última, posteriormente de ocurrir la falla se
presenta una resistencia residual del tipo escalonada como
resultado de la redistribución de los esfuerzos en el estado
combinado de tensión y compresión.
Por otro lado, el laminado de vidrio de referencia (ver
Figura 1) exhibe un comportamiento no lineal hasta el valor
de la resistencia última, después se presenta la ruptura
catastrófica lo cual no genera resistencia residual. Por
último, el laminado híbrido (ver Figura 1) presenta un
comportamiento elástico combinado hasta el valor de la
resistencia última, la cual se obtiene de la mezcla entre el
estado lineal del laminado de carbono y el estado no lineal
del laminado de vidrio, posteriormente ocurre un estado de
resistencia residual del tipo escalonada similar al laminado
de referencia de carbono. Este último estado residual es
ocasionado principalmente por la secuencia híbrida de
apilamiento [C/V/C/V/C]T y por la presencia de una mayor
cantidad de material de fibra de carbono (𝑣𝑓𝑐 =77%) en la
hibridación.

Tabla 2 – Resultados del efecto híbrido con respecto al laminado de
carbono de referencia.
Efecto híbrido con respecto al
carbono (%)
Elongación
+15.01
Cantidad de carbono
-23.1
Módulo de elasticidad
-15.01
Resistencia última
-14.03

El laminado híbrido [C/V/C/V/C]T permite obtener un
aumento del 15% en el porcentaje de elongación a falla del
laminado en comparación con el laminado de carbono de
referencia. Este comportamiento es un efecto positivo de la
hibridación ya que permite al laminado tener una mayor
resistencia al daño y una menor fragilidad. Este aumento en
el porcentaje de elongación es ocasionado por la presencia
del refuerzo de alta elongación (fibra de vidrio) y por el
grado de dispersión de los refuerzos en la hibridación, ya
que el refuerzo HE permite restringir la evolución del daño
dentro del compuesto [2].
Otro efecto positivo que se obtiene de la hibridación
[C/V/C/V/C]T es la disminución en un 23% de la cantidad
de fibra de carbono presente en el laminado. Este
comportamiento es un beneficio en la reducción de costos,
si bien el precio de adquisición de la fibra de carbono ha
disminuido con el paso de los años, su costo actual es mayor
en comparación con la fibra de vidrio [15].
Por otro lado, en la hibridación [C/V/C/V/C] T se obtiene
una disminución del 15% y 14% en el módulo de elasticidad
y la resistencia última a flexión, respectivamente. Este
comportamiento es ocasionado por la presencia en un 23%
de las fibras de vidrio en el laminado híbrido. Sin embargo,
las disminuciones en estas propiedades son superiores al
laminado de fibra de vidrio de referencia (Tabla 1), por lo
cual, el laminado híbrido tiene un mejor desempeño
mecánico en comparación con el laminado de fibra de vidrio
de referencia.
3.3. Modo de falla
En la Figura 2 se muestra una fotografía de la sección
transversal del laminado híbrido [C/V/C/V/C] T después de
realizado el ensayo de flexión, la cual se obtuvo a través de
una cámara Moticam 5.0MP. La secuencia híbrida de
apilamiento nos indica la presencia de los 5 bloques de
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refuerzos, cada bloque contiene la configuración [0/90/0/90]
y un tipo de material de refuerzo respetando la simetría
global del laminado. Por lo tanto, el plano de simetría del
laminado se encuentra dentro del bloque 3 de carbono. Al
ser sometido el laminado a una carga a flexión, la parte
superior e inferior al plano de simetría se encuentran
sometidos a un estado de compresión y tensión,
respectivamente.

b) Además, la presencia de las capas de fibras de vidrio en
el bloque 2 y 4 permiten una disminución del 23% en la
cantidad de fibra de carbono presente en el laminado, lo
cual es un beneficio en la reducción de costos al
comparar el alto costo de la fibra de carbono con respecto
a la fibra de vidrio.
c) En la configuración híbrida se obtuvo una disminución
del 15% y 14% en el módulo de elasticidad a flexión y la
resistencia última a flexión, respectivamente. Este
fenómeno se debe a la presencia en un 23% de las fibras
de vidrio. Sin embargo, el laminado híbrido tiene
propiedades mecánicas superiores en comparación con
el laminado de fibra de vidrio de referencia, por lo cual,
la hibridación permite obtener un mejor desempeño
mecánico.
d) El modo de falla predominante en la configuración
[C/V/C/V/C]T se presentó en la zona de compresión del
laminado a través de delaminaciones en la interfaz de los
bloques 1-2 y 2-3. Este comportamiento se debe a los
esfuerzos interlaminares entre ambos bloques de
diferentes materiales.

Figura 2 - Fotografía de la sección transversal del laminado híbrido
[C/V/C/V/C]T después de realizado el ensayo de flexión.

La falla predominante fue la delaminación en la zona de
compresión del laminado, la cual consiste en la separación
de las capas del laminado. La primera delaminación ocurre
entre los bloques 1-2 ocasionada por los esfuerzos
interlaminares de ambos bloques de diferentes materiales, el
efecto de esta falla en el desempeño mecánico de laminado
se puede observar en la primera caída en la resistencia
residual de la curva esfuerzo-elongación del laminado
híbrido (ver Figura 1). Posteriormente, la segunda
delaminación ocurre entre los bloques 2-3 ocasionada de
igual manera por los esfuerzos interlaminares, el efecto de
esta falla en el desempeño mecánico de laminado se puede
observar en la segunda caída en la resistencia residual de la
curva esfuerzo-elongación del laminado híbrido (Figura 1).
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RESUMEN

Esta investigación consistió en el desarrollo de un acero de medio Mn con una composición nominal de Fe-11Mn-2Si1.5Al-0.15V-0.025Ti-0.005B (% en peso), producido en un horno de inducción al vacío. Esta clase de acero pertenece a
la tercera generación de Aceros Avanzados de Alta Resistencia. Los diagramas de fases, propiedades y transformación
durante el enfriamiento continuo del acero se simularon usando los programas ThermoCalc® y JMatPro®, con el fin de
predecir las posibles fases presentes y la distribución de los elementos aleantes. La caracterización microestructural del
acero en estado de colada y con un tratamiento de homogenización a 1200 °C por 2 h, se llevó a cabo mediante
microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. Se encontró que las fases presentes en el
acero en estado de colada fueron austenita, ferrita y martensita, y después del tratamiento solo austenita y martensita,
promoviendo una dureza de aproximadamente 40 HRc en ambas condiciones.
Palabras Clave: Acero de medio Mn, efecto TRIP-TWIP, caracterización microestructural

ABSTRACT

This research involved the development of a medium Mn steel with a nominal composition of Fe-11Mn-2Si-1.5Al-0.15V0.025Ti-0.005B (wt. %), produced in a vacuum induction furnace. This type of material belongs to the third generation of
Advanced High Strength Steels (AHSS). Phases, property and continuous cooling transformation diagrams were simulated
using ThermoCalc® and JMatPro® software to be able to predict the present phases in the steel and the distribution of
alloying elements after casting. The microstructural characterization of the steel in the as-cast state and after a
homogenization treatment at 1200 ° C for 2 h, was carried out by optical microscopy, scanning electron microscopy with
energy dispersion spectroscopy and X-ray diffraction. It was found that the present phases in the as-cast state were
austenite, ferrite and martensite and after a homogenization treatment comprised austenite and martensite. The hardness
was similar in both conditions and close to the 40 HRc.
Keywords: medium Mn steel, TRIP- TWIP effect, microstructural characterization

Los aceros de doble fase (DP, Dual Phase) y los aceros
de transformación inducida por
plasticidad (TRIP,
Transformation Induced Plasticity), clasificados como la
1era. generación de AHSS, son las opciones más utilizadas
en la actualidad [3]; sin embargo, estos aceros presentan una
elongación limitada (< 25%) cuando la resistencia es
superior a 600 MPa, con lo cual se tienen problemas como
el encuellamiento, formación de arrugas, entre otros, en las
operaciones de formado plástico usadas para producir
autopartes automotrices . Los aceros de plasticidad inducida
por maclaje (TWIP, Twinning Induced Plasticity)
representan a la 2da. generación con una mejor relación
resistencia-elongación; no obstante, el alto costo del acero
debido al alto porcentaje de Mn empleado (por arriba de
18% en peso), además de la dificultad en el proceso de

1. Introducción
Actualmente la industria automotriz está enfocada en
utilizar materiales que permitan reducir el peso de los
vehículos, aumentar la resistencia al impacto y al mismo
tiempo disminuir el consumo de gasolina y la emisión de
gases [1]. Dentro de los materiales que pueden brindar estas
características, debido a su buena combinación de alta
resistencia, ductilidad y formabilidad, se encuentran los
aceros avanzados de alta resistencia (AHSS, Advanced High
Strength Steels) [2], dichos aceros han sido clasificados a lo
largo del tiempo en generaciones de acuerdo a sus
propiedades de tensión.
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fabricación y su esfuerzo de cedencia relativamente bajo,
limitan su comercialización inmediata.
El interés en los aceros de la llamada 3era. generación de
AHSS ha aumentado debido a las limitantes que exhiben las
generaciones anteriores. Esta nueva generación, se está
enfocando en tener una relación similar entre la resistencia
a la cedencia y la ductilidad que los aceros TWIP poseen,
pero con menor cantidad de aleantes y menos dificultades en
su fabricación, para ello, las investigaciones se están
basando en producir una combinación atractiva de los
fenómenos TRIP y TWIP en un mismo acero con una
cantidad significativa de austenita metaestable o retenida
[4].
Los AHSS de 3era. generación desarrollados hasta el
momento presentan una microestructura multifásica
compleja, lo que permite la obtención de una amplia
variedad de propiedades mecánicas y de formablidad [2].
Uno de los principales aceros de esta generación, son los
aceros de medio Mn (3 a 12 % en peso) que presentan una
microestructura de grano ultra-fino, obtenida mediante un
proceso de laminación en caliente controlado. Debido a una
combinación de refinamiento del tamaño de grano y efectos
de partición de aleantes, una gran fracción en volumen
(~30%) de austenita de grano ultra-fino se puede estabilizar
a temperatura ambiente [5]. Esta fase puede dar como
resultado la presencia de efectos conjuntos TRIP y TWIP, y
con ello una combinación de un incremento en la resistencia
y una deformación uniforme mayor, exhibiendo propiedades
de tracción similares o incluso mejores que los aceros
austeníticos TWIP de alto Mn de la segunda generación.
Los trabajos reportados en relación a estos aceros se han
enfocado a mejorar las propiedades mecánicas, sin embargo,
otros aspectos no han sido estudiados con suficiente
atención, tales como la evolución microestructural durante
las diferentes etapas del procesamiento, la adición de otros
elementos en la microestructura y su efecto en el
comportamiento mecánico, su soldabilidad, etc [6]. Los
elementos aleantes más comunes en los aceros de medio Mn
son C, Al y Si; además de estos elementos, a veces se
añaden micro-aleantes como V [7], Nb [8] y Ti [9]. El
número de investigaciones respecto al efecto de los
elementos de aleación en la microestructura y el
comportamiento mecánico de los aceros de medio Mn es
reducido.
Por los aspectos antes mencionados, en esta investigación
se propone trabajar con aceros de medio Mn que presenten
efecto TRIP-TWIP, ya que con la ocurrencia de ambos
efectos se espera un aumento en la resistencia a la cedencia,
a la tensión y al impacto, así como en la ductilidad de manera
simultánea. Además, se eligió trabajar con la adición de V
[10,11] y B [12,13] por las mejoras que han demostrado en
la resistencia y en la ductilidad en aceros de la 1era. y 2da
generación, respectivamente.
Como es bien sabido, el conocimiento de las
transformaciones de fase y el correcto manejo de los
diagramas de transformación durante enfriamiento continuo
son de gran importancia para el diseño de la microestructura
de los aceros en general, especialmente durante la etapa de

vaciado. Por lo anterior, en este trabajo se hará una
evaluación de las predicciones termodinámicas obtenidos
mediante simulación computacional. Adicionalmente, el
estudio se complementará con una caracterización
microestructural del acero en estado de colada y con
tratamiento de homogenización.

2. Materiales y métodos
2.1. Fusión
La fusión del acero con composición nominal de Fe-11Mn1.5Al-2Si-0.15V-0.025Ti-0.005B (% en peso) se llevó a
cabo bajo condiciones de vacío en un horno de inducción
CONSARC con capacidad de 10 kg. Los materiales
empleado como materia prima fueron Al (91% pureza), Mn
electrolítico (98% pureza), acero 1018 (98% en peso de Fe),
Fe-Si (87% en peso de Si), Fe-V (82% en peso de V), Fe-B
(18% en peso de B) y Fe-Ti (70% en peso de Ti). La
finalidad de llevar a cabo la fundición en vacío es para
minimizar la formación de inclusiones no metálicas y
minimizar la oxidación de los materiales. Las lingoteras
empleadas para el vaciado fueron hechas de placa de un
acero 1018 con medidas de 70x70x200 mm y el vaciado se
llevó a cabo a una temperatura aproximada de 1600°C.
2.2. Simulación Termodinámica
Debido a que se está desarrollando un acero con una
composición no estudiada en la literatura previamente, la
selección precisa de las condiciones del tratamiento de
homogenización, así como las probables fases a formarse
durante el vaciado, requieren de cálculos termodinámicos
para la predicción de las fases y la distribución de los
aleantes en ellas. Para ello, se empleó el software
ThermoCalc® con el cual se obtuvieron los diagramas
pseudo-binario y de propiedades utilizando la base de datos
TCFE6. Adicionalmente, debido a que la presencia de
elementos aleantes puede afectar la descomposición de fases
durante el enfriamiento experimentado en la solidificación
[2], se modelo el diagrama de transformación durante
enfriamiento continuo (CCT, Continuous Cooling
Transformation) con el programa JMatPro®.
2.3. Caracterización microestructural y tratamiento de
homogenización
La composición química de la muestra en estado de colada
se determinó mediante espectrometría de emisión óptica.
Posteriormente, el acero de medio Mn se sometió a un
tratamiento de homogenización a 1200° C por 2h, el cual se
llevó a cabo en un horno de tubo Thermo Scientific. La
caracterización microestructural se realizó en la muestra del
acero en estado de colada y con el tratamiento de
homogenización. Para lo anterior, se utilizó un microscopio
óptico (MO) de la marca OLYMPUS GX51 y un
microscopio electrónico de barrido (MEB) modelo JEOL
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JSM-6610LV, operado con un voltaje de aceleración de 20
KV, el cual cuenta con un Espectrómetro de Rayos X de
Energía Dispersa (EDX) para análisis de composición
química.
Se determinaron las fases presentes mediante difracción
de rayos X (DRX), empleando un difractómetro Bruker D8
Advance modelo Da Vinci con radiación monocromática Cu
Kα, con longitud de onda de 0.15418 nm. El intervalo de
barrido fue de 20 a 100º con una velocidad de 2ºs-1. Las
mediciones de dureza se realizaron en un durómetro marca
HOYTOM en escala Rockwell C, bajo la norma ASTM E18.

En base a este diagrama se pueden establecer
temperaturas importantes para el desarrollo de los
tratamientos termomecánicos posteriores de este acero como
son: la temperatura de homogenización, que para este acero
se eligió de 1200° C debido a que es la zona en donde se
presenta la fase austenita sin la presencia de ferrita; la
temperatura a la cual el material es posible laminarlo en
operaciones posteriores y también la temperatura de
recocido intercrítico, siendo estas últimas dos temperaturas
vitales para el procesamiento del acero en su etapa de
terminado.
a)

3. Resultados y discusión
3.1. Simulación Termodinámica

b)

Figura 1 – Diagrama pseudo-binario del acero de medio Mn, simulado
con el software ThermoCalc®

En la Figura 1 se muestra el diagrama pseudo-binario del
acero de medio Mn propuesto en esta investigación, donde
la línea roja representa el contenido de C presente en el acero
estudiado. Entre las fases presentes en el diagrama, se
encuentran la austenita (FCC_A1), la cementita, la ferrita
(BCC_A2), entre otras relacionadas con los microaleantes,
como son la fase MB_B33 que se puede presentar como (Fe,
Mn, Ti, V)1 (B)1, la fase M2B_C16 que puede ser Mn0.67B0.33
o Fe0.67B0.33 y la fase M2B_C32 que se presenta como B2Ti.
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c)

Ms

Figura 3 – Diagrama de transformación durante enfriamiento
continuo del acero de medio Mn con JMatPro®.

A partir de la simulación del diagrama CCT, se observa
que la presencia de fases diferentes a la austenita se inicia
con velocidades de enfriamiento bajas, aproximadas a 0.1
°C/s, lo cual promueve en este caso, la formación de
martensita por completo. Dicha velocidad de enfriamiento
ha sido medida de forma experimental con el empleo de
termopares en este sistema de fusión anteriormente en otra
publicación del grupo de trabajo y se determinó una
velocidad de 0.72°C/s [14]. Cabe mencionar que, como se
ha reportado en la literatura, el contenido de Mn [15] ayuda
a estabilizar a la fase austenita, evitando parcialmente su
descomposición y promoviendo su estabilidad térmica y
mecánica a temperatura ambiente. Adicionalmente es
notable como la curva de transformación de la ferrita se ha
desplazado a tiempos mayores, mejorando de esta manera la
templabilidad del acero.

Figura 2 – Diagramas de propiedades en función de la cantidad de a)
Mn, b) V y c) B en el acero de medio Mn simulados con el software
ThermoCalc®.

Como se observa en los diagramas de propiedades en la
Figura 2, después de pasar del estado líquido al estado sólido
a alrededor de 1500ºC, los elementos aleantes están en su
mayoría en la fase ferrita delta (BCC_A2) hasta la
temperatura de 1300ºC donde comienzan a integrarse a la
austenita (FCC_A1). En el rango de 750ºC a 1250ºC, en el
caso del Mn (|Fig. 2 (a)) la austenita es la única fase en la
que se distribuye este elemento, mientras que para el V (Fig.
2 (b)) además de difundirse parcialmente en la austenita se
distribuye en la fase MB_B33. Por otro lado el B (Fig. 2 (c))
es el que menos se integra en la austenita y por el contrario
tiende a formar fases como MB_B33 y MB2_C32. Es
importante mencionar que los diagramas simulados
representan condiciones de equilibrio termodinámico, por lo
que hay cierta probabilidad de que algunas fases predichas
no aparezcan en las muestras experimentales o su fracción
en volumen sea muy baja, ya que se tiene que considerar que
el enfriamiento durante la solidificación es muy rápido y no
es uniforme en la sección transversal y de esta forma puede
haber desviaciones del equilibrio termodinámico.
El diagrama CCT mostrado en la Figura 3 se realizó
empleando la composición química del acero, una
temperatura de 1400ºC que es la temperatura en la cual
comienza la formación de la austenita y que presenta un
tamaño promedio de grano de ~151 μm, medido en las
micrografías en estado de colada.

3.2 Caracterización Microestructural
Los resultados de DRX en las muestras de acero de medio
Mn evidencian que después de realizar la homogenización,
se presenta un gradual incremento en la intensidad de los
picos de austenita respecto a la muestra en estado de colada
(Figura 4). Por ejemplo, al comparar el pico del plano (200)
de la austenita en ambas muestras, se observa que la
intensidad incrementa así como la presencia de un nuevo
pico del plano (220), lo cual sugiere que la cantidad de
austenita incrementa gradualmente con la homogenización.
Debido a que el contenido de C es bajo, la tetragonalidad
de la estructura cristalina de la martensita disminuye y tiende
a generar una estructura cubica centrada en el cuerpo (bcc)
con características cristalinas similares a la ferrita según Liu
et al. [16], por lo tanto la martensita difracta en posiciones
cercanas o similares que la ferrita y es complicado distinguir
entre ambas fases mediante DRX. Otro aspecto a destacar,
es que el pico principal de austenita del plano (111), se
encuentra traslapado con el plano (110) principal de
martensita.
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c)

d)

Figura 4 – Patrón de difracción de Rayos X del acero de medio Mn en
estado de colada y con tratamiento térmico (TH-Tratamiento de
homogenización).

También cabe resaltar la presencia de un pico a 47º que
según lo reportado en la literatura se puede asociar con la
presencia de la martensita ε [17], que es una fase de
transición o metaestable, la cual se encontró que desaparece
al someter la muestra a un tratamiento de homogenización.
En relación a las mediciones de dureza, el acero en el
estado de colada presentó una valor de 42 HRc mientras que
posterior al tratamiento de homogenización exhibió una
dureza de 40 HRc, esta pequeña diferencia se relaciona con
el cambio en la microestructura del acero, como se puede
observar en el patrón de difracción, al aumentar la presencia
de austenita que es una fase de menor dureza que la
martensita y la ferrita.

Figura 5– Micrografías MO del acero de medio Mn en estado de colada
(a) 10x dos veces atacada con Na2S2O5 10%; (b) 10x, (c) 50x y (d) 100x
una vez atacada con Na2S2O5 10%.

En la Fig. 5 (a) se observan algunos de los límites de
granos previos de austenita que se lograron revelar de la
microestructura en estado de colada; como se puede ver son
granos equiaxiados con diferentes tamaños que presentan un
patrón de segregación dendrítico. Es importante mencionar
que al ser una muestra proveniente del estado de colada, su
microestructura y las fases presentes pueden variar
dependiendo de la zona, por el gradiente de temperatura y la
microsegregación de elementos aleantes durante el
enfriamiento; el tamaño de grano promedio en la
microestructura de colada fue medido y se obtuvo un valor
de ~151 μm que corresponde a un número de tamaño de
grano ASTM de 2.5 según la ASTM E 112-96.
Respecto a las micrografías Figs. 5 (b)-(d), se logró una
mejor identificación de las fases del acero en estado de
colada cuando estas fueron sometidas a un ataque químico
por coloración. En las Figs. 5 (c) y (d), se puede distinguir
la presencia de las fases: austenita, que se presenta de color
azul en la matriz martensita, en forma de placas de color
café; y por último, ferrita en forma de placas de color blanco
aperlado y en pequeños bloques de color blanco. De
acuerdo, con los resultados del diagrama CCT, Figura 3, se
esperaba que en el estado de colada la microestructura
presentara solamente austenita y ferrita después de la
solidificación, sin embargo, considerando que la
composición no es homogénea en la muestra la temperatura
de inicio de martensita (Ms = -25.8°C) puede presentar
valores mayores en algunas regiones y por lo tanto, presentar
martensita en la microestructura.

a)

a)

b)

b)
50 μm

25 μm

242

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

a)

b)

b)

c)

Figura 6– Micrografías MEB de las inclusiones presentes en el acero
de medio Mn en estado de colada (a) 4,000x y (b) 6,000x.

Figura 7– Micrografías MO del acero de medio Mn con tratamiento de
homogenización (a) 10x, (b) 50x y (c) 100x atacadas con Na2S2O5 10%.

Por otro lado, se encontró la presencia de inclusiones, las
cuales fueron caracterizadas vía MEB y se muestran en la
Figura 6. La Fig. 6 (a) es una inclusión de TiC mezclado
con FeO y la Fig. 6 (b) es una inclusión de AlN. Hasta el
momento, mediante las técnicas de microscopia empleadas
y su correspondiente resolución, no se ha encontrado
ninguna fase en la que se muestre la presencia del B y del V
como lo predicen las simulaciones presentadas en la primera
parte de este artículo; no obstante, su presencia no es
descartada y será necesario realizar microscopia electrónica
de
transmisión
para
confirmar
su
presencia.
Adicionalmente, esto servirá para evaluar el papel que
desempeñan estos microaleantes en las propiedades del
acero.

La Figura 7 muestra que una vez realizado el tratamiento
de homogenización, el acero de medio Mn exhibe una mayor
presencia de austenita (color azul en la Fig. 7(a)) en relación
al acero en estado de colada (Fig. 5(b)). Como se puede
observar, en este caso la microestructura es más uniforme
que en el estado de colada al ser una matriz de austenita
(color azul) con la presencia de listones de martensita (color
café). Lo cual, concuerda con el diagrama CCT en el sentido
de que entre más rápido sea el enfriamiento (en este caso la
muestra se templó en salmuera) se evita la formación de
fases distintas a la austenita y martensita. Además como se
aprecia en el diagrama TTT, Figura 8, a la temperatura en la
cual se lleva a cabo el tratamiento de homogenización y
considerando un tiempo de 7200 s no se presenta ninguna
otra fase distinta a la austenita, mostrando una alta
templabilidad este acero.

a)

Ms

Figura 8 – Diagrama TTT del acero de medio Mn con JMatPro®.
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4. Conclusiones
El acero estudiado en esta investigación presentó las fases
austenita, ferrita y martensita como sus componentes
predominantes antes y después del tratamiento de
homogenización, lo cual fue posible evidenciar mediante un
ataque por coloración.
Se encontraron diferencias entre la caracterización
experimental de las fases y las fases predichas con los
diagramas termodinámicos; sin embargo, como se comentó
anteriormente, los diagramas representan condiciones de
equilibrio de las que puede haber ligeras desviaciones
durante el proceso de vaciado del acero debido
principalmente a la segregación de elementos aleantes y a la
no uniformidad en el enfriamiento a lo largo de la sección
transversal.
Finalmente, la aplicación del tratamiento de
homogenización provocó un cambio notable al desaparecer
la presencia de la fase martensita ε que se encontraba en
estado de colada y al aumentar la presencia de la fase
austenita en la microestructura, cabe mencionar que se
requiere una cantidad de la fase austenítica alta (30%) que
pueda ser estable a temperaturas bajas para promover el
efecto TWIP-TRIP y así alcanzar altos valores de
elongación y una alta resistencia al impacto, propiedades
que serán de gran utilidad en el procesamiento termomecánico subsecuente.
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RESUMEN
En este trabajo, una aleación en polvo de WC-10Co-4Cr ha sido depositada utilizando un proceso de rociado térmico por
flama sobre un acero AISI / SAE 1020. Posteriormente, se pasó un haz de láser sobre el recubrimiento con la finalidad de
modificar su microestructura y propiedades. Los resultados indican la formación de una zona fundida (cordón) a lo largo
de la trayectoria del haz láser. La geometría de la sección transversal del cordón es afectada al variar los parámetros de
operación del láser (potencia y velocidad de avance). Al fijar la potencia y variar la velocidad de avance del láser se
observa un cambio microestructural; por lo tanto, con baja velocidad de avance se genera una microestructura con menor
cantidad de precipitación de carburos metálicos, formación dendrítica y partículas del polvo sin fundir. Por otro lado,
los valores de microdureza alcanzan los 550 HV en el centro de fusión del cordón generado.
Palabras Clave: Rociado térmico, láser, carburo de tungsteno, microestructura, microdureza

ABSTRACT
In this work, WC-10Co-4Cr alloy has been deposited by using flame thermal spray processing onto AISI / SAE 1020 steel;
further, a laser beam was passed over the coatings in order to modify microstructure and properties. Results indicate the
formation of a melted zone (seam) along the laser beam path. The cross-section geometry is affected by varying the
operational parameters of the laser system (i.e. power and scan speed). If setting a constant power input and varying the
scan speed of the laser system; microstructural changes are clearly observed, therefore, a reduced amount of carbide
precipitation, formation of dendritic structure and presence of non-melted particles are obtained with low scan speed. On
the other hand, microhardness values were measured up to 550 HV at the center of the generated seam.
Keywords: Thermal spray, laser, tungsten carbide, microstructure, microhardness

sustrato, una alternativa es la aplicación de un haz láser
sobre el recubrimiento con el objetivo de refundir
(remelting) o generar una soldadura superficial.
Kong Dejuna et al. [2], realizó recubrimientos de polvo
WC-12Co mediante el proceso HVOF (High Velocity
Oxygen Fuel) en acero AISI H13, posteriormente aplicó un
haz de láser con una potencia de 800 W y una velocidad de
avance de 500 mm/min, el resultado fue recubrimiento
compacto acompañado de cierta cantidad de unión
metalúrgica. Por otra parte, K. M. Deen et al. [3], realizó
depósitos de WC-12Co mediante la técnica de APS (Air
Plasma Spraying), los depósitos presentaron ciertas
discontinuidades, es decir, falta de fusión de las partículas,
gas atrapado y defectos en la transición sustrato-

1. Introducción
En la industria minera, automotriz, química, petrolera, entre
otras, utilizan los recubrimientos por rociado térmico por
flama, donde su principio se basa en depositar polvos sobre
un sustrato por el impacto de partículas fundidas o semifundidas, seguido por un enfriamiento, con la finalidad de
prolongar la vida útil de los componentes aumentando la
resistencia al desgaste y a la corrosión [1]. Actualmente, se
ha investigado técnicas donde se pretende homogeneizar
superficialmente estos depósitos eliminando porosidad y
mejorar el anclaje de los recubrimientos con respecto al
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recubrimiento, posterior al tratado con el haz de láser se
apreció una disminución en los defectos. M. Afzal et al. [4],
estudiaron el efecto de la velocidad de avance del láser sobre
recubrimientos de WC-12Co en un AISI 321, encontrando
que la profundidad de la zona fundida del láser disminuyó al
aumentar la velocidad del láser y que la cantidad de fase de
WC aumentó debido a una menor dilución del metal base
con el recubrimiento, lo cual resultó en un incremento en la
dureza superficial.
Los parámetros a considerar al aplicar el láser sobre los
recubrimientos son: potencia (W), velocidad de avance,
frecuencia (Hz), duración de pulsos (ms), diámetro del spot
(mm), energía efectiva (J/mm2), gas protector, entre otros
[5], con la finalidad de evitar la descomposición de los
elementos del recubrimiento y generar una profundidad sin
dañar al sustrato.
En esta investigación se evaluará el efecto de la
aplicación de láser en recubrimientos de WC-10Co-4Cr,
analizando la microestructura y microdureza resultante que
lleven a ser utilizados en elementos, implementos o
dispositivos de máquinas de construcción, que realizan
diversos trabajos en la industria, como son: martillos, conos,
equipos de movimientos de tierra y excavación, entre otros.

Posteriormente, se aplicó el rociado térmico por flama de
WC-10%Co-4% Cr con un tamaño de partícula de -45+11
µm. La proyección del polvo se realizó mediante una pistola
de rociado térmico por flama modelo CastoDyn DS-8000,
donde se utilizó para la proyección térmica los gases de
oxígeno y acetileno (ver Fig. 1). En la Tabla 1, se muestra
los parámetros utilizados para la proyección.

1.1. Justificación

Tabla 1 – Parámetros de rociado para el depósito de la aleación cermet
WC-10Co-4Cr.

Figura 1 – Proyección de polvos de WC-10Co-4Cr, con sistema de
movimiento longitudinal en un torno marca Titanium YZ-1440.

El desarrollo e implementación de un procedimiento
mediante un proceso híbrido de rociado térmico por flama
(WC-10%Cr-4%Co) y soldadura láser, en dispositivos o
componentes que están expuestos a altas tasas de desgaste,
incrementará su vida útil y la productividad de la empresa
minera.
Con base a lo anterior, este trabajo se justifica, ya que se
disminuirán los costos y se incrementarán los beneficios
para la empresa minera y que además podrán ser
implementados los resultados de este trabajo de
investigación a otras empresas mineras.

Parámetro

Valor

Tipo de flama

Carburante (C)

Número de boquilla

N20 (2.4 mm) y
N30 (1.25 mm)

1.2. Objetivo

Distancia del rociado

200 mm

Velocidad de rociado

14.7 mm/min

Presión de oxígeno

4 bar

Presión de acetileno

0.7 bar

Presión de aire

6 bar

Finalmente, se pasó un haz de láser sobre el
recubrimiento, el equipo empleado para el proceso de
soldadura fue un láser marca IPG Photonics Ytterbium
Doped Fiber YLS-6000 con una máxima potencia de 4kW,
como se muestra en la Fig. 2, el cual cuenta con un tamaño
de spot de 600 µm de diámetro y una longitud focal de 200
mm.
Para el análisis metalográfico se prepararon las muestras
con lijas de SiC (60, 100, 500 y 1200 μm) y se establecieron
planos de referencia transversal y longitudinal con respecto
a la trayectoria del haz del láser. Para encapsular las
muestras se utilizó polvo termoplástico transparente (lucita).
Para revelar la microestructura fueron atacadas
químicamente con Nital 2 (HNO3 y alcohol etílico) para
observar la zona afectada térmicamente (ZAT) y
Murakami´s (K3Fe (CN)6, KOH y agua destilada) para
apreciar la presencia de carburos WC en las muestras [6].
Las fotomicrografías se obtuvieron en un microscopio
óptico (MO) marca Unión Versament modelo 3 y un
microscopio electrónico de barrido (MEB) marca Tescan

Realizar un proceso hibrido mediante recubrimiento por
rociado térmico de WC-10%Co-4%Cr y soldadura láser
sobre un sustrato de acero AISI / SAE 1020, para modificar
la microestructura y propiedades mecánicas.

2. Materiales, equipos y métodos
El material que se empleó para realizar el proceso híbrido
mediante rociado térmico por flama y soldadura láser fue un
acero de bajo carbono AISI / SAE 1020, con dimensiones
76.2 X 25.4 X 6.35 mm.
Las muestras utilizadas para el proceso híbrido fueron
sometidas a un proceso de sand-blast con partículas de Al2O3
reforzada, a una distancia de 10 cm, aplicando dos pasadas
para eliminar la contaminación superficial y generar una
rugosidad superficial Ra aproximada de 6 µm, con el
objetivo de incrementar el anclaje del recubrimiento.
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Tabla 2 – Nomenclatura de muestras con tipo de flama carburante.

Mira3, equipado con un espectómetro de Rayos X de energía
dispersiva.

Muestra

Potencia (W)

Avance
(m/min)

N20-700-8

700

8

N20-700-12

700

12

N20-1000-8

1000

8

N20-1000-12

1000

12

N20-1000-24

1000

24

N30-700-8

700

8

N30-700-12

700

12

N30-1000-8

1000

8

N30-1000-12

1000

12

N30-1000-24

1000

24

3. Análisis y discusión de resultados
3.1 Apariencia superficial de los depósitos con rociado
térmico por flama y soldadura láser.

Figura 2 - Láser marca IPG Photonics Ytterbium Doped Fiber YLS6000.

La apariencia superficial para la muestra N20-700-8 (ver
Fig. 3(a)) resultó con presencia de poros y ondulaciones
superficiales, para N20-700-12 no exhibe porosidades en el
remelting (llevarlo a un estado fundido). En la muestra N201000-8 (ver Fig. 3(b)) se realizaron dos trayectorias con
parámetros semejantes, su apariencia superficial muestra
presencia de poros los cuales se observan a lo largo del
remelting. La muestra N20-1000-12 (Fig. 3(c)) no presenta
porosidades. Y finalmente la muestra N20-1000-24 (Fig.
3(d)) cuenta con presencia de porosidades.

Las mediciones de microdureza Vickers (HV) se
realizaron en un durómetro marca Shimadzu con una carga
de 2.942 N con 15 s de permanencia, para lo cual se realizó
un barrido tanto horizontal como vertical con 100 µm entre
cada indentación, generando 63 indentaciones en sección
trasversal y 50 indentaciones en sección longitudinal a la
trayectoria del haz del láser.
Las muestras se designaron de acuerdo a la boquilla gas
carburante (N20, N30), potencia (W) y al avance utilizado
(m/min), así por ejemplo la designación N30-1000-8,
corresponde N30 a la boquilla 30 (1.25 mm), 1000 a la
potencia en W y 8 al avance en m/min. En la Tabla 2, se
muestran las designaciones y selección de los parámetros,
estos parámetros se definieron de acuerdo a una revisión
bibliográfica sobre los procesos híbridos en recubrimientoláser [2-4, 7,8].

Figura 3 – Apariencia superficial de las muestras (a) N20-700-8 y N20700-12; (b) N20-1000-8; (c) N20-1000-12; (d) N20-1000-24.
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Tabla 3 – Dimensiones geométricas de cordones de remelting.

Para el caso la boquilla N30, la muestra N30-700-12 (Fig.
4(a)) tiene poros y N30-700-8 presenta una ondulación a lo
largo de su remelting. En la muestra N30-1000-8 (Fig. 4(b)),
no presenta ninguna discontinuidad. La muestra N30-100012 (Fig. 4(c)), la apariencia superficial es visualmente
aceptable. En el caso de N30-1000-24 (Fig. 4(d)) se aprecia
la presencia de poros en el remelting.

Muestra

Ancho
(a)
(µm)

Espesor
(s) (µm)

Profundidad
total (Pt)
(µm)

Profundidad
parcial (Pp)
(µm)

N20-700-8

618

220

752

493

N20-700-12

558

214

649

412

N20-1000-8

609

230

816

583

N20-1000-12

598

138

555

429

N20-1000-24

529

188

505

312

N30-700-8

565

168

637

456

N30-700-12

594

159

448

254

N30-1000-8

689

139

761

612

N30-1000-12

581

95

617

481

N30-1000-24

485

83

350

207

El espesor, porosidad y dureza obtenidos en los
recubrimientos de WC-10%Co-4%Cr mediante flama con la
boquilla N20 resultaron de 256.4 µm, 17.1 % y 1198 HV,
respectivamente. Para el caso de N30 resultó un espesor de
338.5 µm, 6.6 % de porosidad y una microdureza promedio
de 1080 HV.
Para las muestras N20 y N30 se realizó un gráfico de
penetración (µm) vs potencia (W) y velocidad de avance
(m/min) del láser. En la Fig. 6 para N20, se observa que tanto
para la potencia de 700 W y de 1000 W conforme aumenta
su velocidad de avance la penetración comienza a disminuir.

Figura 4 -Apariencia superficial de las muestras (a) N30-700-8 y N30700-12; (b) N30-1000-8; (c) N30-1000-12; (d) N30-1000-24.

3.2 Análisis de la geometría de los depósitos con rociado
térmico por flama y soldadura láser.
La medición de la geometría se realizó al conjunto de
muestras N20 y N30 donde se obtuvo el ancho (a) denotado
por L1, el espesor (s) indicado por L2, la profundidad total
(Pt) para L3, y la profundidad parcial (Pp) para L4, como se
observa en la Fig. 5.

Figura 6 - Gráfica de profundidad para muestras N20.

Para el caso de N30 se exhibe que si la potencia es menor
y su velocidad de avance mayor la penetración que se
obtiene tiende a disminuir. Cuando la potencia es mayor y
su velocidad de avance es mayor, se puede observar una
disminución en su profundidad, ver Fig. 7.

Figura 5 – Sección transversal para evaluación geométrica de cordones
de remelting.

Con las mediciones descritas anteriormente se obtiene la
Tabla 3, la cual muestra cada una de las medidas tomadas
para cada una de las muestras.
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velocidad de avance, se observa en el cordón de lado
izquierdo la presencia de un poro en la parte inferior al igual
que zonas de solidificación posiblemente generadas por
diferentes velocidades de enfriamiento de los elementos del
recubrimiento, por otro lado el cordón derecho una faltante
de material en la zona superior de la dilución al igual que
cuenta con la presencia de poros en la parte inferior de la
dilución.
En la muestra N20-1000-24 que se muestra en la Fig. 8
(g) y (h), donde se aumentó la velocidad de avance a 24
m/min se exhibe poros en toda la dilución,
Debido a lo anteriormente descrito y a las condiciones
descritas por K. Ofelia Méndez–Medrano et al. [11], se
descartaron las muestras con boquilla carburante N20 puesto
que estas no tienen las condiciones para la investigación
debido a la gran cantidad de poros.
Figura 7 - Gráfica de profundidad para muestras N30.

3.3 Análisis macroestructural de los depósitos con rociado
térmico por flama y soldadura láser.
La muestra N20-700-8 (ver Fig. 8(a)), se observa una mezcla
en la parte superior del recubrimiento con el sustrato
(AISI/SAE 1020), donde se exhiben zonas de solidificación
presentándose como zonas de color claro y zonas de color
obscuro, así mismo se observa que en la parte inferior
generación de poros posiblemente por el calentamiento
excesivo o la fusión parcial de WC da como resultado una
deficiencia de carbono en las aleaciones de WC-Co debido
a la precipitación de carbono como grafito 2WC ↔ W2C +
C, este grafito reacciona con el oxígeno atmosférico y forma
CO y CO2; a menudo aparece como porosidad del gas en el
sistema WC-Co [9]. La fusión parcial de WC depende
fuertemente de los parámetros de procesamiento. Por
ejemplo, un aumento en la potencia del láser puede de
alguna manera prolongar el tiempo de solidificación y
disminuir el porcentaje de porosidad, y al mismo tiempo
resulta en más descomposición del carbono en aleaciones
WC-Co [10], esta muestra resultó con una profundidad de
698 µm.
En la muestra N20-700-12 (ver Fig. 8(b)) se aprecia
zonas de solidificación y la contracción de material en la
interface del sustrato con el material diluido, asimismo se
observa el efecto de la velocidad de avance en el cual
repercute con la penetración, es decir a mayor velocidad
menor penetración y zona afectada térmicamente (ZAT),
como se observa en la Fig. 8 (a) y (b).
Para la muestra N20-1000-8, donde se aumentó la
potencia a 1000 W se exhibe poros y fracturas en la parte
inferior, donde es evidente que debido a la potencia se
obtuvo una mayor profundidad 828 µm, esta fractura resultó
con una longitud aproximadamente de 48 µm, por otra parte
se observa un poro y su zona de dilución entre el sustrato y
el recubrimiento, como se muestra en la Fig. 8 (c y d).
La muestra N20-1000-12 (ver Fig. 8 (e y f)) contiene dos
cordones con semejantes condiciones de potencia y
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Figura 8 – Macrografías de sección transversal para cordones por
remelting con N20.
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La muestra N30-700-8 (ver Fig. 9 (a y b)) se aprecia la
presencia de poros y fracturas, la soldadura con una
profundidad de 422 µm la cual presenta un poro cerca de
209 µm de profundidad por 283 µm de ancho. El caso de la
muestra N30-700-12 se observa la presencia de un poro al
igual que zonas de solidificación.
La muestra N30-1000-8 y N30-1000-12 (ver Fig. 9 (c-f))
contienen dos cordones, se puede observar la ausencia de
porosidad y zonas de dilución del WC con el acero.
Para el caso de la muestra N30-1000-24 (ver Fig. 9 (g y
h)), se observa dos depósitos de soldadura con gran cantidad
de imperfecciones por lo cual se descarta como muestra a
elegir.

penetración debido a que permaneció un mayor tiempo antes
de interrumpirse el haz del láser (ver Fig. 10 (a)). Se
observaron algunas porosidades en la interface del remelting
y el sustrato como se indica en la Fig. 10 (b). Además, se
puede observar zonas de dilución del recubrimiento WC10Co-4Cr con el acero AISI / SAE 1020, generando
concentraciones y zonas de solidificación, como se observa
en la Fig. 10 (c).

Figura 10 – Sección longitudinal de trayectoria del haz de láser de la
muestra N30-1000-8.

Debido a lo anteriormente descrito y a las condiciones
señaladas por K. Ofelia Méndez–Medrano et al. [11], se
tomaron las muestras N30 para los análisis realizados en este
trabajo, puesto que estas muestras no presentan altas
porosidades ni cavidades y estudios previos muestran que la
perdida de WC se da a un 24% [11].
Específicamente se tomaron las muestras N30-1000-8 y
N30-1000-12, debido a que estas dos muestras presentan
mejores condiciones a las demás para evaluación.

3.4 Análisis microestructural de los depósitos con rociado
térmico por flama y soldadura láser.
La Fig. 11 (a), se puede observar la macrografía al igual que
una zona delimitante de la fusión con la aparición de poros
y posiblemente algunos carburos de color oscuro de la
muestra N30-1000-8; la Fig.11 (b), muestra una zona del
acero AISI 1020 el cual fue afectado térmicamente por el
paso del láser y se muestra un cambio microestructural en la
interface del sustrato y el remelting. En la Fig. 11 (c), se
exhibe un posible crecimiento dendrítico que es debido al
cambio microestructural que se genera por las distintas
velocidades de solidificación y finalmente se puede observar
la zona inferior del remelting (ver Fig. 11 (d)).
Figura 9 - Macrografías de sección transversal para cordones por
remelting con N30.

Se realizó un corte longitudinal en la muestra N30-10008 (ver Fig. 9 (d)), se muestra zonas de solidificación (bandas
diagonales) debido al recorrido del láser de izquierda a
derecha, donde en la parte final se observa una mayor
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una distribución de los elementos en diversas regiones a
través del sustrato, en la parte superior de la Fig. 13 (a) se
muestra una particular de color blanco lo cual es parte de
una partícula del polvo WC-10%Co-4%Cr sin fundir el cual
cuenta con un % atómico con 22.2 Fe, 45.35 C, 28.44 W y
2.49 Cr.

Figura 13 – Evaluación de muestra N30-1000-8 mediante MEB.

Figura 11 – Microestructura de muestra N30-100-8.

En la Fig. 12 (a), se puede observar la macrografía de la
muestra N30-1000-12 asimismo una zona delimitante de la
fusión al igual que zonas de solidificación; la Fig. 12 (b),
muestra una zona del acero AISI 1020 afectada
térmicamente por el paso del láser y se muestra un cambio
microestructural en la interface del sustrato y el remelting.
En la Fig. 12 (c) se pueden observar zonas de solidificación
que generan un cambio microestructural y algún posible
crecimiento dendrítico y por último se observa la ZAT (Fig.
12 (d)).

En la Fig. 14, se muestra un mapeo de la zona del
depósito mediante la técnica de EDS, se observa la
distribución de los elementos C, Fe, W y Cr, es evidente la
mayor concentración de W en el remelting y capa depositada
de acuerdo a la Fig. 14 (d), y menor concentración de Cr
(Fig. 14 (e)).
Es evidente que de acuerdo a la microestructura se verá
un aumento en la dureza del proceso híbrido mediante
rociado térmico por flama y soldadura láser.

Figura 12 - Microestructura de muestra N30-100-12.

En la Fig. 13, se muestra un estudio realizado mediante
MEB, se observa que las partículas de WC-10Co-4Cr
tuvieron una dilución con el sustrato donde las zonas claras
(zona 2) tienen un % atómico de 49.29 Fe, 37.28 C, 12.26
W y 1.17 Cr y las zonas obscuras (zona 1) con uno de 63.7
Fe, 28.04 C y 8.2 W (Fig. 13 (b)), lo cual sugiere que hay

Figura 14 - Elementos químicos mediante la técnica de EDS de la
muestra N30-1000-12 a) cordón de remelting, b) C, c) Fe, d) W y e) Cr.
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3.5 Microdureza de los depósitos con rociado térmico por
flama y soldadura láser.
Para la muestra N30-1000-8 se realizaron mediciones de
prueba de microdureza en sentido transversalmente y
longitudinal a la trayectoria del haz de láser.
En la Fig. 15, se muestra gráficamente los valores que se
obtuvieron en la muestra N30-1000-8 en sección transversal,
resultando que el metal base tiene un promedio de dureza de
175 HV; y conforme se realiza el barrido se pueden obtener
distintos promedios donde en la zona centro del remelting se
tiene un promedio de 500 HV, por lo cual la dureza aumentó
en un 286% con respecto al AISI / SAE 1020 (175 HV).

Figura 16 - Perfil de microdureza en sección longitudinal de la muestra
N30-1000-8.

Para la muestra N30-1000-12 (ver Fig. 17), conforme se
realiza el barrido en la muestra se pueden obtener distintos
promedios por ejemplo en la zona centro del remelting se
tiene un promedio de 542 HV, por lo cual se puede decir que
la dureza aumentó en un 310%, otro promedio que se
observa es en la ZAT con una dureza de 446 HV, por lo cual
el aumentó en la dureza es de 255% con respecto al AISI
/SAE 1020 (175 HV).

Figura 15 –Perfil de microdureza en sección transversal de la muestra
N30-1000-8.

En la Fig. 16 se muestra gráficamente los valores que se
obtuvieron al realizar las pruebas de microdureza en la
muestra N30-1000-8 en sección longitudinal, conforme se
realiza el barrido en la muestra se obtienen distintos
promedios por ejemplo en las primeras dos líneas y en el
centro, el remelting tiene un promedio de 583 HV, por lo
cual se puede decir que la dureza aumentó en un 334% con
respecto al AISI/SAE 1020 (175 HV), otro promedio en el
que se puede ver que tiene un aumentó en la dureza es en las
últimas dos líneas las cuales tiene un promedio de 648 HV.
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mientras que en al incrementar la velocidad de avance se
observa lo contrario.
La microdureza se explica en términos de la microestructura
observada, donde la soldadura láser con una potencia de
1000 W y velocidades de avance de 8 m/min y 12 m/min,
presentan un aumento de 200% y 400%, respectivamente en
relación al AISI / SAE 1020.
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RESUMEN
En este trabajo, se hizo una comparación de los métodos de estimación que implementan la termografía infrarroja (TIR)
para evaluar la acumulación del daño en materiales compuestos laminados. Cada investigación demuestra factibilidad
del método TIR; sin embargo, el método presentado por Dattoma y Giancane resulta de mayor valor ya que es capaz de
proporcionar información de puntos críticos antes de la falla del material a fatiga. Se realizó una prueba de tensión sobre
un laminado compuesto para observar el comportamiento de la temperatura generada por el trabajo aplicado en el
material, en la cual se observó que los mecanismos de daño en el material a tensión vienen acompañados de cambios de
temperatura y disipación de calor, lo que hace posible el estudio del material considerando la ley de enfriamiento de
Newton.
Palabras Clave: compuestos laminados, daño, termografía infrarroja.

ABSTRACT
In this paper, a comparison was made between the estimation methods for the accumulation of damage that implement
infrared thermography (IRT) in laminated composite materials. All cited investigations show the feasibility of the IRT
method; however, the method presented by Dattoma and Giancane is of greater value since it allows to acquire information
from critical points before the catastrophic failure of the material. Tests were carried out on a composite laminate under
tension in order to observe the behaviour of the temperature generated by the load applied on the material. It was observed
that the damage mechanisms under tension within the material are accompanied by temperature increase and heat
dissipation, which allows the study of the material considering the Newton’s law of cooling.

Keywords: laminated composites, damage, infrared thermography.

materiales compuestos aumenta respecto a la demanda de
este tipo de materiales dentro del sector industrial.
Se han desarrollado diversos estudios del fenómeno de
falla en compuestos laminados, pero aún no existen teorías
o modelos que proporcionen una estimación precisa del
daño acumulativo, debido a la gran variedad de materiales
compuestos y a que la mayoría de los modelos son válidos
para valores específicos de las variables del diseño del
laminado, lo que provoca que no sean capaces de adaptarse
a compuestos con otras configuraciones. Por consecuencia
existe cierta incertidumbre sobre que teorías, criterios o
modelos emplear en los diferentes casos de estudio de
materiales compuestos [1–4].
En respuesta a los desafíos anteriores, se han realizado
una serie de estudios para proporcionar una descripción
completa para predecir la falla en compuestos laminados y

1. Introducción
Los laminados compuestos son ampliamente utilizados en
las áreas de la ingeniería aeroespacial, del transporte y de la
construcción debido a su buena relación resistencia/peso y
su comportamiento en aplicaciones de alta exigencia
mecánica. Se han llevado a cabo una gran cantidad de
investigaciones para mejorar las propiedades de los
materiales compuestos. En aplicaciones de ingeniería, la
resistencia estática y la vida de fatiga de los laminados
compuestos son parámetros de propiedad importantes, que
generalmente son valores estadísticos y se obtienen a partir
de una gran cantidad de experimentos. La importancia de los
modelos para la estimación del daño acumulativo en
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Donde w es la tasa de trabajo mecánico volumétrico, q
representa la tasa de energía térmica volumétrica disipada, ρ
es la densidad y u la energía especifica interna.

de esta manera poder obtener datos confiables para el diseño
de compuestos laminados. Algunos de los estudios
realizados para comprender el comportamiento de los
materiales compuestos al estar sometidos a cargas por fatiga
son los ensayos no destructivos (END). El trabajar con el
concepto de disipación de energía térmica resulta atractivo
para los investigadores debido a que la información que
proporciona esta variable permite un claro entendimiento
del comportamiento del material; se han desarrollado
diversos estudios [5–8] en los que, a través de la termografía
infrarroja se monitorea la disipación de energía para
identificar mecanismos de falla en el material y observar
cómo es que se desarrolla el daño dentro del mismo. Así
también, se han comparado los datos y resultados que ofrece
la termografía con aquellos que ofrece la emisión acústica
(EA) [9–11], el cual es otro tipo de ensayo END que ofrece
datos precisos sobre el material de estudio.
La Termografía Infrarroja (TIR) es una técnica END a
distancia y sin contacto físico. El proceso de ensayo consiste
en tomar la información térmica de la muestra por medio de
la captación, mediante el uso de cámaras termográficas, de
la radiación infrarroja del espectro electromagnético que
emite. Los datos adquiridos mediante las imágenes térmicas
se pueden convertir en información de temperatura, la cual
se utiliza en el procedimiento para la obtención de la curva
de daño del material.
En este trabajo se hace mención de la metodología TIR
para la estimación de la acumulación del daño en
compuestos laminados, así como de la importancia que
presenta debido al alto porcentaje de fiabilidad que presenta
al compararse con otros métodos de estimación. En el
presente trabajo se evaluaron trabajos que presentan
estimaciones que incluyen el uso de la termografía y se
comparó la fiabilidad que estos presentan. Se realizó un
análisis experimental para observar el comportamiento del
material y el desarrollo del espectro de temperaturas
generado al ser sometido a cargas por tensión.

Figura 1. Balance de energía en una lámina bajo cargas de fatiga.
Modificado de [12].
𝑑𝑢

La tasa de tiempo de energía interna 𝜌 depende de dos
𝑑𝑡
términos [12]:
 qt, que depende de la variación de temperatura del
material en el volumen V.
 energía almacenada o energía dañada, estored, que se debe
a la creación de superficies, grietas internas, cambios en
microestructuras debido al trabajo mecánico.
𝑑𝑢

𝜕𝑇

𝜌 𝑑𝑡 = 𝑞𝑡 + 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 = 𝜌𝑐 𝜕𝑡 + 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑

(3)

Donde c es el calor específico y T temperatura. Por lo que
la ec. 2 se puede escribir como:
𝜕𝑇

𝑤 = 𝑞 + 𝜌𝑐 𝜕𝑡 + 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑
El cambio
procedimiento
mediciones de
interrumpir de
Figura 2).

2. Fundamentos para la aplicación del método TIR en
la estimación de la acumulación de daño en compuestos
laminados

(4)

de temperatura se obtiene mediante un
experimental, el cual implica realizar
la velocidad de enfriamiento después de
manera repentina la prueba de fatiga (ver

En la Primera Ley de la Termodinámica que establece la
conservación de la energía, se expresa el cambio de la
energía en términos del trabajo de tal forma que la energía
disipada se puede expresar como:
𝑑𝑈
𝑑𝑡

=

𝑑𝑊
𝑑𝑡

−

𝑑𝑄
𝑑𝑡

(1)

Donde U es la energía interna del sistema, W representa
el trabajo mecánico y Q energía térmica disipada (ver Figura
1). En términos de cantidades volumétricas, la ec. 1 se puede
escribir de la siguiente forma:
𝑑𝑢

𝑤 = 𝑞 + 𝜌 𝑑𝑡

Figura 2. Procedimiento para obtener el cambio de temperatura.
Modificado de [13].

(2)
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Al hacer la interrupción en un momento t* cuando el
valor de temperatura superficial es T*, el perfil de
temperatura disminuye. Como la variación del campo de
temperatura de la muestra y la temperatura ambiente son
insignificantes en t*, la energía térmica disipada q en un
tiempo diferencial justo antes y después de t* es la misma.
Por lo que, después de la interrupción, el trabajo mecánico
w y la tasa de la energía de daño estored se vuelven cero [13].
En consecuencia, la ec. 4 quedaría como:
𝜕𝑇

𝑞 = −𝜌𝑐 𝜕𝑡

𝐸

0

𝑞

𝑛 𝑚2

+ (1 − 𝑞) (𝑁)

(7)

Donde D es el daño calculado a partir de la degradación
de las propiedades elásticas del material y D’ es el daño en
función de propiedades mecánicas del material. Las
variables que dependen de las propiedades del material (q,
m1, m2) se calculan de forma experimental a partir de los
diferentes niveles de carga aplicados, E y E0 representan el
módulo de elasticidad longitudinal medido e inicial
respectivamente, n y N son el número de ciclos n y a la falla.
Los resultados obtenidos por Toubal [15] muestran una
relación entre la disipación de energía térmica y la
acumulación del daño en compuestos (ver Figura 3), lo cual
indica que, a partir de los datos de temperatura (adquiridos
por la cámara infrarroja) se puede seguir un método para
determinar la energía de disipación y estimar la evolución
del daño acumulado en materiales compuestos. Además, la
temperatura sigue la dirección de propagación del daño por
lo que permite visualizar dónde finalizan grietas
transversales y longitudinales ya que estos son puntos de
concentración de temperatura.

(5)

Donde, la energía térmica q se disipa por conducción,
convección y radiación. Por lo tanto, la energía térmica
disipada en la sección cuando se produce una falla se
aproxima a la ec. 5, por lo que la energía térmica por unidad
de volumen por ciclo H, puede evaluarse simplemente
conociendo la frecuencia de prueba [12]:

𝐻=𝑓

𝑛 𝑚1

𝐷 = 1 − 𝐸 ; 𝐷′ = 𝑞 (𝑁)

(6)

Donde f es la frecuencia de la prueba.
2.1. Revisión de modelos y métodos experimentales
apoyados en el método TIR
Al llevar a cabo una estimación de daño en un material
compuesto, se debe cuidar el método que se emplea para
ello, de acuerdo a lo que se pretenda obtener. En ese sentido,
entre más robusto sea el sistema de solución, mejor será el
resultado y la curva de daño se asemejará a la que pudiese
darse de manera experimental al simular condiciones de
trabajo del material. Así también, los modelos tienen mayor
factibilidad al generarse bajo un enfoque basado en la física
más que a una escala macroscópica [14]. Una de las
variantes para el estudio del daño es realizar el estudio en
función de la degradación de las propiedades elásticas del
material, a partir de pruebas de ondas ultrasónicas y por
medio de la temperatura disipada del sistema.
Toubal et al [15] en 2006 a partir del uso de un modelo
analítico, estimaron la acumulación de daño en materiales
compuestos y cómo ésta se desarrolla. Compararon los
resultados con datos experimentales del compuesto
carbono/epoxi sometido a fatiga. Dentro del proceso
experimental, implementaron un sistema de termografía
infrarroja para monitoreo y análisis de temperatura en la
superficie del material. Al observar los datos obtenidos del
monitoreo infrarrojo, dedujeron que es posible estimar la
evolución del daño mediante un análisis termo-gráfico.
Toubal et al [15] emplearon la ecuación de daño
presentada por Mao y Mahadevan [16] en 2002; ésta se basa
en una definición característica que está en función de la
degradación de las propiedades elásticas del material
aplicado a diferentes niveles de carga.

Figura 3. Comparación entre el cambio de temperatura y daño a
diferentes niveles de carga aplicados. Modificado de [15].

La curva de evolución de daño en función de la disipación
de temperatura obtenida por Toubal et al [15] (ver Figura 3)
presenta tres etapas de la evolución similares a las que
presenta una curva de daño en función de la degradación de
las propiedades elásticas del material cuando este es
sometido a fatiga. En la primera etapa, la variación en la
temperatura se debe a las fricciones (fibras/fibras y
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fibras/matriz) y daños que comienzan y se propagan durante
la prueba. En la segunda, la temperatura alcanza un
equilibrio debido a la saturación en el daño, seguida de un
aumento repentino de la temperatura en el material que
corresponde a la falla del mismo.
Giancane et al [17] en 2009 desarrollaron un análisis
experimental con diferentes configuraciones de laminados
sometidos a fatiga de amplitud constante, a partir del cual
presentaron una definición de daño descrita en la ec. 8
basada en la disipación de energía que se presenta en el
material al ser sometido a cargas dinámicas. Monitorearon
dos parámetros en la evolución de daño: a) degradación de
las propiedades elásticas y b) disipación de energía (ver
Figura 4). Observaron que estas variables de daño presentan
gran similitud al describir la evolución del daño, por lo que
propusieron que el principio de disipación de energía se
puede utilizar para estimar la evolución del daño en
materiales compuestos laminados.
𝐻−𝐻0

𝐷=𝐻

𝑓 −𝐻0

Figura 4b. Evolución de daño en función de la disipación de energía.
Modificado de [17].

(8)
Wei et al [18] en 2010 desarrollaron un modelo para
predecir la evolución de daño por fatiga en materiales
compuestos. Utilizaron el principio de los modelos de
cadena de Markov con enfoque estocástico y tres
configuraciones diferentes de laminados para la realización
del procedimiento experimental, en el cual implementaron
una técnica de ensayo por análisis de esfuerzo termo elástico
(TSA, por sus siglas en inglés). El principio de un ensayo
TSA es la termografía infrarroja y a partir de este Wei et al
[18] realizaron el seguimiento del daño acumulado para la
comparación al modelo propuesto y probar que su propuesta
es viable para la estimación del daño acumulado por fatiga.

Donde D (0 ≤ D ≤ 1) es el parámetro de daño. H0
presenta el valor inicial de energía disipada y Hf es el valor
final de la energía disipada en el momento en que ocurre la
falla.

Figura 4a. Evolución de daño en función de la degradación de las
propiedades elásticas. Modificado de [17].

Figura 5. Estimación del principio cadena de Markov en
comparación con los datos del análisis TSA. Modificado de [18].
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Naderi et al [12] en 2012 realizaron una caracterización
de la acumulación de daño por cargas cíclicas de amplitud
constante, en función de la energía disipada empleando
termografía infrarroja con un compuesto de vidrio/epoxi
sometido a flexión. Compararon los resultados obtenidos
con un estudio de emisión acústica, y demostraron que a
partir del método TIR se puede realizar una estimación de la
evolución del daño de forma precisa. Para identificar la
progresión del daño durante la fatiga de flexión, utilizaron
la relación propuesta por Giancane et al [17].

Figura 7. Evolución de la temperatura durante una prueba de fatiga a
una frecuencia de 10 Hz con respecto al número de ciclos
normalizados. Modificado de [12].

Naderi et al [12] calcularon la energía disipada
acumulada usando el procedimiento experimental descrito
por Meneghetti [13], en el cual la estimación del daño
acumulado se realiza durante la prueba de fatiga ya que se
aprovecha la pérdida de calor calculada en el interior del
material epoxi/fibra de vidrio. Su trabajo propone un método
relativamente simple para estimar la evolución del daño en
función de la energía disipada por calor. Este procedimiento
se puede usar para caracterizar las etapas de daño en
condiciones de carga aplicada. Para calcular la energía
disipada por calor a partir del número de ciclos obtenidos
experimentalmente, Naderi et al [12] emplean una expresión
derivada del modelo propuesto por Wu y Yao [19] como una
función de ajuste de curva.

Figura 6a. Acumulación de conteos por emisión acústica con respecto
al número de ciclos normalizados. Modificado de [12].

𝑁

𝐵 𝐴

𝐻 = 𝐻𝑓 [1 − (1 − (𝑁 ) ) ]
𝑓

(9)

donde H representa energía disipada durante la fatiga. N
y Nf son la cantidad de ciclos durante la fatiga y la falla final,
respectivamente. El valor de A y B son parámetros del
modelo que se obtienen de forma experimental.
Naderi y Khonsari [20] en 2013 realizaron una serie de
experimentos con los cuales caracterizaron la evolución de
daño en un laminado de vidrio/epoxi. Tomaron en cuenta la
disipación de energía por histéresis (Edis), variación de
energía de daño (ED), la energía asociada a la capacidad
térmica (ETC) y un método que proponen, el cual emplea la
entropía térmica producida. Su modelo se fundamenta con
la segunda ley de la termodinámica y el balance de energía.
La energía por histéresis (H) la calculan como la suma de las
otras tres variables mencionadas:

Figura 6b. Energía acumulada con respecto al número de ciclos
normalizados. Modificado de [12].

En los resultados obtenidos por Naderi et al [12], se
observa un comportamiento similar al que presentan los
resultados del trabajo de Toubal et al [15]. Naderi et al [12]
distinguió las etapas en porcentaje y de acuerdo a los
mecanismos de falla predominantes dentro de la misma (ver
Figura 7). La primera etapa correspondiente casi al 20% de
la vida total, presenta el agrietamiento de la matriz, el cual
ocurre en puntos débiles del material. En la segunda etapa
tiene lugar la delaminación y el desprendimiento
fibra/matriz y corresponde a un 70% de la vida total. La fase
final presenta una temperatura abrupta debido a la rotura de
la fibra y continúa hasta la falla completa del material.

𝐻 = 𝐸𝑑𝑖𝑠 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝑇𝐶
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Con:
𝜕𝑇

𝐸𝑇𝐶 = 𝜌𝑐 𝜕𝑡

(11)

Donde ρ es densidad y c es calor específico.
Si bien la energía disipada es la suma de las energías
disipadas por conducción convección y radiación, suponen
como uniforme la temperatura en la sección de estudio de la
muestra y que la temperatura cae linealmente desde los
extremos de la galga al centro. Por lo que la ecuación queda
como:
𝐴𝑠𝑢𝑟𝑓

𝐸𝑑𝑖𝑠 = [ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 ) + 𝑒𝛽(𝑇𝑠 4 − 𝑇𝑎 4 )] ∗ (
2𝐾𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑 ∆𝑇
𝑉

∆𝑧

)

𝑉

Figura 9. Esquema del método experimental propuesto por Dattoma
y Giancane en 2013. Modificado de [21].

+

Para realizar el método de estimación se basaron en los
principios presentados por Naderi y Khonsari [20],
monitorearon tres puntos en el material. De acuerdo a los
resultados, el procedimiento propuesto puede realizar una
buena estimación de la acumulación de daño, además de
proporcionar información de puntos críticos antes de la falla
del material

(12)

Donde Ts y Ta representan la temperatura de superficie y
de ambiente respectivamente, h es el coeficiente de
transferencia de calor por convección, e es la emisividad y β
representa la ley de Stefan–Boltzmann y K es la
conductividad térmica del laminado. A es el área de
superficie y transversal y V es el volumen, además de que se
incluye el cambio de temperatura y de distancia entre la
distancia de agarre de la muestra al área de concentración de
temperatura. A partir de estas ecuaciones es como
introducen el modelo basado en la energía por histéresis:

𝑆=

𝐻

+
𝑇

𝐸𝐷
𝑇

3. Ensayo a tensión de un compuesto laminado con
monitoreo de temperatura
Se realizaron pruebas de tensión a un laminado
Carbono/epoxy con una configuración de apilado [0/+45/45/-45/+45/0], en la máquina universal Shimadzu AG-X
Plus 100 kN. Durante las pruebas se monitorearon los
cambios de temperatura en el material. Los datos de
temperatura se tomaron con la cámara de imágenes térmicas
HT-18 Hti.
De acuerdo a la norma ASTM E2533 [22], con los
ensayos tipo TIR se pueden detectar dislocaciones,
delaminaciones, huecos, picadura, grietas, inclusiones y
oclusiones, en materiales compuestos considerando que son
materiales relativamente delgados y que disipan la energía
eficientemente. De esta forma es posible el estudio del
material considerando la ley de enfriamiento de Newton la
cual describe que la razón de pérdida de calor de un cuerpo
es proporcional a la diferencia entre la temperatura de este y
el medio ambiente que lo circunda, lo que da pie a una
posible estimación del daño a partir de la generación de
temperatura y su disipación en materiales a tensión.

(13)

En sus resultados (ver Figura 8) muestran la curva de
temperatura para realizar la estimación de daño a la que se
llega con el principio propuesto.

3.1. Diseño experimental
Para la elaboración de las probetas del estudio se seleccionó
como refuerzo fibra de carbono del tipo “Uni-Web
unidirectional carbon fiber”, el cual consiste en una tela notejido de fibras de carbono unidireccional, material
subministrado por la empresa ACP composites. Con
respecto al tipo de resina (matriz), la “Uni-Web
unidirectional carbon fiber” es compatible con las resinas
poliéster, viniléster y epoxi (Anexo A-1). Por lo tanto, la
resina seleccionada es poliéster isoftálica Polylite® 31424-

Figura 8: Evolución de la temperatura respecto al número de ciclos
normalizados. Modificado de [20].

Dattoma y Giancane [21] en 2013 utilizaron dos técnicas
diferentes (termografía y correlación de imagen digital a
8bit) pero que se complementan para poder determinar los
términos de balance de energía necesarios para hacer una
estimación del daño en el material.
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00 ya que la resina poliéster tiene un bajo costo en
comparación con las otras resinas.
El rango de fracción de volumen de fibra se mantuvo
entre el 50-70%; sin embargo, este rango depende de los
siguientes factores: tipo de material de los refuerzos y la
matriz, presentación textil de las fibras, fracción de volumen
de fibras que se puede alcanzar por el método de
manufactura seleccionado, etc. El método de manufactura
empleado para la elaboración del laminado es una fusión
entre el método por infusión de resina y aplicación manual,
esto para asegurar la distribución de la resina entre las capas
del laminado y obtener un laminado mejor equilibrado y que
presente buenas propiedades mecánicas.
La configuración se seleccionó a partir de la consigna de
mínima cantidad de láminas para crear un laminado
balanceado y simétrico que nos permitiera su estudio de
forma sencilla, con láminas a 0°, ya que la dirección de la
carga aplicada es axial con respecto al laminado. Además,
se incluyó una orientación de 45° para agregar un balance
dentro del laminado y de acuerdo a la literatura esta
configuración de orientaciones resulta con buena respuesta
del laminado al ser sometido a cargas. De esta manera se
realizó un laminado simétrico de 6 capas de configuración
[0/+45/-45/-45/+45/0].

Figura 10. Geometría de las probetas empleadas para el ensayo a
tensión.

3.3. Resultados
Al realizar el análisis de los datos experimentales obtenidos
se obtuvo un comportamiento similar en las probetas, lo cual
era esperado, así también se observó los cambios de
temperatura en el material y la evolución del
comportamiento del mismo con respecto a las cargas
aplicadas. En la Figura 11 se muestra la gráfica de cambios
de temperatura y fuerza a tensión ejercida sobre la probeta
con respecto al tiempo de ensayo, si bien se trata de una
curva de Tiempo vs Fuerza y Temperatura, la cual no refleja
de manera directa información sobre la curva de daño que se
obtiene al someter a cargas cíclicas el material como en los
trabajos revisados anteriormente, sí brinda información para
la caracterización del material, así como la evolución del
daño en el material que puede obtenerse a través de los datos
de temperatura obtenidos. Como se observa en la Figura 11,
los mecanismos importantes de daño en el material a
tensión, vienen acompañados de cambios de temperatura y
disipación de la misma, lo que da pie a una posible
estimación del daño a partir de la generación de temperatura
y su disipación en materiales a tensión.

3.2. Procedimiento experimental
En las pruebas se utiliza la máquina de ensayos
universales Shimadzu AG-X plus 100 kN. La celda de carga
tiene una capacidad de 100 kN (No. M349703) con un grado
de exactitud dentro del ±1% para el rango de 1/500 a 1/1 de
la capacidad de la celda. Las probetas de los laminados de
estudio tienen una forma plana, por lo tanto, es posible
utilizar las mordazas de tipo cuña, ya que una de sus ventajas
principales es el auto-ajuste generado por el principio de
cuña al aplicar la carga de tensión, lo cual evita alguna
tendencia de la probeta a deslizarse.
El registro de la deformación de la probeta durante el
ensayo de tensión se realiza a través de dos formas: el
desplazamiento del travesaño móvil de la máquina de
ensayos universales Shimadzu AG-X plus 100 kN y el
parámetro de velocidad del ensayo seleccionado en el
presente trabajo es la razón de desplazamiento del travesaño
móvil de 2 mm/min de acuerdo a la norma ASTM D3039
[23]. Los datos de temperatura se monitorearon con ayuda
de la cámara de imágenes térmicas HT-18 Hti, que cuenta
con una resolución de 220×160, sensibilidad de 0.07°c,
rango de medición de -20~300°c y una precisión de ±2.5%.
Se utilizaron 5 probetas del laminado para el estudio a
tensión de acuerdo a la noma ASTM D3039 [23], pero
debido a la geometría del laminado las dimensiones
utilizadas en las pruebas variaron de las que recomienda
dicha norma. En el esquema de la Figura 10 se presenta la
geometría de las probetas.

Figura 11. Gráfica de datos de ensayo a tensión del laminado, probeta
A1 carbono/epoxy [0/+45/-45/-45/+45/0].
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En la Figura 11 se puede observar la relación que tiene la
temperatura con respecto a la degradación de las
propiedades que sufre el material cuando es sometido a
tensión, de tal forma que cuando este sufre delaminación,
rotura de matriz o fibra, desprendimiento de la fibra matriz,
etc., genera cierta cantidad de calor de acuerdo a las fuerzas
aplicadas, configuración del material y propiedades
mecánicas del mismo. Este comportamiento es el que se
puede observar cuando se trabaja con cargas cíclicas solo
que las curvas de comportamiento son un tanto diferentes,
pero en esencia abordan un principio similar.
El comportamiento del material también puede ser
observado a partir de las imágenes térmicas obtenidas,
debido a que nos dan una perspectiva de lo que sucede
dentro del material al ser sometido a cargas. El monitoreo de
la temperatura y la generación de imágenes térmicas permite
conocer cómo presenta el daño y en qué puntos del área del
material. En la Figura 12 se observa la distribución de
temperaturas, así como algunos mecanismos de falla que se
hacen presentes durante el proceso. En la Figura 12a se
observa cómo se realiza la distribución y acumulación de
temperatura en el material al ser sometido a cargas de
tensión por arriba de 8kN, la cual representa una de las
primeras fallas notorias en el material (delaminaciones y
desprendimientos entre la fibra y matriz). en la Figura 12b
se presenta el momento de la falla principal del material que,
para la configuración utilizada, corresponde a aquellas
láminas orientadas a 0° las cuales fallan completamente y se
refleja por un aumento abrupto de temperatura en el
material, que se disipa de manera casi instantánea; en este
instante la delaminación en el material es aún más notoria.
A pesar de que la falla más importante en el material a
ocurrido, debido a la vida residual del mismo este aun
soporta carga por lo que en la Figura 12c se observa el
momento en que el material falla completamente debido a la
falla de las fibras.

la emisión de ondas acústicas y definiciones y modelos de
daño (Mao y Mahadevan [16] y Wu y Yao [19]) los cuales
presenta cierta fiabilidad de estimación de daño.
Cada trabajo demuestra la utilidad del monitoreo de
temperatura, sin embargo, solo dos presentan modelos
basados en los principios de termodinámica, el resto de los
trabajos presentan una metodología de muestreo
experimental, de los cuales, el método presentado por
Dattoma y Giancane [21] resulta de mayor valor ya que es
capaz de proporcionar información de puntos críticos antes
de la falla del material a fatiga.
En este trabajo se revisó el principio de Termografía
Infrarroja como método para el análisis de acumulación de
daño en materiales compuestos laminados. Como se
menciona en la sección 2.1, a pesar de que se han realizado
diversas investigaciones sobre la implementación de este
método, aún existen interrogantes debido al método
experimental empleado y las variables que se consideran en
el estudio.
Se realizaron pruebas experimentales a una
configuración de material compuesto laminado sometido a
tensión, del cual se procedió a monitorear los cambios
temperatura. A partir de los datos obtenidos del
procedimiento se obtiene que el comportamiento del
material se refleja tanto en la curva de fuerza-tiempo del
material como en la curva de temperatura-tiempo, lo cual
nos indica la viabilidad de la implementación de la
termografía en el estudio del daño en materiales compuestos
laminados.
A partir de las imágenes térmicas del comportamiento del
material al ser sometido a tensión, se obtiene una visión un
tanto más clara de lo que sucede con el material al aplicarle
dichas cargas. Así también se observa la evolución interna
del material, debido a que los mapas de temperaturas
reflejan los puntos críticos en el material en los cuales
ocurren las fallas y la forma en que se generan.
A pesar de los resultados revisados y obtenidos de la
implementación de la termografía implementada en el
estudio del daño en materiales es viable, aún falta
investigación sobre el tema debido a la complejidad del
comportamiento de los materiales compuestos y la gran
cantidad de variables que intervienen en el estudio de los
mismos.
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Figura 12: Distribución de temperaturas y presencia de mecanismos de
falla del laminado, probeta A1 carbono/epoxy [0/+45/-45/-45/+45/0].

4. Conclusiones
Las metodologías presentadas en este trabajo sugieren el uso
de procedimientos que emplean los principios de la
termodinámica para realizar comparaciones de curvas de
daño de materiales compuestos obtenidas por medio del
monitoreo de temperatura y métodos probados, como lo son
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RESUMEN
La predicción precisa del efecto de recuperación elástica (o springback) del material, es un problema importante en el
diseño de herramentales y procesos de conformado de metal. En este trabajo se presenta el análisis y la evaluación del
efecto de springback en operaciones de doblado de lámina de acero. El objetivo es: 1) evaluar la precisión con la que se
puede predecir el efecto springback mediante el método de elementos finitos (MEF), y 2) evaluar el efecto de los
parámetros del proceso en el fenómeno de springback. Para lograr esto, se seleccionaron dos casos de estudio
correspondientes a las operaciones de doblado en L y doblado en V de lámina metálica. El efecto de springback de estos
casos de estudio fue calculado por medio del método MEF y el método teórico. Los resultados obtenidos se compararon
con los datos experimentales reportados en la literatura, observándose que el método MEF permite predecir con una
mayor precisión que el método teórico el efecto de springback.
Palabras clave: lámina metálica, efecto de springback, doblado en L, doblado en V, método de elementos finitos (MEF).

ABST RACT
The accurate prediction of the material springback effect is an important problem in the design of metal forming tools and
operations. This paper presents the analysis and evaluation of the springback effect in steel metal sheet bending
operations. The aim of the work is twofold: 1) to assess how accurate the springback effect can be predicted by the finite
element method (FEM), and 2) to evaluate the effect of the process parameters on the springback effect. To accomplish
this, two case studies corresponding to the operations of L-bending and V-bending of steel sheet metal were selected. The
springback effect of these case studies was then estimated using theoretical approaches and FEM. The results obtained
were compared with existing experimental results in the literature, finding that the MEF approach can predict the
springback effect with superior accuracy than the theoretical approach.
Keywords: sheet metal, springback L-bending, V-bending, finite element method (FEM).

1. Introducción
Uno de los procesos de fabricación más comunes utilizados
en la industria automotriz, aeroespacial y de defensa, es el
conformado de lámina metálica, ya que reduce el uso de
operaciones costosas de mecanizado y soldadura, y produce
productos terminados de alta calidad, en pocas operaciones,
y con altos índices de producción. En el caso de operaciones
de doblado de lámina metálica, se pueden clasificar en tres
grupos principales: doblado en V, doblado en L y doblado
de bordes. Sin embargo, el doblado de lámina metálica es un
proceso de fabricación complejo debido a los grandes
esfuerzos y deformaciones elasto-plásticas involucradas, y
al gran número de parámetros que afectan el rendimiento y
la calidad de los productos finales del proceso. En
consecuencia, el diseño de los herramentales para los
procesos de conformado de lámina metálica depende del
análisis y modelado preciso del comportamiento del
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material durante la operación de conformado, y después de
la liberación de la pieza. Aunque la geometría del
herramental es definida principalmente por el diseño de la
pieza solicitada, la forma final de la pieza también
dependerá de la recuperación elástica del material,
fenómeno también conocido como efecto de springback.
Durante muchos años, el diseño de herramentales para los
procesos de doblado de láminas dependió de la experiencia
del diseñador y de los métodos de prueba y error. En
consecuencia, el tiempo y costo de desarrollo de los
herramentales fue muy alto. Sin embargo, el avance en
tecnologías informáticas en los últimos años ha permitido el
uso de métodos numéricos, como el Método de Elementos
Finitos (MEF), para analizar y simular operaciones de
conformado de lámina metálica y reducir el uso de métodos
de prueba y error durante el proceso de diseño del
herramental. Además, algunos modelos analíticos existentes
para estudiar los fenómenos elasto-plásticos durante los
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varias simulaciones "pequeñas" para comprender el
comportamiento y encontrar un patrón del fenómeno de
recuperación elástica.

procesos de conformado de lámina metálica se han evaluado
y/o validado mediante simulaciones computacionales. Por
otro lado, en la literatura se pueden encontrar modelos
analíticos que permiten analizar el fenómeno springback de
las operaciones de doblado de lámina metálica. Sin
embargo, se ha realizado poco trabajo de investigación para
evaluar el desempeño de estos modelos.

En [5] se realizó una investigación para analizar el efecto de
springback en el doblado en U de lámina metálica. Se utilizó
un modelo MEF y el análisis se centró en dos variables, el
espesor de la lámina de metal y la profundidad del doblado.
Los resultados mostraron que el efecto de recuperación
elástica aumenta a medida que aumenta la profundidad del
doblado, pero se reduce a medida que aumenta el espesor de
la lámina.

Se sabe que el efecto de springback depende de la geometría,
las dimensiones del herramental, las propiedades del
material, el espesor de la lámina, los valores de esfuerzo y
deformación (fuerzas y desplazamientos), los coeficientes
de fricción entre los herramentales y la pieza de trabajo, la
temperatura y la anisotropía del material. Sin embargo, dado
que el conformado del metal es un proceso altamente no
lineal, no hay modelos analíticos para evaluar el efecto de
recuperación que consideren todas las variables
involucradas en el proceso. Los modelos existentes solo
consideran algunas de estas variables, simplificando el
problema. Además, la evaluación del desempeño de tales
modelos analíticos simplificados no se ha abordado en su
totalidad.

En este artículo se presenta el análisis y la evaluación del
efecto de springback en operaciones de doblado en L y V.
El efecto springback se calcula utilizando los métodos
analíticos existentes y el MEF. Los resultados se comparan
con los datos experimentales y se determina el desempeño
de predicción de cada enfoque. También se presenta un
análisis paramétrico para evaluar la influencia de cada
parámetro en el efecto springback.

En [1] se propuso un modelo MEF para simular y predecir
el comportamiento del doblado en V de lámina metálica. Las
variables consideradas en el modelo MEF fueron: radio de
punzón, anchura del doblado, radio de matriz, velocidad de
doblado, coeficiente de fricción, exponente de
endurecimiento del material y anisotropía del material. La
geometría del herramental se modificó a partir de los
resultados obtenidos con el modelo MEF, observándose
también que la fuerza de doblado aumenta cuando se
aumenta el espesor la lámina y se reduce el radio de doblado.
En [2] se estudió el efecto de springback en el doblado en V
de lámina de metal utilizando un modelo MEF 2D. En la
simulación se utilizó el método de Newton-Rapson para
variar y determinar el ángulo óptimo de doblado. La
metodología consiste en modificar los ángulos de doblado
en el modelo. Los resultados mostraron que la deformación
plástica, el esfuerzo máximo y los esfuerzos residuales
aumentan a medida que disminuye el ángulo de doblado.

2. Materiales y Métodos
2.1 Análisis del springback
En el análisis de las operaciones de doblado de lámina
metálica es necesario considerar el fenómeno de springback
para ajustar el diseño de los herramentales de doblado.
Después de la deformación elasto-plástica, y debido a la
recuperación elástica del material, el ángulo de flexión de la
pieza no será el mismo que el ángulo de la herramienta
(ángulo de doblado requerido), como se muestra en la Figura
1. De acuerdo a [6], el factor de recuperación elástica 𝑘𝑟
depende de las características del material, el radio de
doblado y el espesor de la lámina metálica:
𝑘𝑟 =

∝2 𝑟𝑖1 + 0.5𝑆
=
∝1 𝑟𝑖2 + 0.5𝑆

(1)

donde:
∝1 : ángulo de doblado del herramental.
∝2 : ángulo deseado (pieza después del efecto de
springback).
𝑆: espesor de la lámina de trabajo.
𝑟𝑖1 : radio de doblado del dado.
𝑟𝑖2 : radio final de la pieza.

Por otro lado, en [3] se presentó un análisis experimental del
adelgazamiento en la lámina de aluminio durante el proceso
de doblado en L. En los experimentos se modificó la holgura
entre el punzón y el dado, y los resultados mostraron que la
recuperación elástica y el adelgazamiento aumentaron
linealmente. También se observó que, al reducir la holgura,
los herramentales se desgastan prematuramente y, cuando se
incrementa la holgura, aumentan el springback y se originan
las fracturas en la lámina. El proceso de doblado en L de
lámina metálica también se analizó en [4] por medio de un
modelo MEF. El objetivo era determinar el efecto que tienen
las variables geométricas del herramental en el efecto
springback. El material considerado en el análisis fue
aluminio. Se hicieron algunas recomendaciones para
modificar los parámetros geométricos y reducir así el efecto
springback. Se llegó a la conclusión de que se deben realizar
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2.1.2 Doblado en V

Figura 1- Recuperación elástica después del doblado [6].

Para el doblado en V y en L el porcentaje de springback se
determina de la siguiente manera:
𝑆𝐵 =

∝2 −∝1
(100)
∝1

(2)

Uno de los modelos analíticos utilizados para predecir la
recuperación elástica es el modelo de Gardiner [7], el cual
considera las propiedades del material de la siguiente
manera:
𝑟𝑖1
𝑟𝑖1 𝑌
𝑟𝑖1 𝑌 3
(
)
(
)
= 1−3
+4
𝑟𝑖2
𝑆𝐸
𝑆𝐸

El proceso de doblado en V es ampliamente utilizado en la
industria. En este proceso, el doblado de la lámina se realiza
por medio de un punzón y una matriz en el centro de la
lámina, como se muestra en la Figura 3. Durante el proceso
de doblado en V generalmente se aplica una presión mayor
de la necesaria sobre la matriz para reducir el efecto de
springback. La fuerza de doblado depende del espesor de la
lámina de metal de trabajo. El radio de doblado desempeña
un papel secundario siempre que el radio se seleccione de
acuerdo al espesor del material de la lámina metálica. Se
recomienda que el radio de doblado no sea menor a la mitad
del espesor de la lámina metálica. En el proceso de doblado
en V, la compensación del efecto de springback se puede
hacer de tres maneras: 1) doblando la hoja de metal a un
ángulo mayor que el ángulo deseado; 2) aplicando una carga
más alta que la necesaria, de esta manera la punta del punzón
induce un esfuerzo mayor sobre la pieza de trabajo; y 3)
aplicando un sobre esfuerzo modificando el radio de
doblado.

(3)

donde:
𝑌: resistencia a la cedencia.
𝐸: módulo de elasticidad

(a)

2.1.1 Doblado en L

(b)

Figura 3 – Doblado en V: a) etapa inicial, b) etapa final [7].

El doblado en L es un proceso en el que una lámina de metal
se dobla como se muestra en la Figura 2. En este proceso, la
flexión se genera en uno de los extremos de la lámina de
metal, que se sostiene mediante un pisador. Un punzón
desciende verticalmente aplicando una fuerza sobre la
lámina de metal. En este proceso, la holgura (c) se define
como el espacio libre (claro) entre el punzón y la matriz.
Este espacio depende del grosor de la lámina metálica y se
recomienda tener un valor de 0.9 veces el espesor de la
lámina (S).

2.2 Simulación numérica
Se llevaron a cabo simulaciones numéricas de los procesos
de doblado en L y doblado en V para evaluar el efecto de
springback. Para ello se utilizó el software ANSYS® LSDYNA. En los modelos MEF los herramentales se
modelaron como material rígido, mientras que la pieza de
trabajo se consideró como un material deformable elastoplástico. Las propiedades del material de la lámina utilizada
en las simulaciones de los procesos de doblado en L y V se
muestran en la Tabla 1, la cual corresponde a un acero AISI
304 DDQ, las cuales fueron obtenidas de [8] de acuerdo al
estándar UNE EN ISO 10088-2. La curva esfuerzodeformación verdadera de este material se muestra en la
Figura 4 y corresponde a un modelo de endurecimiento
exponencial [9].

Figura 2 – Doblado en L [7].
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Tabla 1 – Propiedades del acero AISI 304 DDQ [8].
Propiedad

Valor

E: módulo de elasticidad (MPa)

200000

𝑣: módulo de Poisson’s

0.3

Y: módulo de elasticidad (MPa)

252

Elongación (%)

39

𝑆𝑢𝑡 : resistencia última a la tensión

582

K: coeficiente de endurecimiento (MPa)

672

n: exponente de endurecimiento
3

𝜌: densidad (𝐾𝑔/𝑚 )

Tabla 2 – Valores de radio (𝒓𝒊𝟏) y espesor (S) utilizados en la
simulación de doblado en L.
Valor [8]
(mm)

Valores adicionales
(mm)

𝑟𝑖1

3.5, 6.5

3, 4.

𝑆

0.8

0.33, 0.45. 0.74, 1.22.

Variable

La hoja de metal y el herramental se mallaron utilizando el
elemento SHELL 163 y un tamaño de elemento de 0.12 mm
y 0.20 mm, respectivamente. El tamaño de elemento se
determinó mediante un análisis de convergencia. En el
análisis se encontró que al reducir el tamaño de los
elementos se obtenían resultados similares, a costa de un
tiempo de simulación muy elevado. Se empleó un modelo
de contacto superficie a superficie para simular el contacto
entre los herramentales y el material de trabajo, y se utilizó
un valor de 0.10 para los coeficientes de fricción estática y
dinámica. Los coeficientes de fricción en el rango de 0.100.15 son indicadores de condiciones de fricción seca en los
procesos de formado de metal [6]. Por esta razón se eligió
un valor de 0.10 ya que en los procesos de doblado el
deslizamiento entre superficies de contacto es bajo. Para la
simulación del proceso de doblado en L, se aplicó un
desplazamiento al punzón en dirección hacia abajo en el eje
y. Después de la operación de doblado, el punzón se regresó
a su posición inicial, permitiendo la recuperación elástica
del material. El modelo MEF del proceso de doblado en L
se muestra en la Figura 6.

0.1577
7850

Figura 4 – Curva esfuerzo-deformación verdadera del acero AISI 304
DDQ.

2.2.1 Doblado en L
El modelo geométrico y las dimensiones del modelo de
doblado en L se muestran en la Figura 5. Estas dimensiones
corresponden a un espesor de lámina metálica de 0.33 mm y
un radio de matriz de 3 mm. Sin embargo, en la simulación
del proceso de doblado en L, el radio de la matriz y el grosor
de la lámina metálica se variaron de acuerdo con los valores
mostrados en la Tabla 2, los cuales comprenden los valores
experimentales reportados en [8] y algunos valores
adicionales para realizar el análisis paramétrico.
Figura 6 – Modelo MEF del proceso de doblado en L.

2.2.2 Doblado en V

(a)

El modelo geométrico y las dimensiones del modelo de
doblado en V se muestran en la Figura 7. Estas dimensiones
corresponden a un espesor de lámina de 0.33 mm y un radio
de punzón de 3 mm. Sin embargo, en la simulación del
proceso de doblado en V el ángulo de la matriz y el grosor
de la lámina metálica se variaron de acuerdo con los valores
que se muestran en la Tabla 3, los cuales consideran los
valores experimentales reportados en [8] y otros valores
adicionales para realizar el análisis paramétrico.

(b)

Figura 5 – Modelo geométrico del doblado en L: a) dimensiones (en
mm), b) modelo 3D.
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obtenidos se compararon con los resultados experimentales
reportados en la literatura.
3.1 Análisis comparativo del doblado en L

(a)

Los resultados obtenidos del análisis del doblado en L se
muestran en la Tabla 4. De estos resultados se puede ver que
la simulación MEF puede predecir con mayor precisión el
radio final del proceso de doblado, en comparación con la
ecuación de Gardiner (3). El mayor error de la simulación
MEF es -10.81%, mientras que el error más grande de la
ecuación (3) es -16.10%. Lo anterior se debe a que la
ecuación de Gardiner solo considera las propiedades
elásticas del material, dejando a un lado los coeficientes de
fricción, la geometría y el endurecimiento por deformación
del material. Sin embargo, ambos métodos subestiman el
radio final de doblado en la pieza (error negativo). También
se observa que en ambos métodos el error de predicción se
reduce conforme el radio de doblez aumenta.

(b)

Figura 7 – Modelo geométrico de doblado en V: a) dimensiones (en
mm), b) modelo 3D.
Tabla 3 – Valores del ángulo de doblado (𝜶), espesor (S) y radio del
punzón utilizados en la simulación del doblado en V.
Variable

Valor [8]

Valores adicionales

𝛼

90, 120 [°).

60, 70, 80, 90 [°).

𝑆

0.8 mm

0.33, 0.45. 0.74, 1.22 [mm).

Punch radius

3.5, 6.5 [mm)

3 mm

Tabla 4 – Resultados de la simulación MEF para la validación del
modelo de doblado en L.

En el modelo MEF del doblado en V, el herramental se
modelo como material rígido y la lámina metálica como
material deformable elasto-plástico. Ambos componentes
fueron mallados utilizando el elemento SHELL 163, y
usando un tamaño de elemento de 0.25 mm. También se
utilizaron elementos de contacto superficial para modelar
los contactos entre el herramental y la pieza de trabajo. De
igual manera se definió un coeficiente fricción estática y
dinámica de 0.1. Para la simulación del doblado al punzón
se le aplicó un desplazamiento vertical hasta deformar la
pieza, y luego se retiró para permitir la recuperación elástica
del material de trabajo. El modelo MEF del doblado en V se
muestra en la Figura 8.

Figura 8 – Modelo MEF del proceso de doblado en V.

3

Radio
del
dado
(mm)

Radio
[8]
(mm)

3.50
6.50

Ecuación de
Gardiner (3)

MEF ANSYS®

Radio
(mm)

Error
Vs. [8]
(%)

Radio
(mm)

Error
Vs. [8]
(%)

Error
Vs.
Gardiner
(%)

4.72

3.96

-16.10

4.21

-10.81

-6.31

7.92

7.11

-10.23

7.21

-8.96

-1.41

3.2 Análisis paramétrico del doblado en L
Los resultados del análisis paramétrico de la operación de
doblado en L utilizando el modelo MEF propuesto se
muestran en la Figura 9. Estos resultados muestran que el
efecto de recuperación varía con el radio de doblado y el
espesor de la lámina. El valor del spring-back disminuye a
medida que aumenta el espesor la lámina, y se incrementa a
medida que aumenta el radio de doblado. Las líneas de
tendencia mostradas en las figuras son polinomios de
segundo orden. Por otro lado, los resultados del esfuerzo
máximo durante la operación de doblado en L se muestran
en la Figura 10. Se observa que el esfuerzo máximo de von
Mises en la lámina metálica aumenta conforme aumenta el
espesor de la lámina, y disminuye conforme aumenta el
radio de doblado. La Figura 11 muestra el esfuerzo máximo
de von Mises de las operaciones de doblado en L para 𝑆 =
1.22 mm y 𝑟𝑖1 = 3 mm.

Resultados y análisis

Los procesos de doblado en L y en V fueron analizados y
simulados usando la ecuación (3) y el MEF. Los resultados
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metálica. Sin embargo, el efecto que tiene del radio de
doblado en el esfuerzo residual no es claro. La Figura 13
muestra el esfuerzo residual en la lámina para 𝑟𝑖1 = 5 mm y
𝑆 = 0.45 mm, donde se puede observar que los esfuerzos
residuales se ubican en la zona donde comienza la flexión.

Figura 9 – Porcentaje de springback como función del espesor de
lámina.

Figura 12 – Esfuerzo residual (von Mises) como función del espesor
de lámina.

Figura 10 – Esfuerzo máximo (von Mises) del proceso de doblado
como función del espesor de lámina.

Figura 13 – Esfuerzo residual (von Mises) después del proceso de
doblado (𝒓𝒊𝟏=5 mm, 𝑺= 0.45 mm).

3.3 Análisis comparativo del doblado en V
Los resultados de la operación de doblado en V se muestran
en la Tabla 5. En esta tabla se compara el ángulo deseado y
el ángulo obtenido después de la operación de doblado.
Estos resultados muestran que los errores de predicción del
modelo MEF son pequeños y negativos, lo que significa que
se subestima el efecto de springback pero con errores más
bajos que en el caso del doblado en L. El error de predicción
máximo es -0.38% para la operación de doblado en V,
mientras que el error de máximo para el doblado en L es
10.81%. También se observa que el error de predicción
disminuye a medida que aumenta el ángulo de flexión.

Figura 11 – Esfuerzo máximo (von Mises) durante el proceso de
doblado en L (𝒓𝒊𝟏= 3mm, 𝑺= 1.22 mm).

La Figura 12 muestra el esfuerzo residual de la operación de
doblado en L representada en función del espesor de la
lámina de metal y el radio de doblado. Se observa que el
esfuerzo residual aumenta con los espesores de la lámina
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Tabla 5 – Resultados para la validación del modelo MEF de doblado
en V.
ANSYS®
Ángulo
Ángulo
Error
experimental
de
Radio
Ángulo
Vs.
[8]
doblado
(mm)
(°)
experimental
(°)
∝ (°)
(%)

90.00

3.50

93.92

93.58

-0.36

90.00

6.50

93.86

93.50

-0.38

120.00

3.50

121.46

121.12

-0.28

120.00

6.50

121.25

121.12

-0.11

3.4 Análisis paramétrico del doblado en V
Los resultados del análisis paramétrico de la operación de
doblado en V empleando el modelo MEF propuesto se
muestran en la Figura 14. Estos resultados muestran el
efecto de springback en función del ángulo de doblado y el
espesor de la lámina metálica. Se observa que el efecto de
recuperación disminuye con el ángulo de doblado y el
espesor de la lámina metálica. Sin embargo, el espesor de la
lámina tiene una influencia menor en el efecto de
recuperación elástica para ángulos de doblado superiores a
80°. La Figura 15 muestra el esfuerzo máximo de von Mises
durante el proceso de doblado en función del ángulo de
doblado. Se puede observar que el esfuerzo máximo varía
ligeramente con el ángulo de doblado; sin embargo, se puede
apreciar que éste es mayormente afectado por el espesor de
la lámina metálica. El esfuerzo máximo de von Mises
aumenta con el espesor de la lámina metálica.

Figura 15 – Esfuerzo máximo (von Mises) durante el proceso de
doblado V como función del ángulo de doblado.

La Figura 16 muestra los esfuerzos de von Mises para 𝛼 =
80° y 𝑆 = 0,33 mm. Se observa que los esfuerzos máximos
se ubican en el centro de la lámina metálica, donde ocurre el
momento flector máximo. Por otro lado, la Figura 17
muestra el esfuerzo residual en la lámina en función del
espesor y el ángulo de doblado. Se observa que el esfuerzo
residual disminuye a medida que aumenta el ángulo de
doblado. El esfuerzo residual también aumenta a medida que
aumenta el espesor de la lámina. La Figura 18 muestra el
esfuerzo residual después de retirar los herramentales y
liberar la pieza, donde se puede observar que el valor
máximo se ubica en el centro de la lámina.

Figura 16 – Esfuerzo máximo de von Mises durante el doblado en V
(𝜶= 80°, 𝑺= 0.33 mm).

Figura 14 - Porcentaje de springback como función del ángulo de
doblado en V.
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Tabla 6 – Resultados de la simulación MEF para la operación de
doblado en V y doblado en L.
Springback (MEF) (%)
Ec. (2)
Espesor
(S) [mm]

Figura 17 - Esfuerzo residual (von Mises) como función del ángulo de
doblado en V.

Esfuerzo máximo de
von Mises ANSYS®
Doblado
en V

Doblado
en L
𝒓𝒊𝟏=3mm

Doblado en V
∝= 𝟗𝟎°
𝒓𝒊𝟏=3mm

Doblado
en L
𝒓𝒊𝟏=3mm

0.33

1.20

1.12

440.49

427.88

0.45

0.91

0.84

457.20

449.65

0.74

0.68

0.54

497.52

492.10

1.22

0.57

0.47

558.13

519.12

∝= 𝟗𝟎°
𝒓𝒊𝟏=3mm

Tabla 7 – Comparación del esfuerzo residual en el doblado en L y en el
doblado en V.
Espesor (S)

4

Esfuerzo de von mises residual (MPa)

(mm)

doblado en L
𝒓𝒊𝟏=3mm

0.33

237.615

302.10

0.45

299.451

310.89

0.74

336.839

307.80

1.22

418

316.56

doblado en V
∝= 𝟗𝟎° 𝒓𝒊𝟏=3mm

Conclusiones

En el presente trabajo se ha presentado el análisis y
evaluación del efecto de springback en operaciones de
doblado en L y en V. Los resultados han demostrado que el
MEF es capaz de predecir con mayor precisión el efecto de
springback, en comparación que el método analítico
considerado. Los resultados también han demostrado que en
el doblado en L el efecto de springback disminuye conforme
el espesor de la lámina aumenta, y aumenta conforme el
radio de doblado aumenta. Por otro lado, en el proceso de
doblado en V, el efecto de springback disminuye conforme
el ángulo de flexión y el espesor de la lámina aumenta.
Finalmente, al comparar el modelo de doblado en L y el
modelo de doblado en V, se observó que los valores de
springback y esfuerzos son muy similares, y la pequeña
variación que existe se puede deber a la fuerza aplicada en
el pisador y la fricción entre la superficie de la lámina y el
punzón en el doblado en L.

Figura 18 - Esfuerzo residual (von Mises) después del proceso de
doblado en V (𝜶= 90°, 𝑺= 1.22 mm).

3.5 Comparación del doblado en L y doblado en V
Los resultados del doblado en L y en V para 𝑟𝑖1 = 3 mm y 𝛼
= 90° se presentan y comparan en la Tabla 6. Estos
resultados muestran que la recuperación elástica y el
esfuerzo máximo de von Mises son ligeramente mayores en
la operación de doblado en L que en la operación de doblado
en V. El esfuerzo máximo en el doblado en L puede ser
causado por la fuerza del pisador y la fricción entre el
punzón y la lámina de metal. Por otro lado, el esfuerzo
residual de las operaciones de doblado en L y en V para 𝑟𝑖1
= 3 mm y ∝ = 90° se comparan y presentan en la Tabla 7. Se
observa que para valores de espesor pequeño el esfuerzo
residual es menor en el doblado en L que en el doblado en
V, pero para valores de espesor más altos, el esfuerzo
residual en el doblado en L es mayor que en el doblado en
V.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito presentar los resultados de la caracterización físico-mecánica del travertino tipo
Puebla procedente de El Ejido, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México y del travertino tipo Dorado Tepexi procedente de
Ixcaquixtla, Puebla, México. Para la caracterización física se realizaron ensayos de absorción y densidad aplicando la
norma ASTM C97/C97M-15 y para la caracterización mecánica se realizó un ensayo de compresión uniaxial aplicando la
norma ASTM C170/C170M-16. Los resultados muestran que el travertino tipo Puebla tiene un porcentaje de absorción de
0.84%, densidad de 2604 kg/m3 y resistencia a la compresión de 60 MPa; además, el travertino tipo Dorado Tepexi tiene
un porcentaje de absorción de 0.91%, densidad de 2624 kg/m3 y resistencia a la compresión de 66 MPa. De acuerdo con
los parámetros de la norma ASTM C1527/C1527M-11 los dos tipos de travertinos cumplen satisfactoriamente; por lo que,
estos travertinos se recomiendan como materiales de exportación.
Palabras Clave: Absorción, Densidad, Resistencia a la compresión, Travertino tipo Dorado Tepexi, Travertino tipo Puebla.

ABSTRACT
This study has the purpose to present the results of the physical-mechanical characterization of the travertine type Puebla
from El Ejido, Tepexi de Rodríguez, Puebla, Mexico, and the travertine type Dorado Tepexi from Ixcaquixtla, Puebla,
Mexico. For the physical characterization, absorption and density tests was carry out applying the ASTM C97/C97M-15
standard, and for the mechanical characterization, uniaxial compression test was carry out applying the ASTM
C170/C170M-16 standard. The results showed that the travertine type Puebla has a percentage of absorption of 0.84%, a
density of 2604 kg/m3 and a compressive strength of 60 MPa; also, the travertine type Dorado Tepexi has a percentage of
absorption of 0.91%, a density of 2624 kg/m3 and a compressive strength of 66 MPa. According to the parameters of
ASTM C1527/C1527M-11 standard, the two types of travertine satisfactorily complied; so, these travertine are
recommended like exportations products.
Keywords: Absorption, Density, Compressive strength, Travertine type Dorado Tepexi, Travertine type Puebla.

1. Introducción
Las rocas son los materiales que más abundan en la
naturaleza y desde la antigüedad han sido consideradas
como elementos constructivos y ornamentales; por lo que, la
proporción de diferentes minerales, la estructura granular, la
textura y el origen de la roca sirven para su clasificación
geológica [1]. Las rocas se clasifican en: a) Rocas Ígneas,
formadas por enfriamiento y solidificación del magma del
interior de la Tierra; b) Rocas Metamórficas, son aquellas
que sufrieron cambios en la mineralogía y estructura por la
presión y temperatura a grandes profundidades al interior de
la Tierra; c) Rocas Sedimentarias, formadas por sedimentos
y partículas mediante la meteorización de otras rocas, la
acumulación de material de origen biológico, la
precipitación de sustancias químicas o bioquímicas, o una
273

combinación de ellas [2]. Así, la roca sedimentaria se
clasifica en: a) Roca Sedimentaria Detrítica, formada a partir
de los productos sólidos de la meteorización con minerales
de arcilla y cuarzo, algunos tipos son la lutita, la arenisca,
los conglomerados, las brechas; b) Roca Sedimentaria
Química, formada por el material que es transportado en
solución a los lagos y los mares, sin embargo, este material
no permanece disuelto indefinidamente en el agua, así una
parte precipita para formar los sedimentos químicos, que se
convierten en rocas, algunos tipos son la caliza, el travertino,
la dolomía y el sílex, la evaporita y el carbón [3].
Ahora bien, el travertino es una roca de calcita
parcialmente cristalina, porosa o celularmente estratificada,
de origen químico [4]; además, es un material heterogéneo
que se caracteriza por tener amplios rangos de variación
tanto en su composición, como en sus propiedades físicas,
químicas y mecánicas [5].
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de cualquier tipo de travertino; esta norma menciona que
para la obtención del porcentaje de absorción, las probetas
deben secarse a una temperatura de 60±2 °C durante 48
horas para obtener su peso seco (A), y después, se saturan
con agua destilada a temperatura de 22±2 °C durante 48
horas para obtener su peso saturado (B) [8]. Así, el
porcentaje de absorción (AA) se obtiene mediante la
ecuación (1):

En este sentido, en el municipio Tepexi de Rodríguez,
Puebla, México, existen canteras del travertino tipo Puebla,
que es una roca de color blanca con vetas oscuras; mientras
que, en el municipio de Ixcaquixtla, Puebla, México, existen
canteras del travertino tipo Dorado Tepexi, que es una roca
de color dorado con vetas oscuras En la Fig. 1, se muestra
una fotografía del travertino tipo Puebla; mientras que, en la
Fig. 2, se muestra una fotografía del travertino tipo Dorado
Tepexi:

AA 

BA
 100%
A

(1)

También, la misma norma ASTM C97/C97M-15
menciona que mediante pesada hidrostática se obtiene el
peso suspendido [8]; por lo que, con el peso seco (A), el peso
saturado (B) y el peso suspendido (C) se obtiene la densidad
() mediante la ecuación (2):



A
 1000
BC

(2)

Además, la resistencia a la compresión es la capacidad
que tiene un material para soportar cargas de compresión
antes de su ruptura; por lo que, la metodología empleada
para los ensayos de compresión uniaxial se basó en la norma
ASTM C170/C170M-16 Standard Test Method for
Compressive Strength of Dimension Stone, esta norma
menciona que se deben de realizar ensayos de compresión
uniaxial a probetas aplicando cargas paralelas a la veta y
perpendiculares a la veta tanto en condición seca como en
condición saturada [9]; en la Fig. 3, se muestra la orientación
de la carga en los ensayos de compresión uniaxial:

Figura 1 – Superficie del travertino tipo Puebla.

Figura 2 – Superficie del travertino tipo Dorado Tepexi.
Figura 3 – Orientación de carga en el ensayo de compresión.

La calidad de una roca para su uso constructivo depende
de sus características intrínsecas y condiciones ambientales;
por lo tanto, la obtención de sus propiedades es lo que
permite obtener datos objetivos para evaluar su uso [6].
Estas propiedades derivan de las características
petrográficas; de los minerales que las forman, de su tamaño
y morfología; del volumen de poros, de su forma y de la
naturaleza de los fluidos que rellenan estos poros [7].
Ahora bien, la absorción es el incremento de la masa
debido a la penetración de agua dentro de los poros durante
un periodo establecido de tiempo [7]; mientras que, la
densidad se define como la masa por unidad de volumen. La
norma ASTM C97/C97M-15 Standard Test Methods for
Absorption and Bulk Specific of Dimension Stone es el
método de ensayo para determinar la absorción y la densidad

Por lo tanto, la resistencia a la compresión (S) se obtiene
mediante la ecuación (3):

S

W
AC

(3)

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar los
resultados obtenidos de los ensayos de absorción, densidad
y resistencia a la compresión realizados al travertino tipo
Puebla procedente de El Ejido, Tepexi de Rodríguez,
Puebla, México y del travertino tipo Dorado Tepexi
procedente de Ixcaquixtla, Puebla, México.
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2. Materiales y Métodos

2.1. Selección y preparación de las probetas

Los ensayos de absorción, densidad y compresión uniaxial
realizados al travertino tipo Puebla de la cantera de El Ejido,
Tepexi de Rodríguez, Puebla, México, y al travertino tipo
Dorado Tepexi se realizaron en el Unidad de Ingeniería
Mecánica perteneciente al Instituto Tecnológico Veracruz
ubicado en Veracruz, Veracruz, México.
Para la realización de los ensayos de absorción, densidad
y compresión uniaxial se utilizaron los siguientes equipos e
instrumentos: secadora de charolas de piso marca
BENTUZZI modelo 2100, máquina universal marca
GALDABINI, báscula digital OHAUS modelo SCOUT
PRO SP601, agua destilada marca THEISSIER,
contenedores de plástico de 16 litros y vernier análogo
marca MITUTOYO; en las Figs. 4(a)-(f), se muestran las
fotografías de los equipos utilizados para los diversos
ensayos:

La empresa Solo Travertino S.A. de C.V., procesó las
probetas de travertino tipo Puebla; mientras que, la empresa
Industrias del Travertino S.A., procesó las probetas de
travertino tipo Dorado Tepexi. Para la cantera de travertino
tipo Puebla, se seleccionaron 24 probetas cúbicas; mientras
que, para la cantera travertino tipo Dorado Tepexi, por lo
extenso de la cantera se dividió en dos zonas, se
seleccionaron 24 probetas para cada zona, con base en su
color característico. Cada probeta se seleccionó a su color
característico y que tuviera una dimensión de 50±0.5 mm en
cada una de sus caras.
Todas las probetas fueron preparadas mediante un
proceso de lijado en las dos caras que iban a quedar en
contacto con los dados de la máquina de compresión.
Finalmente, a todas las probetas se les asignó un número
para que fueran identificadas durante los ensayos. En la Fig.
5(a), se muestra una fotografía de las probetas de travertino
tipo Puebla; mientras que en las Figs. 5(b)-(c), se muestran
las fotografías de las probetas de travertino tipo Dorado
Tepexi de la zona 1te y de la zona 2 respectivamente:

Figura 4 – (a) Fotografía de la secadora de charolas de piso marca
BENTUZZI; (b) Fotografía de la máquina universal marca
GALDABINI; (c) Fotografía de la báscula digital marca OHAUS;
(d) Fotografía del agua destilada marca THEISSIER; (e) Fotografía
de los contenedores de plástico de 16 litros; (f) Fotografía del vernier
análogo marca MITUTOYO.

Figura 5 – (a) Fotografía de las probetas de travertino tipo Puebla; (b)
Fotografía de las probetas de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona
1; (c) Fotografía de las probetas de travertino tipo Dorado Tepexi de la
Zona 2.
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2.2. Ensayo de absorción y densidad

2.2.2. Obtención del peso saturado

Para los ensayos de absorción y densidad de las probetas de
travertino tipo Puebla y travertino tipo Dorado Tepexi, se
aplicó el procedimiento recomendado por la norma ASTM
C97/C97M-15 Standard Test Methods for Absorption and
Bulk Specific of Dimension Stone[8]. Cabe mencionar que
primero se realizaron los ensayos en las probetas de
travertino tipo Puebla, después las probetas de travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y finalmente las probetas
de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.

Posteriormente de que las probetas fueron secadas, se
sumergieron en agua destilada a temperatura ambiente
durante 48 horas para saturarlas. Para garantizar que las
probetas estuvieran saturadas, se pesaron en las horas 46, 47
y 48; por lo tanto, como en estas tres horas consecutivas las
probetas no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en
la hora 48, las probetas tenían peso saturado constante. En
la Fig. 7(a), se muestra una fotografía del peso saturado de
la probeta PA01 del travertino tipo Puebla; además en las
Figs. 7(b)-(c), se muestran fotografías del peso saturado de
las probetas PA01 del travertino tipo Dorado Tepexi de la
Zona 1 y de la Zona 2 respectivamente:

2.2.1. Obtención del peso seco
Las probetas se secaron en una secadora de charolas a una
temperatura de 60±2°C durante 48 horas de acuerdo con la
norma ASTM C97/C97M-15. Para garantizar que las
probetas estuvieran secas, se pesaron en las horas 46, 47 y
48; por lo tanto, como en estas tres horas consecutivas las
probetas no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en
la hora 48, las probetas tenían peso seco constante. En la Fig.
6(a), se muestra una fotografía del peso seco de la probeta
PA01 del travertino tipo Puebla; además en las Figs. 6(b)(c), se muestran fotografías del peso seco de las probetas
PA01 del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y de la
Zona 2 respectivamente:

Figura 7 – (a) Peso saturado de la probeta PA01 de travertino tipo
Puebla; (b) Peso saturado de la probeta PA01 de travertino tipo
Dorado Tepexi de la Zona 1; (c) Peso saturado de la probeta PA01 de
travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.

Figura 6 – (a) Peso seco de la probeta PA01 de travertino tipo Puebla;
(b) Peso seco de la probeta PA01 de travertino tipo Dorado Tepexi de
la Zona 1; (c) Peso seco de la probeta PA01 de travertino tipo Dorado
Tepexi de la Zona 2.
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2.2.3. Obtención del peso suspendido

2.3. Ensayo de compresión uniaxial

Finalmente, las probetas se pesaron en condición suspendida
a temperatura ambiente, mediante pesada hidrostática. En la
Fig. 8(a), se muestra una fotografía del peso suspendido de
la probeta PA01 del travertino tipo Puebla; mientras que en
las Figs. 8(b)-(c), se muestran fotografías del peso
suspendido de las probetas PA01 del travertino tipo Dorado
Tepexi de la Zona 1 y de la Zona 2 respectivamente:

Para el ensayo de compresión uniaxial de las probetas de
travertino tipo Puebla y travertino tipo Dorado Tepexi, se
aplicó el procedimiento recomendado por la norma ASTM
C170/C170M-16 Standard Test Method for Compressive
Strength of Dimension Stone[9]. Cabe mencionar que
primero se realizaron los ensayos en las probetas de
travertino tipo Puebla, después las probetas de travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y finalmente las probetas
de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.
2.3.1. Obtención del peso seco y peso saturado
Para la prueba de compresión, se metieron probetas en una
secadora de charolas a una temperatura de 60±2°C durante
48 horas para secarlas; al mismo tiempo, se sumergieron
probetas en agua destilada a temperatura ambiente durante
48 horas para saturarlas. Para garantizar que las 24 probetas
estuvieran acondicionadas, se pesaron en las horas 46, 47 y
48; por lo tanto, como en estas tres horas consecutivas las
probetas no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en
la hora 48, las 24 probetas estaban acondicionadas para la
prueba de compresión. En las Figs. 9(a)-(b), se muestran las
fotografías del peso seco de la probeta PA01 y del peso
saturado de la probeta PA13 del travertino tipo Pueblas; en
las Figs. 9(c)-(d), se muestran las fotografías del peso seco
de la probeta PA01 y del peso saturado de la probeta PA13
del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1; en las Figs.
9(e)-(f), se muestran las fotografías del peso seco de la
probeta PA01 y del peso saturado de la probeta PA13 del
travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2:

Figura 9 – (a) Peso seco de la probeta PA01 del travertino tipo Puebla;
(b) Peso saturado de la probeta PA13 travertino tipo Puebla; (c) Peso
seco de la probeta PA01 travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1;
(d) Peso saturado de la probeta PA13 travertino tipo Dorado Tepexi de
la Zona 1; (e) Peso seco de la probeta PA01 travertino tipo Dorado
Tepexi de la Zona 2; (f) Peso saturado de la probeta PA13 travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.

Figura 8 – (a) Peso suspendido de la probeta PA01 de travertino tipo
Puebla; (b) Peso suspendido de la probeta PA01 de travertino tipo
Dorado Tepexi de la Zona 1; (c) Peso suspendido de la probeta PA01
de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.
277

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

2.3.2. Compresión de probetas secas y saturadas

3. Resultados y Discusión

Cada probeta fue ubicada en la máquina de compresión, de
tal forma que la probeta estuviera centrada en los dados y
que la marca de la veta estuviera al frente de la máquina.
Cabe mencionar que para cada material, seis probetas se
probaron en condición seca con carga paralela a la veta, seis
probetas se probaron en condición seca con carga
perpendicular a la veta, seis probetas se probaron en
condición saturada con carga paralela a la veta y seis
probetas se probaron en condición saturada con carga
perpendicular a la veta. En la Fig. 10(a), se muestra una
fotografía de la probeta PA01 del travertino tipo Puebla
después del ensayo de compresión; mientras que en las Fig.
10(b)-(c), se muestran fotografías de las probetas PA01 del
travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y de la Zona 2
respectivamente después del ensayo de compresión:

3.1. Resultados de la prueba de absorción y densidad
De acuerdo con la norma ASTM C97/C97M-15, a partir del
peso seco (A), del peso saturado (B) y del peso suspendido
(C) se obtiene el porcentaje de absorción (AA) mediante la
ec. (1) y la densidad () mediante la ec. (2):

AA 



BA
 100%
A

(1)

A
 1000
BC

(2)

En la Tabla 1, se muestra el resultado obtenido del
porcentaje de absorción y de la densidad del travertino tipo
Puebla; mientras que, en la Tabla 2 y Tabla 3, se muestra el
resultado obtenido del porcentaje de absorción y de la
densidad del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y
de la Zona 2 respectivamente:
Tabla 1 –Resultados del porcentaje de absorción (AA) y densidad ()
del travertino tipo Puebla.

Figura 10 – (a) Probeta PA01 del travertino tipo Puebla después del
ensayo de compresión; (b) Probeta PA01 del travertino tipo Dorado
Tepexi de la Zona 1 después del ensayo de compresión; (c) Probeta
PA01 del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2 después del
ensayo de compresión.
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Número de
Probeta

A
(g)

B
(g)

C
(g)

AA
(%)


(kg/m3)

P11

336.2

337.5

210.9

0.39

2656

P12

337.7

341.3

211.3

1.07

2598

P13

326.9

330.0

204.5

0.95

2605

P14

331.3

332.8

207.5

0.45

2644

P15

338.5

339.5

212.4

0.30

2663

P16

349.8

351.7

218.9

0.54

2634

P21

345.1

347.6

215.9

0.72

2620

P22

332.4

334.8

207.1

0.72

2603

P23

335.4

336.5

210.0

0.33

2651

P24

343.4

345.7

214.7

0.67

2621

P25

334.2

335.2

209.4

0.30

2657

P26

324.8

327.4

202.9

0.80

2609

P31

336.1

338.9

208.3

0.83

2574

P32

335.3

337.2

208.0

0.57

2595

P33

324.2

329.3

201.3

1.57

2533

P34

333.2

335.5

208.3

0.69

2619

P35

342.3

345.4

214.6

0.91

2617

P36

322.4

325.6

199.3

0.99

2553

P41

326.1

329.2

203.8

0.95

2600

P42

303.6

304.4

190.0

0.26

2654

P43

322.7

328.9

201.2

1.92

2527

P44

300.2

304.5

186.7

1.43

2548

P45

324.2

330.6

201.5

1.97

2511

P46

335.0

337.6

209.4

0.78

2656

Promedio

0.84

2604

Desviación Estándar

0.48

45
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Tabla 2 –Resultados del porcentaje de absorción (AA) y densidad ()
del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1.
Número de
Probeta

A
(g)

B
(g)

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P41
P42
P43
P44
P45
P46

320.2
319.9
320.6
319.7
327.5
318.7
319.3
323.6
315.4
318.1
325.1
322.5
321.0
320.6
316.4
320.8
314.4
319.3
319.6
318.6
319.8
320.3
318.7
316.6

322.9
322.5
323.8
323.3
330.6
321.4
322.1
326.2
319.0
321.4
328.1
325.8
323.8
323.9
319.3
323.1
316.6
321.9
322.7
322.3
322.9
322.9
321.5
320.0

C
(g)

201.5
201.2
200.7
199.9
205.6
200.4
200.8
203.4
197.7
199.2
204.0
202.3
201.5
201.0
199.0
201.8
197.9
201.0
200.4
199.5
200.4
201.4
200.4
198.6
Promedio
Desviación Estándar

AA
(%)


(kg/m3)

0.84
0.81
1.00
1.13
0.95
0.85
0.88
0.80
1.14
1.04
0.92
1.02
0.87
1.03
0.92
0.72
0.70
0.81
0.97
1.16
0.97
0.81
0.88
1.07
0.93
0.13

2638
2637
2604
2591
2620
2634
2632
2635
2600
2603
2620
2611
2625
2609
2630
2645
2649
2641
2613
2594
2611
2636
2632
2608
2622
17

Tabla 4 – Análisis de varianza del porcentaje de absorción del
travertino tipo Dorado Tepexi.
Origen
Suma
Grados
de la
de
de
Promedio
variación cuadrados libertad
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

Tabla 3 –Resultados del porcentaje de absorción (AA) y densidad ()
del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.
Número de
Probeta

A
(g)

B
(g)

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P41
P42
P43
P44
P45
P46

317.8
319.0
315.7
321.7
319.2
318.7
322.2
326.7
321.2
322.0
319.6
318.5
319.3
318.3
324.0
325.3
325.4
323.1
326.7
316.9
319.9
320.4
319.0
322.1

320.3
322.6
319.1
324.8
322.4
321.3
325.0
329.4
324.4
325.1
322.0
322.4
322.7
320.9
326.5
328.0
328.0
326.1
329.1
319.6
322.1
323.3
321.9
324.7

C
(g)

199.9
199.8
197.8
201.5
200.3
200.5
202.2
205.3
201.4
202.0
201.2
199.2
200.3
200.3
203.8
204.6
204.6
203.0
205.4
199.4
201.3
201.5
200.7
202.4
Promedio
Desviación Estándar

AA
(%)


(kg/m3)

0.79
1.13
1.08
0.96
1.00
0.82
0.87
0.83
1.00
0.96
0.75
1.22
1.06
0.82
0.77
0.83
0.80
0.93
0.73
0.85
0.69
0.91
0.91
0.81
0.90
0.13

2640
2598
2603
2609
2614
2638
2624
2633
2611
2616
2646
2585
2609
2639
2641
2636
2637
2625
2641
2636
2648
2631
2632
2634
2626
17

Como se observa en la Tabla 1, el travertino tipo Puebla
tiene un porcentaje de absorción de 0.84% con una
desviación estándar de 0.48%; además, tiene una densidad
del 2604 kg/m3 con una desviación estándar de 45 kg/m3.
También, como se observa en la Tabla 2, el travertino tipo
Puebla de la zona 1 tiene un porcentaje de absorción de
0.93% con una desviación estándar de 0.13%; además, tiene
una densidad del 2622 kg/m3 con una desviación estándar de
17 kg/m3. De igual manera, en la Tabla 3, el travertino tipo
Puebla de la zona 2 tiene un porcentaje de absorción de
0.90% con una desviación estándar de 0.13%; además, tiene
una densidad del 2626 kg/m3 con una desviación estándar de
17 kg/m3. Ahora se realiza un análisis de varianza entre la
zona 1 y la zona 2 del travertino tipo Dorado Tepexi. En la
Tabla 4, se muestra el análisis de varianza del porcentaje de
absorción del travertino tipo Dorado Tepexi; mientras en la
Tabla 5, se muestra el análisis de varianza de la densidad del
travertino tipo Dorado Tepexi:

0.01

1

0.01

0.79

48

0.02

0.80

47

F

Prob.

Fcrítico

0.072

0.04

4.05

Tabla 5 – Análisis de varianza de la densidad del travertino tipo
Dorado Tepexi.
Origen
Suma
Grados
de la
de
de
Promedio
variación cuadrados libertad
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

243

1

243

12872

48

280

13115

47

F

Prob.

Fcrítico

0.87

0.36

4.05

Como se muestra en la Tabla 4, el valor de F=0.072 es
menor que el valor Fcrítico=4.05; por lo que, no existe
diferencia significativa en el porcentaje de absorción de las
dos zonas. También, en la Tabla 5, el valor de F=0.87 es
menor que el valor Fcrítico=4.05; por lo que, no existe
diferencia significativa en la densidad de las dos zonas. En
este sentido, el porcentaje de absorción se obtiene a partir
del promedio de todas las mediciones obtenidas; por lo que,
el porcentaje de absorción del travertino tipo Dorado Tepexi
es de 0.91% con una desviación estándar de 0.13%. Del
mismo modo, la densidad se obtiene a partir del promedio
de todas las mediciones obtenidas; por lo que, la densidad
del travertino tipo Dorado Tepexi es de 2624 kg/m3 con una
desviación estándar de 17 kg/m3.
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Tabla 6 – Resultados de la resistencia a la compresión del travertino
tipo Puebla.

En la Fig. 11, se muestra el diagrama de caja-bigote
comparativo del porcentaje de absorción del travertino tipo
Puebla y del travertino tipo Dorado Tepexi; mientras que en
la Fig. 12, se muestra el diagrama de caja-bigote
comparativo de la densidad del travertino tipo Puebla y del
travertino tipo Dorado Tepexi:

Figura 11 – Diagrama de caja-bigote del porcentaje de absorción.

Condición de
prueba de la
probeta

Número
de
probeta

W
(kgf)

Probeta seca
con carga
paralela a la
veta

P11
P12
P13
P14
P15
P16

18800
10600
15200
13700
24250
10200

Probeta seca
con carga
perpendicular a
la veta

P21
P22
P23
P24
P25
P26

Probeta
saturada con
carga paralela a
la veta

P31
P32
P33
P34
P35
P36

Probeta
saturada con
carga
perpendicular a
la veta

P41
P42
P43
P44
P45
P46

AC
(cm2)

24.90
25.10
25.20
25.10
25.10
25.20
Promedio
Desviación Estándar
33700
25.20
30850
25.20
23850
25.20
18850
25.20
25100
25.10
32750
25.10
Promedio
Desviación Estándar
19250
25.00
17900
24.80
17400
25.20
25950
24.90
14550
25.10
21200
24.80
Promedio
Desviación Estándar
27600
25.20
28700
24.80
18950
25.20
16050
24.80
18850
25.10
30200
25.20
Promedio
Desviación Estándar

S
(MPa)
74
41
59
54
95
40
60
21
131
120
93
73
98
128
107
23
76
71
68
102
57
84
76
15
107
114
74
63
74
118
92
24

Tabla 7 – Resultados de la resistencia a la compresión del travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 1.
Condición de
prueba de la
probeta

Número
de
probeta

W
(Kgf)

AC
(cm2)

S
(MPa)

Probeta seca
con carga
paralela a la
veta

P11
P12
P13
P14
P15
P16

31550
26250
25100
25100
23650
32250

24.50
24.50
25.45
24.50
24.65
25.20

126
105
97
100
94
126

Figura 12 – Diagrama de caja-bigote de la densidad.

3.2. Resultados de la prueba de resistencia a la compresión
De acuerdo con la norma ASTM C170/C170M-16, a partir
de la carga de compresión (W) y del área de la sección
transversal (AC) se obtiene la resistencia a la compresión (S)
mediante la ec. (3):

S

W
AC

(3)

En la Tabla 6, se muestra el resultado obtenido de la
resistencia a la compresión del travertino tipo Puebla;
mientras que, en la Tabla 7 y Tabla 8, se muestran los
resultados obtenidos de la resistencia a la compresión del
travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y de la Zona 2
respectivamente:
280

Probeta seca
con carga
perpendicular a
la veta

P21
P22
P23
P24
P25
P26

Probeta
saturada con
carga paralela a
la veta

P31
P32
P33
P34
P35
P36

Probeta
saturada con
carga
perpendicular a
la veta

P41
P42
P43
P44
P45
P46

Promedio

108

Desviación Estándar
13500
24.50
31350
25.50
18150
25.00
17250
25.20
15100
24.75
11000
25.15
Promedio
Desviación Estándar
19600
25.10
19950
25.35
23500
24.85
24200
24.95
18650
24.90
23650
25.10
Promedio
Desviación Estándar
10800
25.25
17000
25.00
14650
25.25
24500
24.65
18100
24.75
15500
25.45
Promedio
Desviación Estándar

14
54
121
71
67
60
43
69
27
77
77
93
95
73
92
85
10
42
67
57
97
72
60
66
19
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Tabla 8 – Resultados de la resistencia a la compresión del travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 2.
Condición de
prueba de la
probeta

Número
de
probeta

W
(Kg)

Probeta seca
con carga
paralela a la
veta

P11
P12
P13
P14
P15
P16

18200
20800
22800
20050
33100
27500

Probeta seca
con carga
perpendicular a
la veta

P21
P22
P23
P24
P25
P26

Probeta
saturada con
carga paralela a
la veta

Probeta
saturada con
carga
perpendicular a
la veta

P31
P32
P33
P34
P35
P36

P41
P42
P43
P44
P45
P46

AC
(cm2)

24.55
25.50
24.60
24.55
24.50
25.50
Promedio
Desviación Estándar
21000
25.50
20500
25.45
24800
25.50
21150
24.70
41500
25.25
19750
24.55
Promedio
Desviación Estándar
17450
25.00
25650
24.80
22400
25.20
24350
24.90
24300
25.10
22800
24.80
Promedio
Desviación Estándar
19850
24.90
20350
24.50
31200
25.25
14200
24.65
18600
24.55
19550
24.60
Promedio
Desviación Estándar

carga perpendicular a la veta se tiene un promedio en
resistencia a la compresión de 82 MPa.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 6, se
realiza un análisis de varianza de un factor del travertino tipo
Puebla para determinar si existe diferencia significativa; en
la Tabla 9, se muestran los resultados de los análisis de
varianza de la resistencia a la compresión. También, de
acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 7 y en la
Tabla 8, se realiza un análisis de varianza de dos factores del
travertino tipo Dorado Tepexi para determinar si existe
diferencia significativa; en la Tabla 10, se muestran los
resultados de los análisis de varianza de la resistencia a la
compresión:

S
(MPa)
73
80
91
80
133
106
94
22
81
79
95
84
161
79
97
32
70
99
86
94
97
90
89
11
78
81
121
57
74
78
82
21

Tabla 9 – Análisis de varianza de la resistencia a la compresión del
travertino tipo Puebla.
Origen
Suma
Grados
de la
de
de
Promedio
variación cuadrados libertad
Condición
física
Condición
de carga

Como se observa en la Tabla 6, para el travertino tipo
Puebla las probetas secas con carga paralela a la veta se tiene
un promedio en resistencia a la compresión de 60 MPa, para
las probetas secas con carga perpendicular a la veta se tiene
un promedio en resistencia a la compresión de 107 MPa,
para las probetas saturadas con carga paralela a la veta se
tiene un promedio en resistencia a la compresión de 76 MPa
y para las probetas saturadas con carga perpendicular a la
veta se tiene un promedio en resistencia a la compresión de
92 MPa.
También como se observa en la Tabla 7, para el travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 las probetas secas con carga
paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a la
compresión de 108 MPa, para las probetas secas con carga
perpendicular a la veta se tiene un promedio en resistencia a
la compresión de 69 MPa, para las probetas saturadas con
carga paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a
la compresión de 85 MPa y para las probetas saturadas con
carga perpendicular a la veta se tiene un promedio en
resistencia a la compresión de 66 MPa.
Además como se observa en la Tabla 8, para el travertino
tipo Dorado Tepexi de la Zona 2 las probetas secas con carga
paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a la
compresión de 94 MPa, para las probetas secas con carga
perpendicular a la veta se tiene un promedio en resistencia a
la compresión de 97 MPa, para las probetas saturadas con
carga paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a
la compresión de 89 MPa y para las probetas saturadas con
281

F

Prob.

Fcrítico

5766

1

5766

12.96

0.002

4.35

0.17

1

0.17

0.0004

0.98

4.35

Interacción

1472

1

1472

3.31

0.08

4.35

Dentro del
grupo

8899

20

445

Total

16137

23

Del análisis de varianza mostrado en la Tabla 9, se muestra
que en la condición física el valor de F=12.96 es mayor que
el valor de Fcrítico=4.35; por lo tanto, se determina que con
una significancia del 5%, sí existe una diferencia
significativa entre las condiciones físicas (seca y saturadas).
De esta forma, la resistencia mínima a la compresión del
travertino tipo Puebla es de 60 MPa con una desviación
estándar de 21 MPa.
Tabla 10 – Análisis de varianza de la resistencia a la compresión del
travertino tipo Dorado Tepexi en la zona 1 y la zona 2.
Origen
Suma
Grados
de la
de
de
Promedio
variación cuadrados libertad
Condición
de prueba

F

Prob.

Fcrítico

4619.1

3

1539.7

3.54

0.0229

2.84

Zonas

841.7

1

841.7

1.94

0.1717

4.08

Interacción

2780.9

3

927.0

2.13

0.1112

2.84

Dentro del
Grupo

17384.8

40

434.6

Total

25626.5

47

Del análisis de varianza mostrado en la Tabla 10, se
muestra que en la condición de prueba el valor de F=3.54 es
mayor que el valor de Fcrítico=2.84; por lo tanto, se
determina que con una significancia del 5%, sí existe una
diferencia significativa entre las condiciones de prueba. De
esta manera, la resistencia a la compresión mínima del banco
inferior de la cantera es de 66 MPa, y ocurre en la condición
de probeta saturada con carga perpendicular a la veta.
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acuerdo con los valores de las propiedades obtenidas, estos
materiales son recomendados para usos como pisos,
peldaños de escaleras, columnas y muebles para baño, tanto
para usos exteriores como interiores.

En la Fig. 13, se muestra el diagrama de caja-bigote
comparativo de la resistencia a la compresión del travertino
tipo Puebla y del travertino tipo Dorado Tepexi:
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Figura 13 – Diagrama de caja-bigote de resistencia a la compresión.

4. Conclusión
Las conclusiones para el travertino tipo Puebla procedente
de El Ejido, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México y para el
travertino tipo Dorado Tepexi procedente de Ixcaquixtla,
Puebla, México, se dan a continuación:
- El porcentaje de absorción del travertino tipo Puebla es de
0.84% y del travertino tipo Dorado Tepexi es de 0.91%;
por lo que, son valores inferiores del porcentaje máximo
de 2.5% recomendado por la norma ASTM
C1527/C1527M-11 [10]; de esta manera, este material
cumple con este requisito.
- La densidad del travertino tipo Puebla es de 2604 kg/m3 y
del travertino tipo Dorado Tepexi es de 2624 kg/m3, por lo
que, son valores superiores al valor mínimo de 2300 kg/m3
recomendado por la norma ASTM C1527/C1527M-11
[10]; de esta manera, este material cumple con este
requisito.
- La resistencia a la compresión del travertino tipo Puebla es
de 60 MPa y del travertino tipo Dorado Tepexi es de 66
MPa; por lo que, son valores superiores al valor mínimo
de 52 MPa recomendado por la norma ASTM
C1527/C1527M-11 [10]; de esta manera, este material
cumple con este requisito.
De esta forma, el travertino tipo Puebla y el travertino
tipo Dorado Tepexi cumplen con las propiedades de
absorción, densidad y resistencia a la compresión que la
norma ASTM C1527/C1527M-11 recomienda; por lo que,
estos materiales tienen la calidad suficiente para ser
considerados como material de exportación. Además, de
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el análisis mediante Abaqus™ CEL (Coupled Eulerian-Lagrangian) para un proceso de rolado
de un perfil de acero estructural poniendo énfasis en la distribución de esfuerzos y deformaciones, así como en el flujo de
material y con esto mostrar las ventajas del análisis CEL contra el ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) en condiciones
dinámicas. Para esto se desarrolló un modelo del proceso de fabricación de una viga S, utilizando nueve rodillos con
diferentes ranuras, considerándolo como isotérmico. Se utilizaron las propiedades de acero Q235 y se definió una sección
con material dentro de un dominio Euleriano, con el objetivo de evitar la distorsión excesiva de malla que normalmente
se presenta en los análisis Lagrangianos incluso cuando se utilizan herramientas de remallado. Además, se aplicó un
escalamiento de velocidad para disminuir el tiempo de computo. Para la validación, la fuerza de rolado obtenida se
comparó con un modelo experimental de referencia. Como resultado se tiene un flujo de material similar al proceso real,
y una distribución de esfuerzos y deformaciones adecuada, presentando diferencias en la fuerza de rolado debido al
escalamiento de velocidad.
Palabras Clave: Análisis por elemento finito, Modelo acoplado euleriano-lagrangiano, Modelado de procesos de manufactura, Laminado de perfiles

ABSTRACT
In this paper is presented a CEL analysis by Abaqus™ of a structural profile rolling process to study the stress and strain
distribution as well as material flow, to present the advantages of CEL against ALE analysis under dynamic conditions.
For this it was developed a model of S-beam manufacture process, divided in nine steps using nine rollers with different
grooves, considering the process as isothermal. Q235 steel properties were used and a local section of material was
defined into Eulerian domain, to avoid the excessive mesh distortion obtained in Lagrangian analysis even using
remeshing tools. Finally, it was applied speed scaling due to high computational cost. For validation, the obtained rolling
force was compared with a reference experimental value. Resulting in a material flow similar to real process, and a
suitable stress and strain distribution, presenting rolling force differences due to model simplifications, especially by speed
scaling.
Keywords: Finite element analysis FEM, CEL, Manufacture process modeling, Profile rolling

1.

profile center (Fig. 1). Also, it was determined that,
universal mills rolling force and torque decreased for the
horizontal roll if the number of steps were increased.

Introducción

The numerical simulations in forming industry have
increased considerably, because they allow to reduce
production costs. Majority of shape rolling process
simulations have been developed by finite element software
using Arbitrary Lagrangian Eulerian method (ALE),
obtaining accurate thermo-mechanical analysis in several
cases. ALE method is an adaptive mesh process and it is
used as a tool to control the distortion of the elements under
large deformations.
In 2000, Komori et al. [1] presented a model of H-shape
rolling in 20 steps. It was analyzed strain and temperature
distribution along the process. It was obtained that strain
magnitude was lower in flange edge, while it was higher in

Figure 1 - Strain distribution in Komori’s model [1].
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In 2002, Kim et al. [2] presented a model of H-shape
rolling (Fig. 2). In this model was analyzed mesh distortion
and temperature distribution. It was obtained that
temperature into the deformed billet was higher between
roll-billet interface due to heat generation resulted of plastic
strain and friction. This paper showed friction and roll
spacing importance to the force required to deform the billet.
If the cooling step between two reductions is considered, the
temperature effect is no longer negligible, and it is necessary
to consider it.

So, in this paper was modeled by Abaqus™, a S-beam
forming process using CEL method, comparing the results
with the Qingqiang ones [3], who replicates an industrial
forming process and modeled by FEM software. The
importance of this is to show the advantages of using CEL
method as a tool to model manufacture processes that imply
large plastic deformation and in consequence mesh
distortion.
2.

Modeling methodology

This forming process was divided in 9 steps (reductions) and
there were used 4 rollers with different grooves located
along the production line. Considering them as isothermal,
without heat transfer. For symmetry and computer capacity,
it was modeled only ¼ of the original model. Added it was
considerate only 10 % of the initial length of the material
(0.5 m) and a speed scaling factor to increase 5 times real
speeds.

Figure 2 - Mesh distortion in Kim’s model [2]

Qingqiang et al. [3] in 2013, presented a model using
ALE methodology (Fig. 3), the model showed a strain
analysis, temperature distribution and austenitic grain size
evolution throughout the process.

2.1. Geometries
Material was modeled as a 3D Eulerian solid part,
considering two planes of symmetry and several partitions
to establish regions filled of material and regions where the
material will move during the simulation. The rollers were
modeled as rigid bodies. The roller a (Fig. 4) is responsible
of performing the first two steps; roller b (Fig. 5) performs
steps 3, 4, 5 and 6; the roller c (Fig. 6) steps 7 and 8; the last
step is performed by the roller d (Fig. 7). To develop
different reductions (steps) with the same roller, there were
assembled in a different relative position to the deformed
material. At the assembly, the rollers were distributed along
the Eulerian domain as shown in Fig. 8.

Figure 3 - S-Beam by Qingqiang’s model [3]

Besides ALE methodology also exists the Coupled
Eulerian-Lagrangian method (CEL). Which has been used
to solve problems involving fluid-structure contact,
presenting advantages over traditional solid analysis, mainly
in plastic deformation models [4]. CEL analysis allows both
kind of elements (Lagrangian and Eulerian) in the same
model, then the region that will present large deformations
could be defined as Eulerian since it has a permanent mesh
and the material moves through the elements, then the nodes
do not move during the process and there is not distortion of
the mesh.
CEL method has had different kind of applications such
as bird strike in aircraft structures damage analysis [5], wave
impacts in composite structures [6], fluids in pipes [7] and
geotechnical problems such as pile driving [8]. Some
applications of CEL method in mechanical forming
processes have been presented in previous papers like:
reverse extrusion model [9], a gravity casting model based
on a benchmark test [10,11], an orthogonal cutting process
simulation [12,13], a double-die extrusion process
simulation [4] and a rolling process simulation [14]
obtaining accurate results.

Figure 4 – Roller a, geometry and dimensions m

Figure 5 – Roller b, geometry and dimensions m
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2.2. Material properties.
Properties of Q235 steel at a temperature of 1300°C were
used. The density is 7833 kg/m3, the elastic properties were
defined according to Young’s modulus of 110 GPa and
Poisson's ratio 0.33 [3]. For plastic behavior, the data in Fig.
10 were used. In Abaqus™ this region could be defined
point by point from stress-strain curve.
.

Figure 6 – Roller c, geometry and dimensions m

Figure 7 – Roller d, geometry and dimensions m

Figure 10 - Stress-strain curve for Q235 steel [3].

2.3. Process parameters.
The friction coefficient between the rollers and the material
was defined as [3]:
(1)
f = 1.05 − 5 10−4 T − 5.6 10−2 v
where T is the billet temperature in °C and v is the rolling
speed in m/s, thus a Coulomb´s friction coefficient of 0.4
was obtained. It was used for this analysis the option of
general contact to simulate the interaction between the
rollers and the material.
Due to excessive computation time it was applied a speed
scaling factor, 5 times real speed. In Table 1 is showed the
speeds and gaps for each of the nine steps simulated.

Figure 8 - Final assembly and rolling steps.

The material shown in magenta (Fig. 9) was defined
within the Eulerian domain by partitions. The material
dimensions were 0.3 m × 0.1875m × 0.12 m. The rest of
green regions are empty of material but this material during
the simulation could pass through them.

Table 1 Process parameters of S-beam in nine steps
Factor 5
Step
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Figure 9 - Material defined within of Eulerian domain.

Roller
1
1
2
2
2
2
3
3
4

Gap
mm
147
82
122
72
37
12
20
12
12

Angular speed
of rollers
RPM
240.5
369.5
278.5
338
340.1
343
330.5
330.5
322

Speed of
billet
m/s
15
15
15
15
15
15
15
15
15

To prevent material flow from outside the Eulerian
domain were applied conditions of zero speed
perpendicularly to the side faces of the material. It was
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assigned a reference node to each of the rollers, in order to
restrict rotation, ensuring rollers stability.

speed of the process, with the same conditions it would take
approximately 1245 hours which is equivalent to 51 days of
calculation.

2.4. Mesh

3. Results and analysis
Fig. 13 shows the comparison between the final geometry
obtained by CEL methodology and the geometry obtained
by Qingqiang [3] using a Lagrangian method. It is
appreciated that the first one presents a more uniform
geometry compared with the Lagrangian, also eliminates the
widening on the sides of the beam.

The Eulerian mesh extends along the material and beyond
its borders, giving the material a larger space at which it can
move and deform. If any portion of the material moves out
of mesh is omitted of simulation [15]. The Eulerian elements
used for meshing were 8 node linear brick, multimaterial,
reduced integration with hourglass control (EC3D8R) and to
determine the appropriate element size were performed
several experiments to observe the effect they had on the
final geometry. It was obtained a minimum size for the mesh
elements of 0.006 m, since, if the element had a greater size
than the roll gap the material was unable to flow through.
The rollers were meshed with elements size of 0.05 m as
shown in Fig. 11.

a)

b)

Figure 13 - Comparison between rolled pieces a) CEL and b)
Lagrangian [3].

3.1. Strain distribution.
Fig. 14A shows the contact area with the first roller, this area
has a maximum strain value, being very punctual. Fig. 14B
shows an increasing of the contact area, presenting more
homogeneous values below maximum allowable strain. On
the other hand, in Fig. 14C initiates the material delay at the
bottom and side of the beam part, due to the material redistribution caused by the roller advancement, this delay
increases during the following steps (Fig. 14D), until the
sixth step where the material delay (Fig. 14E) stops and
remains constant in subsequent steps. This behavior is like
the real process, in which both ends of the beam are cut
because the material has non-uniform deformation, and only
the central part of the beam is preserved. In Fig. 14F a
material buildup caused by the roller advancement, it is
subsequently redistributed by the roller and is presented in
lesser amounts in subsequent steps (Fig. 14G and Fig. 14H),
because there is a lower reduction.

Figure 11 - Rollers meshing a) roller a, b) roller b, c) roller c and d)
roller d.

The number of elements was reduced by a coarser mesh
in the domain boundaries, leaving a uniform mesh in the
region where material was defined, as shown in Fig. 12. The
total number of elements in the model was 1,792,793.

Figure 12 - Detail of mesh domain.

According to the previously mentioned conditions the
computed time was 249 hours in a eight processors computer
(3.4 GHz and 16 Gb RAM). To generate a model at the real
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First step

Second step

Third step

Fourth step

Fifth step

Seventh step

First step

Second step

Third step

Fourth step

Fifth step

Sixth step

Seventh step

Eighth step

Sixth step

Eighth step

Nineth step

Nineth step
Figure 14 - Strain distribution at 15 m/s

3.2. Stress distribution.
In Fig. 15A and 15E are showed areas where the geometry
is distorted at the first and last rolling step, indicating the
need to reduce the mesh size in the material in order to avoid
these regions. It is appreciated that the greatest reduction
occurs between steps three and four (Fig. 15B and 15C).
Among these steps is carried out an approximate 20% of
reduction. It is also noted that inside the beam has a lower
stress level than sides, because in that area the roller presents
a lower pressure (15D). During the early steps due to the
initial length of the part, all the regions show an increase of
the stress level caused by the roller contact, while in
subsequent steps, with the increasing of the piece length, this
event gets more localized.
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Figure 15 - Stress distribution at 15 m/s

3.3. Material Flow.
The material flow behavior is showed in Fig. 16, following
the path marked by the roller during third step, the material
compression and redistribution. In Fig. 16A it is observed
that the material begins to flow in different directions due to
roll advancement. While in Fig. 16B flow change due to
material compression, the latter has a speed change, which
is observed as an increase in the number of vectors. Finally,
it is shown the presence of a homogeneous flow at the exit
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of the roller (Fig. 16C), because the output speed is the same
for all material.

The differences of the obtained data could be associated
to speed scaling used to reduce the computation time. In
addition, it was not considered thermo-mechanical
conditions that could help to obtain better results.

4. Conclusions
It was observed that the maximum strain value in the
material is dependent of the processing speed, in this paper
the strain values were higher than expected. Then, it was
established that the best way to obtain the real strain values
is to simulate the process at real speed.
During the contact with the roller, the material showed
the greatest level of stress, after that it was noted a stress
relaxation.
It was observed that material increases its velocity 25%
when it contacts the rollers, thereby obtaining a similar
behavior as the real process.
Speed scaling and multiple simplifications associated
directly with the model, affects the rolling force, having
approximately 30% error using a speed scaling of 15 m/s
with respect to the measured values. Consider the
temperature would be an important factor in this case, due
to the dependence related to the friction.
In this way a first model is planted as an approach to the
scope of the CEL methodology, then this model establishes
the need to simulate the process with the appropriate
conditions, eliminating the speed scaling.
This work presents only a first stage and leaves a guide
for a later analysis in which will seek the validation of this
model, allowing in the long term a better performance and
more accurate results in the shape rolling modeling and
allowing to model more complex profiles.

Figure 16 - Material flow in third step.

The material flow is shown in Fig. 17. In this figure is
observed the speed change during the fourth step, red arrows
represent the velocity vectors of the material that is in
contact with the roller, these show an increase of 25% of the
initial rate. Furthermore, the direction is parallel to the
advance direction of the rollers. This behavior coincides
with the expected.

Figure 17 - Material flow during the fourth step.
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3.4. Rolling Force.
The reaction forces for each roller were obtained in the
model. The maximum force value was 450 tons. Obtaining
values below expectations when they are compared with
experimental measures made by Qingqiang [3]. During the
last step the highest error is observed 77%. The average error
of rolling force is 29%.
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RESUMEN
El titanio se usa comúnmente en la fabricación de implantes con mayor frecuencia como componente de las
endoprótesis. Recientemente, se han realizado nuevos estudios con la aleación Ti6Al4V-Eli, la cual tiene menor
contenido de oxígeno, mejorando su resistencia a la corrosión, sin embargo, a procesos de desgaste-corrosión sigue
teniendo bajo rendimiento. El objetivo de este trabajo es obtener recubrimientos de magnetita sobre la superficie de la
aleación Ti6Al4V-Eli y evaluar su comportamiento electroquímico. Los recubrimientos se obtuvieron utilizando el
método de coprecipitación química con la aplicación de un potencial externo. Los resultados preliminares muestran a
partir del potencial a circuito abierto la presencia de la película de magnetita sobre el Ti6Al4V-Eli, modificando el Ecorr
hacia valores más activos (negativos) como influencia de la aplicación del potencial catódico.
Palabras Clave: Ti6Al4V-Eli, magnetita, endoprótesis y recubrimientos.

ABSTRACT

Titanium is commonly used in the implants fabrication, more frequently as a component of stents. Recently, new studies
have been conducted with the alloy Ti6Al4V-Eli, which has lower oxygen content, improving its resistance to corrosion;
however, wear-corrosion processes still have low performance. The aim of this work is to obtain magnetite coatings on
the Ti6Al4V-Eli alloy surface and to evaluate its electrochemical behavior. The coatings were obtained using the
chemical coprecipitation method with the application of an external potential. The preliminary results show from the
open circuit potential the magnetite film presence on the Ti6Al4V-Eli modifying the Ecorr towards more active (negative)
values as an influence of the cathodic potential application.
Keywords: Ti6Al4V-Eli, magnetite, stent, coating.

biofuncionalidad produciendo daños irreversibles en el
cuerpo humano [1].
En el área médica el titanio se usa comúnmente como un
componente de las endoprótesis en la fabricación de
implantes. Recientemente, se han realizado nuevos estudios
con la aleación Ti6Al4V-Eli, la cual, tiene menos
contenido de oxígeno, lo que provee al material un mejor
desempeño mecánico y mayor resistencia a la corrosión,
mejorando la ductilidad, resistencia a la fractura,
resistencia a la corrosión por tensión y resistencia al
crecimiento de grietas [2-5], no obstante, sigue
presentando baja resistencia al desgaste, lo que permite un
área amplia de estudio mediante la modificación superficial
del material con el objetivo de incrementar su desempeño
frente a la corrosión.
Durante la última década, la investigación en el campo de
nuevos materiales y recubrimientos superficiales se ha

1. Introducción
El aumento en la esperanza y calidad de vida de pacientes
que han sufrido reemplazos totales de cadera y de rodilla
cobra una gran importancia a nivel mundial, hoy en día las
diferentes actividades del hombre lo colocan en situación
de riesgo y expuesto a sufrir algún tipo de traumatismo, por
ejemplo, por accidente automovilístico o por la práctica
deportiva siendo estos los más comunes. Estudios postmortem de pacientes que han sido portadores de prótesis
por reemplazos totales de cadera y de rodilla muestran
acumulaciones de partículas en diferentes órganos. Estos
hallazgos muestran que las partículas liberadas como
consecuencia de procesos corrosión-desgaste de las
prótesis
comprometen
la
biocompatibilidad
y
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incrementado de manera vertiginosa, basta mencionar
como ejemplo: el surgimiento de una nueva rama científica
denominada Ingeniería de Superficies, la cual, tiene por
objetivo mejorar el comportamiento superficial de los
materiales estructurales, con la finalidad de incrementar el
desempeño y vida útil, desde el punto de vista de la
corrosión, la ingeniería de superficies incluye la aplicación
de tecnología innovadora con el fin de obtener las
propiedades deseadas, a través de diversos métodos o
síntesis como: electrodeposición, deposito químico, por
inmersión en caliente, tratamientos de conversión química,
coprecipitación química, magnetrón sputtering, deposito
físico en estado vapor (PVD), deposito químico de vapor
(CVD), sol gel y reacciones sólidas [6-11].

Eli como ánodo, la solución empleada para tener la
relación de cationes Fe+2 y Fe+3 fueron FeCl3.6H2O
(2mmol) + FeSO4.7H2O (1mmol); como oxidante se
empleó NaOH 5M. Adicionalmente se monitoreo la
formación de la película en función del tiempo mediante la
técnica de potencial a circuito abierto (OCP).
2.3 Caracterización
La evaluación electroquímica se realizó con un
potenciostato galvanostato marca Gill utilizando como
electrolito solución de Hank´s, una celda convencional de
tres electrodos fue utilizada, como electrodo de trabajo se
utilizaron las muestras de titanio con la película de
magnetita, como electrodo auxiliar se empleó una placa de
acero inoxidable 304 y como referencia el electrodo de
calomel saturado (ECS). El potencial de corrosión (Ecorr) se
monitoreo en función del tiempo durante 3600 s. Para la
caracterización de espectroscopia de impedancia
electroquímica (EIS), se aplicó una amplitud de 10 mV en
un intervalo de frecuencias de 100,000 – 0.01 Hz con 10
puntos por década de frecuencia. Finalmente, para la
evaluación de curvas de polarización cíclica, se realizó un
barrido de -100 a +1000 mV, con respecto al Ecorr.
aplicando una velocidad de barrido de 0.5 mV/s.

La magnetita es un óxido de hierro común que exhibe
propiedades fisicoquímicas sobresalientes debido a la
presencia de Fe (II) y Fe (III) en su estructura presentando
una gran área superficial, su campo de aplicación,
potencialmente, es grande debido a sus propiedades [1214]. Las nanopartículas de magnetita (MNPs) se han usado
para aplicaciones biomédicas tales como biodetección,
rastreo de células, ingeniería de tejidos, imágenes de
resonancia magnética (MRI) / imágenes ópticas
multimodales, administración dirigida de fármacos y
tratamiento hipertérmico terapéutico del cáncer [15], como
película la magnetita tiene una amplia aplicación en
sistemas magneto-resistivos, magneto-ópticos, sensores de
efecto Hall, entre otros [14]. Por otro lado, la magnetita
como recubrimiento mediante electrodeposito, se utiliza
para restaurar piezas desgastadas, pero se han explorado
diversas aplicaciones como recubrimientos duros
resistentes al desgaste, stents biodegradables y como
dispositivos de grabación electromagnéticos [16].

3. Resultados y discusión
3.1 Potencial a circuito abierto durante la síntesis.
Se monitoreo la formación de la película en tiempo real
mediante el seguimiento del valor del potencial. La Figura
1 muestra el comportamiento del potencial de corrosión
(Ecorr) inicial de la muestra en la solución de FeCl3.6H2O
(2mmol) + FeSO4.7H2O (1mmol), durante 600 s; donde se
observa un Ecorr ≈ +0.36 V, una temperatura de 19 °C y un
pH de 2.61. La
temperatura fue incrementándose
gradualmente; después de 600 s, se aplicó 1 V,
desplazándose el Ecorr a un nuevo potencial E≈ -0.41 V
presentando una ΔE ≈ 0.77 V, las barras verdes presentan
un intervalo de tiempo donde la temperatura se encuentra
estable, posteriormente la líneas verticales de colores
presentan los cambios de temperatura monitoreados, la
línea horizontal de color gris muestra cómo se va
modificando el potencial a través del tiempo oscilando E ≈
-0.41 V, se puede apreciar en el gráfico que aunque la
temperatura va incrementando a través del tiempo, no
existe una modificación significativa del potencial durante
la síntesis. Sin embargo, a 54 °C, 11447 s, y un E ≈ -0.57
V, se adicionó el NaOH 5 M, desplazándose nuevamente el
potencial hacia valores negativos E ≈ -1.3 V, con un ΔE ≈
0.73 V, se dejó estabilizar y el potencial tiende a valores
más positivos desplazándose hasta E ≈ -1.23 V,
transcurridos 17 min aproximadamente el potencial
disminuye nuevamente hasta un valor E ≈ -1.43 V,
teniendo una diferencia de potencial total de ΔE ≈ 0.93 V.

Debido precisamente al potencial que representa la
magnetita para ser explotada, en este trabajo de
investigación se presenta la síntesis de la magnetita sobre
la aleación de Ti6Al4V-Eli, y su evaluación
electroquímica, con la finalidad de incrementar su
desempeño frente a la corrosión-fricción mediante un
método novedoso.
2. Material y Métodos
2.1 Material
Como sustrato se utilizó la aleación de Ti6Al4V-Eli de 12
mm de diámetro, 3 mm de espesor y un acabado superficial
empleando hoja de carburo de silicio con granulometría
1200.
2.2 Método
La película de magnetita fue sintetizada usando el método
de coprecipitación química aplicando una perturbación
externa de 1 V durante 30 min. a una temperatura de 54 ºC.
Como cátodo se utilizó acero inoxidable 304 y el Ti6Al4V291
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Las variaciones del potencial después de la adición de
oxidante se le atribuyen a la formación de la película de
magnetita sobre la superficie del sustrato. De manera que
en el primer desplazamiento del potencial puede atribuirse
a la obtención de magnetita-hematita y el último
desplazamiento de potencial a la obtención de magnetita
preferencialmente sobre el sustrato endoprotésico.
Finalmente, la solución mostró un pH de 12.3, un color
negro característico de la magnetita tanto en el sustrato
como alrededor del agitador magnético.

reportados por A. Fattah-alhosseini y colaboradores, los
cuales, obtuvieron una película de magnetita sobre acero
al carbono mediante síntesis hidrotermal mostrando un
potencial de corrosión alrededor de -0.2 y -0.4 V, con
condiciones de temperatura más altas [17].
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Figura 2. Medición del OCP durante la limpieza electroquímica
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Figura 1. OCP monitoreado durante la formación de la película de
magnetita.

Ti6Al4V-Eli + Fe3O4

0.2
-0.04 V

Posterior a la síntesis se llevó acabo la limpieza
electroquímica con la finalidad de eliminar los óxidos no
adherentes, como la hematita; la limpieza electroquímica,
también fue monitoreada mediante OCP Figura 2,
presentando un Ecorr ≈ +0.05 V de manera estable durante
600 s, transcurrido el tiempo se aplicaron los 1.5 V y se
observa que en el sistema solo llegan aproximadamente
1.05 V, una vez transcurrido el tiempo de limpieza se
suspendió el potencial aplicado y se observa un
desplazamiento del E ≈ -0.4 V. potencial asociado al Fe.
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Figura 3. Grafica de OCP frente al tiempo para la aleación de
Ti6Al4V recubierta con la película de magnetita, y de la misma
aleación sin recubrir.

3.2 Evaluación electroquímica
OCP

EIS

El potencial a circuito abierto nos brinda información
termodinámica de los materiales en estudio, en este caso
del Ti6Al4V-Eli sin y con recubrimiento nombrados como
referencia y Ti6Al4V-Eli+Fe3O4 respectivamente, en la
Figura 3, se muestra un Ecorr ≈ -0.43 V para la referencia,
presentando un desplazamiento hacia valores positivos o
nobles una vez que se recubre con Fe3O4; mostrando un
Ecorr ≈ +0.04 V con una ΔEcorr ≈ 0.47 V, lo que indica la
presencia de la película sobre el sustrato de titanio. Es
importante señalar que el potencial no presenta variaciones
significativas durante el tiempo de evaluación,
demostrando la estabilidad de la película. Este potencial
obtenido (Ecorr ≈ +0.04 ), es incluso más positivo que los

Una de las técnicas más utilizadas para determinar la
velocidad de corrosión es la impedancia electroquímica,
dicha técnica permite discernir las contribuciones
resistivas, capacitivas e inductivas del sustrato, la película
y el electrolito, los resultados se muestran en la Figura 4.
El diagrama de Nyquist presenta los valores de impedancia
total más altos para la muestra con recubrimiento
(Ti6Al4V-Eli + Fe3O4), mostrando una constante de tiempo
bien definida (un semicírculo), el cual, se asocia con la
película de magnetita sobre la superficie del titanio. Por
otra parte, para el titanio desnudo (referencia), esta
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constante de tiempo está asociada con las reacciones redox
en contacto con la solución de Hank´s. Los resultados de la
simulación se presentan en la Tabla 1. En general presentan
dos resistencias y un elemento de fase constante.
En altas frecuencias, para la muestra con recubrimiento la
resistencia está relacionada con el electrolito (Rs); la
resistencia de la película (RFe3O4), junto con el elemento de
fase constante (CPEFe3O4) asociado a la película de
magnetita y para la referencia se presenta la resistencia a la
transferencia de carga (Rtc) y el elemento de fase constante
asociado al mismo (CPEct). La Figura 5 Muestra el circuito
equivalente que se utilizó para la simulación, tanto para la
muestra con recubrimiento como para el titanio desnudo.
350

Referencia

Ti6Al4V-Eli + Fe3O4

Figura 5. Circuito equivalente para la simulación.

Fitting

300

Sin embargo, el valor de la n demostró que la película no
se comporta como un aislante ideal, lo que significa que la
resistencia de la película no es infinita. Este parámetro está
asociado con la geometría del semicírculo en el diagrama
de Nyquist, o con el comportamiento capacitivo del
sistema evaluado, que se encuentra entre valores de 0 y 1.
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Si n = 0, la señal de potencial con respecto a la corriente
que pasa a través de un sistema se comporta como una
resistencia pura, por lo tanto, el CPE es una resistencia. Si
n = 1, la señal de potencial con respecto a la corriente que
pasa a través de un sistema se comporta como un
condensador puro, por lo tanto, el CPE es una capacitancia.
Si n = 0.5, la señal de potencial con respecto a la corriente
que pasa a través de un sistema se comporta como una
impedancia de Warburg, por lo tanto, el sistema está
controlado por difusión [18-21].

350

2

Z´(*cm )

Figura 4. Graficas de EIS a) Nyquist, para la referencia y el
T16Al4V-Eli+Fe3O4.
Tabla 1. Valores de las contribuciones resistivas, obtenidas en la
simulación
Referencia
Ecorr (V)

-0.43

0.04

Rs (Ω*cm2)

44.33

42.86

Rtc (Ω*cm2)

711070

-

RFe3O4 (Ω*cm2)

-

1.00e+20

CPE Fe3O4 (Ss)

1.942E-5

-

CPE Fe3O4 (Ss)

-

479E-5

0.84

-

-

0.72

ndl
n Fe3O4

Se puede observar en la Tabla 1. la resistencia del
recubrimiento de Fe3O4 1E+20 Ω*cm2 muy superior a la
reportada Sumathi Suresh y colaboradores quienes
muestran la formación de magnetita sobre acero al carbón
mostrando dos constantes de tiempo, la primera asociada a
la interacción electrolito oxido, con una resistencia de 850
Ω y la segunda asociada a la interface metal oxido con una
impedancia de 190200 Ω [18].

Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4

Curvas de Polarización Cíclicas
Los materiales que se utilizan como prótesis, como las
propuestas en este trabajo, tienden a formar una capa
pasiva que les permite aumentar su tiempo de vida útil por
un periodo determinado, sin embargo, esta capa pasiva
suele romperse debido a corrosión por picadura. Mediante
las curvas de polarización se pueden observar los
mecanismos controlantes, así como el potencial de picado
(Ep) que indica el límite por encima del cual se inicia la
formación y nucleación de picaduras. Las curvas de
polarización cíclica se muestran en la Figura 6, el potencial
de corrosión (Ecorr) y la densidad de corriente (icorr), serán
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los dos parámetros que permitirán establecer la diferencia
de comportamiento de las muestras evaluadas en el medio
fisiológico simulado. Para la referencia se observa que la
curva inicia donde indica la flecha roja, hasta llegar al Ecorr
de -0.32 V posteriormente se puede observar el incremento
de la icorr, hasta presentarse la zona de pasivación, donde
la densidad de corriente características del estado pasivo
permanece constante icorr -7.4E-5 A/cm2. Es importante
señalar que a pesar de que se polarizó hasta 1 V a partir del
Ecorr, no se presenta el Ep y/o un incremento en la icorr;
adicionalmente la señal de regreso presenta un segundo
Ecorr 0.13 V. No obstante, este potencial está ubicado
dentro de la zona de pasivación, lo que indica que dicha
película es estable, además presenta una ΔEcorr ≈ 0.45 V, y
los valores de densidad de corriente son inferiores a las de
la curva de ida.

se ven afectadas por fenómenos de superficie, como
rugosidad, porosidad o heterogeneidad en las películas
depositadas; en este caso se le atribuye a la porosidad
característica de la magnetita. Finalmente, mediante curvas
de polarización, se determinó que las muestras de
Ti6Al4V-Eli (Referencia) y Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4 (con
película), no son susceptibles a sufrir corrosión por
picadura dentro del intervalo de polarización evaluadas.

1.2

Referencia

Ti6Al4V-Eli + Fe3O4

1.0
0.8
0.62 V

0.6
EECS(V)

Para la curva de la Ti6Al4V-Eli+ Fe3O4 se tiene un Ecorr 0.03 V. y un segundo Ecorr 0.62 V, la curva de regreso al
igual que la referencia presenta el mismo comportamiento
anteriormente descrito para la muestra referencia, pero con
un ΔEcorr ≈ 0.65 V, superior, lo que podría indicar que es
todavía más estable el sustrato en presencia de la película
de magnetita. Si comparamos la salida de la densidad de
corriente en ambas curvas, es menor la de la muestra con
magnetita icorr 2.34E-4 A/cm2 que finalmente llegar a tener
valores de salida de corriente cercanos al material desnudo,
este comportamiento podría ser asociado con la porosidad
intrínseca de la magnetita [17, 21-23]; lo que indica que por
un periodo de tiempo la película de magnetita provee de
una barrera que no permite el acceso de los iones agresivos
con el sustrato. Por otra parte, los desplazamientos de
potencial en ambas curvas a valores más positivos
muestran una menor tendencia a la corrosión, al menos,
termodinámicamente.
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Figura 6. Curva de polarización cíclica para la referencia y el
Ti6Al4V-Eli+Fe3O4
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la simulación del proceso de estampado de una pieza automotriz fabricada en acero inoxidable
a partir de una geometría tubular cilíndrica, utilizando simulación por elemento finito. Para la simulación se utilizó un
modelo de endurecimiento multilineal basado en la curva esfuerzo-deformación real del material combinado con una
superficie de cedencia isotrópica. A partir de los resultados obtenidos de la simulación, se analizaron el porcentaje de
adelgazamiento de la lámina, la distribución de esfuerzos y deformaciones, así como la recuperación elástica del material
(Springback). Mediante un análisis comparativo entre la geometría obtenida usando la simulación y las especificaciones
de diseño requeridas por el fabricante, se verificó la factibilidad del proceso propuesto obteniendo un valor de
adelgazamiento máximo del 4.58% cumpliendo con la tolerancia permitida del 7%.
Palabras Clave: Estampado, Elemento Finito, Recuperación Elástica

ABSTRACT
In this article we present the simulation of the process of stamping an automotive part fabricated of stainless steel from a
cylindrical tubular geometry, using finite element simulation. The simulation is based on a multilinear hardening model
based on the actual stress-strain curve of the material combined with an isotropic yield surface. From the results of the
simulation, the percentage of thinning of the sheet, the distribution of stresses and deformations, as well as the recovery
of the material (Springback) will be analyzed. By means of a comparative analysis between the geometry the simulation is
used and the design specifications are required, the feasibility of the process is verified, a maximum thinning value of
4.58% is obtained, complying with the allowed tolerance of 7%.

Keywords: Stamping process, Finite element, Springback

estampadas se ensamblan en un producto final de una
manera sistemática, por lo que, desviaciones dimensionales
de los componentes fuera de las especificadas, afectan
directamente la calidad y el desempeño del producto [3].

1. Introducción
La industria automotriz es considerada un sector estratégico
para la actividad económica nacional, por el dinamismo que
imprime tanto a la manufactura como a muchas otras
actividades productivas de las zonas donde se ubica. Los
procesos de manufactura avanzada son de gran importancia
en la industria automotriz ya que en su mayoría las piezas de
los automóviles son fabricadas mediante estos procesos,
siendo el proceso de estampado uno de los principales
debido a su capacidad de producción masiva [1].
En el proceso de estampado la lámina se puede formar un
componente diseñado con una forma tridimensional
complicada [2], como lo son los pilares de soporte y
componentes estructurales de los automóviles. Estas piezas

Debido a esto, se han desarrollado distintos métodos para
analizar el comportamiento de los materiales durante los
procesos de estampado. Uno de ellos es la simulación por
elemento finito, que se ha convertido en una herramienta
ampliamente usada para analizar los procesos de formado de
metales y determinar las geometrías óptimas de los
herramentales [4-6]; así como para evaluar la influencia de
los parámetros que intervienen en el proceso de conformado
de la lámina [4], por lo que, contar con modelos de
simulación que permitan evaluar el comportamiento de los
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materiales para cumplir con los requerimientos de la
industria automotriz es muy importante.
Durante los procesos de conformado, las láminas son
sometidas a cargas, y como consecuencia de ello se genera
en la lámina una distribución de esfuerzos en niveles de
deformación plástica por lo general mayores al 40% [12].
Debido a estas condiciones, defectos típicos como lo son
arrugas, grietas o fracturas del material pueden aparecer
debido a los parámetros del proceso i.e. dimensionales,
material a utilizar, formabilidad, velocidad, fuerza y energía
requerida. Tradicionalmente, para la fabricación de
componentes mediante procesos de estampado se parte de
una geometría plana (lámina) la cuál es deformada en una o
varias etapas, para después ser sometidas a algún proceso de
corte o soldadura hasta alcanzar su forma final [10-11].
Este trabajo presenta, el análisis por elemento finito del
proceso de estampado de un componente automotriz para
posteriormente llevar a cabo su fabricación, partiendo de
una geometría cilíndrica tubular de acero inoxidable de un
espesor comercial. La propuesta de esta metodología surge
de la necesidad de optimizar el proceso de fabricación, la
ventaja radica en obtener la pieza objetivo que cumpla con
las especificaciones de tolerancias dimensionales y
geométricas en un menor número de pasos, representando
una disminución de tiempo y material.

Para lograr el objetivo del trabajo se llevó a cabo la siguiente
metodología:
1. Búsqueda exhaustiva del estado del arte en
procesos de estampado
2. Diseño CAD de los herramentales con base a la
normativa de tolerancias del sistema ISO.
3. Simulación del proceso de estampado por elemento
finito.
4. Evaluación de la factibilidad del proceso con base
en el análisis de resultados i.e. distribución de
esfuerzos, distribución de deformaciones,
porcentaje de adelgazamiento de la lámina, etc.
5. Puesta a punto del modelo proponiendo mejoras a
la geometría de los herramentales y ajuste de
parámetros de control i.e hourglass, damping y
energía de disipación [13].
2.2 Propiedades mecánicas del material
Las propiedades mecánicas del material i.e. esfuerzo de
fluencia, esfuerzo último a la tensión y porcentaje de
elongación fueron obtenidos del estado del arte [7,8], para
un acero inoxidable norma ASTM 304. Las propiedades
mecánicas son listadas en la Tabla 1.
Tabla 1 - Propiedades del material [7-8].
Propiedad del Material

2. Obtención de parámetros y datos
2.1 Metodología
En la Fig. 1 se muestra el diagrama de flujo de la
metodología empleada durante el proceso.

Densidad (Kg/m3)

8027

Módulo de elasticidad (GPa)

193

Coeficiente de Poisson

0.29

Esfuerzo de fluencia (MPa)

200

Esfuerzo ultimo a la tensión (MPa)

910

Porcentaje de elongación (%)

45

La curva esfuerzo deformación real obtenida de la literatura
para este material se presenta en la Fig. 2.

Figura 2 - Curva esfuerzo real – deformación real [7-8].

Figura 1 - Diagrama de flujo del proceso.
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Tabla 3. Dimensiones objetivo de la lámina
Dimensiones en mm

3. CAD y modelo de elemento finito
En la Fig. 3, se presenta la geometría objetivo del
componente fabricado actualmente.

Espesor

t2

Diámetro interior

Di

Diámetro exterior

De

Altura

H

Ala superior

As

Radio

r

3.1 Modelo de elemento finito
El punzón, matriz y pisador son considerados como
componentes rígidos (no deformables) ya que no es de
interés su comportamiento dentro de la simulación. El
modelo de material utilizado para la lámina es el
PIECEWISE LINEAR PLASTICITY con las propiedades
mecánicas mencionadas en la Tabla 1.

Figura 3 - Pieza objetivo fabricada en acero inoxidable.

La Fig. 4 muestra el modelo CAD de los herramentales
que se diseñaron para la simulación del proceso de
estampado i.e. punzón, matriz, pisador y lámina,
inicialmente la lámina presenta dimensiones iniciales sin
deformar mostradas en la Tabla 2. Las dimensiones de la
pieza en su estado deformado a evaluar como parte de las
especificaciones requeridas son listadas en la Tabla 3.

El mallado del modelo fue realizado con elementos Shell
cuadráticos con tipo de formulación del elemento completa
con cinco puntos de integración a través del espesor t del
material. Se definieron tres pares de contactos: punzónlamina, matriz-lámina y pisador-lámina con formulación
FORMING SURFACE – SURFACE. El coeficiente de
fricción estático es µ=0.1 [5], recomendado para trabajos en
frio sin lubricación, las condiciones de frontera son las
siguientes: pisador y matriz están totalmente restringidos, la
lámina permite desplazamientos en las tres direcciones, para
las rotaciones está totalmente restringido y el punzón aplica
desplazamiento de forma controlada en la dirección -y. La
Fig. 5 muestra el modelo mallado utilizado en la simulación,
que cuenta con un total de 25 544 elementos.

(a)

(b)

(d)
(c)

Figura 4 - Modelo CAD de los herramentales utilizados en simulación del
proceso de estampado: (a) Punzón; (b) Lámina; (c) Matriz (d) Pisador.
Tabla 2. Dimensiones iniciales de la lámina
Dimensiones en mm
Espesor

Figura 5 - Geometría mallada del modelo de elemento finito.

t

Diámetro interior

d

Diámetro exterior

D

Altura

h

Ala superior

A

Radio

R

4. Resultados de la simulación
La Fig. 6, muestra los perfiles de adelgazamiento de la
lámina deformada, ocasionados por los esfuerzos de tensión
del estiramiento del material, en donde se observa un valor
máximo de 4.62% sobre el ala superior de la geometría, el
cual se encuentran dentro de la tolerancia dimensional
máxima especificada del 7%.
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movimientos rígidos del cuerpo en el modelo: tres
traslaciones y tres rotaciones. En teoría, esto podría lograrse
mediante la restricción de los seis grados de libertad en un
único punto de nodo de elemento de shell [9]. En la Fig. 9
se muestran los desplazamientos en la dirección vertical
(que es la dirección de mayor interés) obtenidos después del
análisis de springback.
mm

Figura 6 - Porcentaje de adelgazamiento del material.

La distribución de esfuerzos y deformaciones en la pieza
formada son mostradas en las Fig. 7 y 8, respectivamente.
Se observa un valor máximo de esfuerzos de 442 MPa por
lo cual el componente se mantiene en la región plástica sin
llegar al esfuerzo último a la tensión (910 MPa). En la Fig.
8, las deformaciones presentan un valor máximo del 23.2%
sobre el radio de doblez del ala del anillo.

Figura 9 - Análisis de springback de la pieza final.

Para analizar la recuperación elástica del material, se
realizó un análisis de springback que se lleva a cabo una vez
que los herramentales son retirados del proceso, para esto,
se establecieron las restricciones de movimiento asociadas
al comportamiento real del material al ser descargado, se
deben definir suficientes restricciones para eliminar seis
MPa

Por último, la Tabla 4 muestra los resultados del análisis
comparativo entre las dimensiones objetivo y los resultados
obtenidos de la simulación por elemento finito después del
proceso de recuperación elástica. Los porcentajes de
desviación permitidos son en base a las especificaciones
dimensionales requeridas. De los resultados listados puede
ser observado que todas las dimensiones especificadas son
cumplidas por el modelo de simulación propuesto.
Tabla 4. Desviación entre los resultados de las dimensiones objetivo y
los resultados obtenidos de la simulación.
Dimensión
Dimensión
% de
% de
obtenida de la
desviación desviación
objetivo
simulación
permitido
obtenido

Figura 7 - Distribución de esfuerzo efectivo.

t2

t1

7%

4.58%

Di

d1

0.5%

0.45 %

De

D1

0.5%

0.41%

H

h1

2%

0.5%

As

As1

8.3%

4%

r

r1

50%

14%

5. Conclusiones
Del desarrollo del trabajo presentado se obtienen las
siguientes conclusiones:
Se propuso una configuración de herramentales para
realizar el proceso de conformado del componente objetivo
partiendo de una geometría tubular con un espesor
comercial. Anteriormente se partía de una lámina plana la
cual era rolada y soldada para generar la geometría cilíndrica

Figura 8 - Distribución de deformaciones.
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[9]

base para fabricar la pieza objetivo lo cual eleva el costo del
componente final.

[10]

El modelo de endurecimiento y función de cedencia
utilizados en la simulación dentro del software de ANSYS®
muestran resultados aceptables que cumplen con las
tolerancias dimensionales y geométricas del componente
objetivo.

[11]
[12]

Los valores de esfuerzo máximo σ=442MPa y
deformaciones ε=0.23 obtenidas muestran que el
componente se encuentra en un rango de deformación
plástica sin llegar a la ruptura del material y por último el
porcentaje de adelgazamiento que es tomado como una
dimensión objetivo se encuentra dentro de un rango
aceptable.

[13]

HALLQUIST, John O., et al. LS-DYNA keyword
user’s manual. Livermore Software Technology
Corporation, vol. 970,2007.
Groover Mikell, “Fundamentals of modern
manufacturing”, John Wiley & sons, New York.
2000
Banabic, Dorel. Sheet metal forming processes:
constitutive modelling and numerical simulation.
Springer Science & Business Media, 2010.
Hu, Jack, Zdzislaw Marciniak, and John Duncan,
eds. Mechanics of sheet metal forming. Elsevier,
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R. Padmanabhan, M.C. Oliveira, J.L. Alves, L.F.
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RESUMEN
En este trabajo se caracteriza la superficie del anodizado hidrofóbico realizado a un aluminio comercial mediante la
incorporación electroquímica de un fluoropolímero. Para tal efecto se determina el ángulo de contacto mientras que las
características morfológicas se realizan mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza
atómica (AFM) y el microscopio electroquímico de barrido (SECM). Los resultados demuestran que la incorporación
del fluoropolímero genera ángulo de contacto de 128°, sin embargo, la morfología de esta capa contiene defectos
(porosidades) de tamaño variable con geometría circular. La técnica SECM demuestra que el anodizado hidrofóbico
disminuye notablemente la actividad electroquímica de la superficie con registros de corriente de +0.02nA comparados
con el anodizado tradicional de +0.625 nA en condiciones de potencial abierto. Estos resultados demuestran la
efectividad del anodizado hidrofóbico sumergido en medio salino como propuesta de protección del sustrato en
condiciones agresivas de larga exposición.
Palabras Clave: Anodizado hidrofóbico, Fluoropolímero, Electroquímica, Aluminio, Morfología

ABSTRACT
This study characterizes the hydrophobic anodizing properties of a commercial aluminum alloy when a fluoropolymer
compound is added during the anodization process. The contact angle technique is used to achieve this characterization,
as well as inspection techniques such as Scanning electron microscopy (SEM), Atomic force microscopy (AFM) and the
Scanning electrochemical microscopy (SECM). The results show that the incorporation of the fluoropolymer generates a
hydrophobic surface with contact angles above 128°. However, the surface reveals the formation of defects of variable
size, with circular geometry. The SECM examination proves that the hydrophobic anodizing notably decreases the
electrochemical activity with current records of +0.02nA compared to standard anodizing with +0.625 nA at open
circuit potential conditions. These results show the effectiveness of the hydrophobic anodizing for long-term corrosion
protection of aluminium substrates in saline media.
Keywords: Hydrophobic anodizing, Fluoropolymer, Electrochemistry, Aluminum, Morphology

hirviendo, sin embargo, el uso de inhibidores ha cobrado
mayor relevancia dado que ha mostrado proveer de mejores
resistencias a la corrosión [3,4]. Desafortunadamente, son
altamente tóxicos por emplear sales de cromo o derivados
de elementos pesados que son dañinos tanto para el medio
ambiente como para el ser humano. No obstante, la
incorporación adicional de emulsiones o surfactantes ha
complementado y mejorado el sellado del anodizado [5].
Para tal efecto se han generado superficies hidrofóbicas ya
sea por la incorporación de especies funcionales
encapsuladas dentro de la capa o bien al modificar la
composición de la misma por la incorporación de
fluoropolímeros [6]. Aunque estos últimos también pueden
ser tóxicos, existe una amplia cantidad de compuestos
fluorados que en función de la ruta de síntesis o

1. Introducción
Es ampliamente reportado que para incrementar la
resistencia a la corrosión así como otras propiedades
fisicoquímicas/mecánicas como la resistencia a la adhesión
en sustratos de aluminio, se ha recurrido a la generación de
de capas de óxido (anodizado) sobre el sustrato metálico
mediante procesos electroquímicos [1]. Los parámetros de
control más comunes del anodizado son: electrolito de
trabajo, potencial, corriente, tiempo y agentes sellantes [2].
Con lo anterior se logra no sólo una modificación
superficial particular sino un espesor específico que provee
estabilidad electroquímica, dado que la naturaleza porosa
del anodizado se sella. El sellado más tradicional es agua
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procesamiento, resultan ser aptos para usos comerciales
[7]. Ya sea el uso de una u otra ruta de obtención de
modificación superficial, se logran obtener sistemas
hidrofóbicos resistentes a la corrosión. Los mecanismos
por los cuales se logra una protección efectiva no están del
todo claro, ya que las capas hidrofobias suelen tener
diversas interacciones con el óxido de aluminio, sin contar
que el espesor del óxido hidrofóbico puede ser variable en
función de la profundidad que la capa hidrofóbica haya
alcanzado a generarse o a penetrar. Por ello, la evaluación
y eficiencia de un anodizado hidrofóbico suele tener
diferentes vertientes ya que por un lado se tienen las
propiedades de resistencia a la corrosión y por otro las
características de formación y morfológicas de deposición,
de tal forma que el estudio de ambas propiedades provee
información acerca del funcionamiento total del sistema.
El presente trabajo tiene como principal objetivo la
caracterización de las propiedades superficiales del
anodizado hidrofóbico realizado en aluminio comercial
mediante distintas técnicas de evaluación.

electroquímico en cloruro de sodio al 3.5% en peso. Las
imágenes seleccionadas corresponden a 180 horas de
ensayo después de la inmersión en NaCl.

2. Experimental

3. Resultados y discusión

2.1. Materiales y anodizado

3.1. Ángulo de contacto

El sustrato de trabajo fue un aluminio comercial de la serie
1000, el cual fue lijado con papel de carburo de silicio
comercial con una sucesión de acabados hasta llegar al
grado 1000. Para remover los óxidos de aluminio
remanentes o formados durante este proceso mecánico de
remoción, las muestras de 2.54 cm2 de área se sumergieron
en una disolución de NaOH al 10% a 40°C durante 50 s,
seguido de un lavado con agua destilada y secado bajo un
flujo caliente a presión de aire. Después, el sustrato se
sumergió en ácido nítrico (50%) a temperatura ambientes
durante 90 s.
El anodizado electroquímico se realizó con base en lo
reportado en la literatura [8] que consiste en un baño de
ácido sulfúrico mezclado con metavanadato de sodio. Las
muestras se sumergieron durante 60 minutos a una
densidad de corriente de 1.5 A dm-2. Al término del
procedimiento se incorporó el fluropolímero comercial en
la superficie anodizada mediante una cronoamperometría a
0.23 A dm-2 durante 60 minutos tal y como se reporta en
una previa publicación [9]. El sellado se hizo utilizando
agua en estado de ebullición.

Las mediciones del ángulo de contacto se muestran en la
Figura 1 en la que se comprueba que el anodizado con la
incorporación del fluoropolímero incrementa el valor del
ángulo de la gota sobre la superficie a un valor promedio
de 128.6°, mientras que el aluminio anodizado obtuvo
valores en torno a 98.5°. Estas mediciones se hicieron antes
del ensayo de inmersión en NaCl. Las mediciones se
repitieron al menos 5 veces por toda la superficie de la
muestra para verificar y comprobarla reproducibilidad de
los datos obtenidos. De acuerdo con lo reportado en la
literatura [6], una superficie puede ser considerada con
altas propiedades hidrofóbicas cuando el ángulo de
contacto es  120°. Por tal motivo, el anodizado
hidrofóbico rebasa esta condición establecida, con lo que
se demuestra la modificación superficial del material.

Tabla 1 – Parámetros técnicas de caracterización
Técnica

Condiciones experimentales

Ángulo de contacto

Equipo Drop Shape Analyzer, Krüss DSA100 a
temperature ambiente

Microscopía electronica
de barrido

JEOL JSM-5900LV con un voltaje de aceleración
de 20 kV

Microscopía de fuerza
atómica

Equipo WITEc, Alpha 300RA, (Ulm, Germany)
con una fuerza constant de 0.2 N/m con una
frecuencia de resonancia de 14 kHz

Microscopio
Electroquímico de barrdo

Equipo CHI910 (CH-Instruments, Texas, USA)
operado con una punta de Pt de 10 m de diámetro
con un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl y
un alambre de Pt como contra-electrodo. La punta
de Pt de 10 m estuvo polarizada en todas las
mediciones a 0V respecto al Ag/AgCl/KCl,
mientras que las muestras de aluminio (con y sin
Fluropolímero) estuvieron a potencial de corrosión

a)

2.2. Técnicas de caracterización
Se emplearon tres técnicas de caracterización superficial.
La tabla 1 resume las condiciones de medición de cada una
de ellas. Es preciso indicar que la técnica de AFM midió
las características morfológicas después del tratamiento de
anodizado completo sin ningún tipo de ensayo
electroquímico previo, en cambio el SEM y el SECM
mostraron el cambio superficial antes y después del ensayo

b)
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tamaños entre 0.5 a 4 m de diámetro, con lo que se
evidencóa que esta superficie tuvo un proceso de
deposición no homogénea del fluoropolímero. Así mismo,
también se observaron algunas líneas de contraste más
claro atribuidas a las presencia de cúmulos o aglomerados
del fluropolímero no integrados en la superficie del
anodizado. La comparación de esta muestra con lo anterior,
también confirma que la superficie hidrofóbica fue más lisa
aún y con la formación de los defectos mencionados. Al
comparar estas imágenes con las reportadas en la literatura
para anodizados no hidrofóbicos [11], se observa que la
formación de defectos superficiales como los obtenidos en
este estudio fue similar, dado que las condiciones del
electrolito empleadas durante el anodizado (concentración,
temperatura) determinaron la formación de los óxidos
generados. Una alta distribución de corriente local en la
superficie del aluminio determina la heterogeneidad de los
defectos desarrollados.

Figure 1 – Imagen de las mediciones del ángulo de contacto.
Anodizado (a) y Anodizado con el fluropolímero (b)

3.2. Microscopía electrónica de barrido
Las micrografías de las muestras anodizadas sin y con el
fluoropolímero se presentan en la Figura 2.

a)

3.3. Microscopía de fuerza atómica

b)

Figure 2 – Micrografías SEM a 10,000 X del anodizado sin (a)
Fluoropolímero y con (b) fluropolímero

Se puede apreciar que la muestra solamente anodizada
presentó diversas heterogeneidades de formación ya que se
observaron defectos de distinto tamaño ( 1 a 5 m) que
generaron una superficie de acabado irregular. Esta
acumulación de defectos creó la apariencia de un
anodizado en forma de capas superpuestas. Por lo tanto, se
observó que el acabado superficial fue irregular con lo que
la morfología del óxido de aluminio cambió de una
posición a otra. Así mismo, también se aprecia la
formación de diversa porosidad (puntos negros) distribuida
en toda la superficie. Finalmente, también ha sido posible
identificar la generación de posibles grietas que se
revelaron como estrías blancas, que a su vez, marcaron y
delimitaron los cúmulos de óxido formados.
Por otro lado, en la superficie con la incorporación del
fluoropolímero se observó una superficie con la formación
de defectos circulares muy bien definidos de distintos
303

La Figura 3 muestra el mapeo obtenido por la técnica de
AFM en un área de medición de 50 m2. Se pueden
apreciar varias características de esta topografía. La imagen
muestra que las líneas de mecanizado generadas del
proceso de lijado hasta el grado 1000 se marcaron, ya que
éstas atravesaron por completo la superficie de la muestra
generando zonas de mayor profundidad representadas por
un color más oscuro. La rugosidad promedio (Ra) obtenida
de esta muestra fue de 0.349 m (349 nm). Si se observa la
barra de tonos en la que se indica la altura máxima y
mínima de la rugosidad, el valor de 349 nm está por debajo
de la mitad del total de la escala, lo que quiere decir que la
rugosidad promedio se encontró localizada por debajo de
las heterogeneidades de la superficie. Así mismo, también
se observó que los defectos identificados en la superficie
fueron circulares y que se repitieron sucesivamente en toda
el área analizada. Para el área analizada no se observó
ninguna fisura que separara la acumulación de los óxidos
formados.
Por otro lado, la muestra con el fluoropolímero registró
menor rugosidad dado que la superficie presentó defectos o
irregularidades de menor tamaño con una geometría
homogénea. La rugosidad de esta muestra fue de 0.236 m
(236 nm). Es generalmente aceptado que una superficie
con menor rugosidad ofrece una mayor resistencia a la
corrosión ya que la superficie presenta mejores
características hidrofóbicas [12,13], es decir, una superficie
menos rugosa tiene menor dimensión fractal, lo que se
promueve una menor transferencia de carga [14] ya sea en
un sistema metálico oxidado en un recubrimiento orgánico.
Así mismo, en esta muestra (Figura 3b) se observó que las
líneas de mecanizado o lijado no se observaron en la
superficie, lo que indicó que el anodizado hidrofóbico
generó un mayor espesor que recubrió toda la muestra. En
esta superficie tampoco se apreciaron fracturas o huecos
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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de los parámetros del anodizado y del tipo de aluminio
empleado. Mientras más aleado sea el aluminio, más
compleja será su estructura anodizada al momento de
emplear distintos tipos de disoluciones sellantes [15].

que indicaran que el anodizado hidrofóbico se realizó en
zonas preferenciales o estuviera incompleto. Al contrario,
se reveló una estructura homogénea en la que se generó
porosidad en toda la superficie sin aglomerados o cúmulos
del fluropolímero. En términos generales se aprecia que el
anodizado hidrofóbico no sólo mejoró la homogeneidad de
la superficie sino que también promovió una formación de
óxidos que recubrió toda la muestra.

3.4. Microscopía electroquímica de barrido
Con el propósito de comparar el efecto electroquímico del
anodizado con el fluropolímero, también se muestran los
resultados electroquímicos de la muestra únicamente con el
anodizado solo. En primera instancia la Figura 4 muestra
los resultados de evolución del potencial de corrosión para
ambas muestras. Se puede observar que la muestra sin la
incorporación del fluoropolímero desarrolló en 168 horas
valores de potencial promedio de +0.58 V mientras que con
la muestra con la capa hidrofóbica obtuvo valores
promedio alrededor de +0.1 V. Ambos parámetros
presentan una tendencia a incrementar su valor con el
tiempo como se observa en las series de tiempo de la
Figura 4. Los resultados de potencial indican que la
primera muestra tuvo un comportamiento más anódico
respecto a la segunda, lo que significa una condición de
mayor actividad electroquímica siempre y cuando la
reacción esté controlada por la reacción catódica, es decir,
mayor grado de degradación por efecto del ataque de los
cloruros de la disolución. En un trabajo futuro se estudiarán
los mecanismos de corrosión del sistema. Estos valores de
potencial corresponden a la medida macroscópica de toda
el área expuesta (2.54 cm2) de la muestra.

a)

b)

0.5

Potencial (OCP) / V

0.4

Figure 3 – Imagen de AFM del anodizado (a) y del anodizado con
fluropolímero (b)

Sin Fluropol
Con Fluropol

0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1

Tomando en cuenta los dos mapeos anteriores se puede
resumir que el primer caso el anodizado generó una capa
de óxidos con microcavidades de tamaño variable desde un
par de micras de diámetro hasta unos defectos de casi 20
micrómetros de largo. El efecto de las líneas de
mecanizado en conjunto con los defectos superficiales
generó la perspectiva ondulante anteriormente identificada
por el SEM (Figura 2a). Para el segundo caso, el anodizado
hidrofóbico demostró que la superficie no estuvo exenta de
defectos como se hubiera pensando desde un inicio ya que
se esperaba que la capa de fluropolímero hubiera
bloqueado la porosidad característica del anodizado del
aluminio. Esta porosidad natural se reporta ampliamente en
la literatura [9,10], ya que ésta puede tener características
diversas del poro como tamaño y profundidad en función

0

100

200

300

400

Tiempo / s
Figure 4 – Medición del potencial de corrosión para las muestra
anodizadas con y sin fluoropolímero a 168 h en NaCl 3.5%wt

En la Figura 5 se muestra el mapeo tanto de potencial
como de corriente para la muestra del anodizado en un área
de 80  80 m. Para el primer caso se observa que la
muestra presentó distintas zonas de potencial con una
pequeña diferencia entre ellas dado que la más intensa de
color azul (derecha) registró un valor promedio de 0.7025
V mientras que la de en medio un valor de 0.745 V
mientras que la zona de la izquierda registró valores de
0.7875 V. La inclinación del mapeo se debe a la curvatura
304
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de la superficie, lo que indica que en esa zona de medición
la capa hidrofóbica no se generó completamente plana. Es
necesario especificar que estos valores de potencial son
producto de la valoración microscópica entre la punta de
platino de 10m de diámetro a 0V con la muestra de
trabajo y el electrodo de referencia de Ag/AgCl, por lo que
no se espera que coincidan con los valores mostrados en la
Figura 4 que son potenciales en condición de potencial de
circuito abierto.

ataque electroquímico localizado dado que es posible
distinguir por separado los distintos picos que conforman
el mapeo.
Por otro lado, en la Figura 6 se muestra el mapeo de
potencial y corriente para la muestra del anodizado
hidrofóbico. Se puede apreciar que la distribución de
potencial es prácticamente homogénea con valores en torno
a +0.21V. La orilla izquierda del mapeo alcanza valores de
+0.23V que posiblemente se deban a la calibración del
equipo al realizar las primeras mediciones. En cambio, la
distribución de corriente refleja registros anódicos casi
constantes del orden de +0.02 nA salvo en zonas muy
puntualizadas que llegan a registrar corriente de casi +0.08
nA. Estas señales puntuales indican una actividad
localizada del tipo picadura que debe ser de profundidad
considerable dado que estas señales registran corriente
catódicas del orden de -0.06 nA, es decir, el mapeo de
corriente en estos eventos puntuales registra la corriente
electroquímica anódica y catódica. De igual forma que en
el caso del mapeo en potencial, se aprecia que en la esquina
izquierda la señal está levantada, por lo que es muy posible
que este efecto que se apreció en todos los días de
medición se atribuya a la calibración interna del equipo al
iniciar la medición, ya que al cambiar de posición se
registró el mismo efecto.
Al comparar las dos series de mapeos resulta claro que
el efecto del anodizado hidrofóbico registra una actividad
electroquímica mucho menor que en el caso del anodizado.
La diferencia en el registro de corriente entre las dos
muestras es del orden de 1 a 30 veces de diferencia para los
valores más altos. Además, el mapeo de corriente
demuestra la efectividad del anodizado hidrofóbico al
presentar eventos localizados de actividad electroquímica.

a)

b)

Con base en los resultados anteriores, se demuestra el
efecto positivo de la incorporación del fluoropolímero en
registrar una condición electroquímica de menor actividad
(catódica) con valores de corriente muchos menores. Para
lograr esta condición electroquímica el anodizado con el
fluoropolímero tendrá que polarizar la reacción catódica
del oxígeno para lograr menores valores de potencial y
corriente.
a)
Figure 5 – Mapeo de potencial (a) y corriente (b) de la muestra
anodizada a 168 horas de inmersión en NaCl al 3.5% en peso

Para el caso del mapeo de la corriente se observa
claramente que la actividad electroquímica se presenta en
toda la superficie dado que la variación de corriente
anódica y catódica se da en toda la muestra. El registro de
corriente más alto se presenta en torno a 0.625 nA
(anódico) mientras que el más pequeño en valores de
0.125 nA (catódico). Toda la superficie analizada muestra
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Figure 6 – Mapeo de potencial (a) y corriente (b) de la muestra
hidrofóbica a 168 horas de inmersión en NaCl al 3.5% en peso

4. Conclusión
Con base en los resultados obtenidos, se demostró
mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía
de fuerza atómica, que el efecto del anodizado hidrofóbico
realizado en una aleación de aluminio comercial, modificó
la superficie del material generando menores defectos e
irregularidades. Esta modificación superficial, se llevó a
cabo con la adición de un fluropolímero comercial durante
el proceso de anodizado, que generó una capa hidrofóbica
con ángulos de contacto mayores a 120°. Sin embargo,
aunque se generó una superficie hidrofóbica, ésta reveló
sobre todo defectos de tamaño variable circulares por los
que se pudo lograr el acceso de la disolución generando
ataque localizado, tal y como lo demostró la
caracterización con el microscopio electroquímico de
barrido. Utilizando esta técnica, se comprobó que la
actividad electroquímica del anodizado hidrofóbico
disminuyó considerablemente el registro de corriente en la
superficie inmersa en NaCl al 3.5% en peso, en
condiciones de potencial de circuito abierto. Por lo
anterior, se demuestra el efecto positivo del anodizado
hidrofóbico en las propiedades superficiales del aluminio
comercial.
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Tema A2 Materiales: Corrosión

“Determinación de la velocidad de corrosión en el acero API5L X-52 en condiciones
de alta presión en medio salino”
Alba Covelo Villara, Enrique López Baltazara, Arturo Barba Pingarróna, Miguel A. Hernándeza*
a
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RESUMEN
Este trabajo evalúa la velocidad de corrosión del acero API 5L X-52 sometido a presión variable desde 0 hasta 1500
psi (profundidad de 1055 metros). En función de la presión de trabajo se adecuó la temperatura y la cantidad de
oxígeno disuelto en agua de mar sintética. El monitoreo se realizó empleando técnicas como ruido electroquímico (RE),
resistencia a la polarización (Rp), curvas de polarización, espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) y
gravimetría. Para realizar esta experimentación se construyó una cámara reforzada de acero. La primera configuración
de celda electroquímica consistió en tres electrodos idénticos de acero API5L mientras que en un segundo sistema
fueron de platino (referencia y auxiliar). Los resultados muestran en general un incremento en la velocidad de
corrosión a mayor presión. Sin embargo, las técnicas empleadas demuestran que se presentan distintos mecanismos de
corrosión en función de la presión de trabajo. El sistema con platino demostró valores más estables y reproducibles.
Palabras Clave: Electroquímica, Acero API, Alta presión, Corrosión, Propiedades de materiales

ABSTRACT
This study evaluates the corrosion rate of a structural carbon steel API 5L X-52 under the influence of variable pressure
from 0 to 1500psi (simulating a sea depth of 1055 meters). In accordance to the pressure tested, it was adjusted the
water temperature and the dissolved oxygen content into the synthetic ocean water. The electrochemical test was carried
out by using electrochemical noise (EN), polarization resistance (Rp), polarization curves, electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) and gravimetry technique. It was built as special steel chamber for the mechanical requirements. The
first cell set-up consisted of three identical electrodes of API5L, while a second system consisted of two platinum
electrodes (reference and counter-electrode). The results show a general trend to increase the corrosion rate at higher
pressure conditions. However, the electrochemical techniques show different corrosion mechanisms depending on the
pressure used. The platinum set-up showed constant and reproducible values.
Keywords: Electrochemical, Steel API, High pressure, Corrosion, Materials properties

que demuestren una mayor correlación entre lo simulado a
nivel de laboratorio con lo obtenido en situaciones reales,
ya que las condiciones de lecho marino cambian
dependiendo de la ubicación geográfica estudiada.
Acotando en la región de México, resulta que el golfo de
México contiene diversos niveles de salinidad que además
varían en función de la época estacional sin tomar en
cuenta la variabilidad de los gases disueltos como el
oxígeno, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y nitrógeno
[5]. La cantidad promedio de salinidad encontrada en los
mares mexicanos es en torno a los 27.213 g/l (o UPS:
unidad práctica de salinidad siendo 1 UPS = 1
gNaCl/KgH2O)), más la distribución de otras sales como
MgCl2, MgSO4, CaSO4, KSO4, CaCO3 y MgBr [6].
Por lo anterior, estudiar el efecto corrosivo de altas
presiones en sistemas metálicos no es tarea fácil, por ello la
mayoría de la investigaciones reportadas investigan el
efecto de la presión hidrostática en sistemas cerrados [7].

1. Introducción
Durante casi un siglo se han utilizado las mediciones
electroquímicas para el estudio de la corrosión en
condiciones de alta presión en sistemas metálicos. Esta
tarea ha sido conjunta en diversas áreas del conocimiento
como la geológica, las ciencias del mar y la industria
petrolera ya que el diseño, instalación y mantenimiento de
tales sistemas en una labor conjunta. Sin embargo, la
dificultad que con lleva la construcción e implementación
de dispositivos a altas presiones hadado pie a múltiples
desarrollos tecnológicos que reproduzcan las condiciones
en el lecho marino al evaluar tubería de acero estructural
aleado [1-4]. No obstante, a pesar del esfuerzo dedicado
sigue habiendo discrepancias en los resultados obtenidos
ya que éstos difieren de lo obtenido en sistemas reales. Por
ello, la incesante tarea de optimizar este tipo de estudios
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Una de las condiciones que no se toma en cuenta en este
tipo de estudios, es que a mayor presión se incrementa el
mecanismo de ataque por picadura en soluciones salinas
aunque la tubería sea una aleación microaleada tipo API o
tipo X70 [8]. Así mismo, la condición biológica que
produce el entorno afecta e incide notablemente sobre el
daño corrosivo de las estructuras metálicas, ya que se tiene
que considerar factores como: corrientes marinas, material
orgánico suspendido, sulfuro y carbonates disueltos, limo
suspendido etc. [9,10]. Los casos anteriores son tan solo un
pequeño ejemplo de las diversas problemáticas encontradas
en esta área de ingeniería, por ello es preciso seguir
investigando sobre el tema dado que cada contribución
fortalece y aporta información relevante.
Por ello, este trabajo emplea distintas presiones que
simulan distintas profundidades del mar con condiciones
de salinidad, temperatura y cantidad de oxígeno disuelto
similares a las presentadas en el lecho marino. Las
presiones seleccionadas corresponden al término de
presiones someras y profundas ya que abarcan desde
condiciones atmosféricas hasta 1055 metros del lecho
marino. El objetivo del trabajo es correlacionar las distintas
respuestas electroquímicas obtenidas por diversas técnicas,
para encontrar el comportamiento general de la velocidad
de corrosión del acero empleado. Para este estudio
electroquímico se utiliza acero estructural API 5L X-52
que es el mismo que se emplea en instalaciones metálicas
en el sector petrolero.

2.2. Cámara de alta presión

El diseño y construcción de la cámara de alta presión se
basó en los requerimientos establecidos por la norma
ASME sección VIII. Reglas para la construcción de
recipientes a presión, división II, 2010 [11]. Ésta se
constituyó de un acero A-285 grado A de una pulgada de
espesor. Los planos y el modelo en 3D se realizaron
utilizando el software de simulación CAD, como se
muestra en la Figura 1. En la parte superior central del
diseño en la zona enmarcada por un círculo rojo, se señala
la entrada de los electrodos electroquímicos así como la
parte en la que se suspendieron las probetas de acero API
de una pulgada cuadrada. El material de los electrodos
(referencia y auxiliar) fue de acero API y de platino. Como
electrolito de trabajo se empleó agua de mar sintética de
acuerdo a la norma ASTM D1141 [12].

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales
Para la caracterización electroquímica del acero API 5L X52, se eligieron tres condiciones experimentales con base
en los datos reportados en el Golfo de México [6] (presión,
temperatura y concentración de oxígeno disuelto). La tabla
1 resume estas condiciones.

Figura 1 – Diseño conceptual de la cámara de alta presión. Vista
lateral

Tabla 1 – Condiciones experimentales
Presión (psi)

Temperatura (°C)

Concentración de
Oxígeno (mg/l)

14.7 (atmosférica)

24

4.5

500

10

2.5

1500

5

3.85

El sistema de presión fue realizado mediante una bomba
comercial hidrostática que permaneció en funcionamiento
durante todo el ensayo que fue de 168 horas. El sistema fue
estático, es decir, la presión se mantuvo constante sin
movimiento de flujo.

2.3. Técnicas electroquímicas
La composición química del acero API 5L X-52 se
reporta en la tabla 2.

Se utilizaron diversas técnicas para el monitoreo
electroquímico del acero. Las condiciones se resumen en la
tabla 3.

Tabla 2 – Composición química acero API 5L X52
C

Mn

S

P

Ti

Otros

0.24

1.4

0.015

0.025

0.04

Nb, V
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Tabla 3 – Parámetros electroquímicos
Técnica
Ruido electroquímico

Resistencia a la Polarización

Curvas de Polarización

Espectroscopia
de
impedancia electroquímica
Gravimetría

Condiciones experimentales

a)

Medición de corriente/potencial. 4096 puntos a
0.5 s. Potencial de circuito abierto (OCP)
Barrido de  20 mV respecto al OCP a una
velocidad de barrido de 5 mV/minuto.
Barrido de potencial de -1000 mV a +1000 mV
a una velocidad de barrido de 30 mV/minuto.
Amplitud sinusoidal de 10 mV, barrido de
10KHz a 0.1 Hz con 10 puntos/década a OCP
Utilizando la norma ASTM G1-90 [13] se
limpiaron y pesaron los diferentes cupones
antes y después de la experimentación

b)

3. Resultados
3.1. Ruido electroquímico

Es preciso aclarar que se utilizan dos tipos de electrodos
por la razón de investigar si éstos proveen información
reproducible acorde con lo esperado. Además, los
electrodos de acero al ser del mismo material que la placa
metálica, no suponen un coste extra en la configuración
estructural. La desventaja que éstos presentan es que sufren
corrosión, con lo que los resultados electroquímicos son
variables, aunque representan un evaluación aproximada.
Los electrodos de platino si bien son más caros, tienen la
ventaja de poderse acoplar a la geometría del dispositivo
electroquímico, además de ser un material inerte, que si
bien no son propiamente de referencia, si son estables
desde el punto de vista electroquímico y resistente a medio
salino.
La figura 2 muestra tan solo los resultados a 1500 psi a 168
horas de ensayo utilizando electrodos de acero (a) y platino
(b) para potencial (línea azul) y corriente (línea roja). No se
presentan los resultados de otras presiones dado que la
cantidad de información generada es demasiada para
abarcarse en este trabajo.
Los resultados indican que los electrodos de acero revelan
que a presión atmosférica y 500 psi se identifican
mecanismos de pasivación, en cambio para 1500 psi se
detectan procesos de corrosión localizada atribuidos a
transitorios característicos súbitos de corriente seguidos por
eventos de relajación y recuperación tal y como se reporta
en la literatura [8,14,15]. En cambio, el potencial presenta
una tendencia anódica con transitorios de poca amplitud y
alta frecuencia de aparición (Figura 2a). Para el caso de
electrodos con platino se midió corrosión mixta a presión
atmosférica, sin embargo a 500 y 1500 psi, se observó para
la corriente, una tendencia catódica lo que significa una
disminución en la transferencia de carga. El potencial tuvo
un comportamiento lineal con súbitos incrementos para
después volver a recuperar el equilibrio previo (Figura 2b).
Este
comportamiento
indica
mayor
estabilidad
electroquímica que en el caso de los electrodos de acero.

Figura 2 – Resultados de RE con electrodos de acero (a) y platino (b)
a 168 horas de ensayo a 1500 psi.

Adicionalmente, también se observa en las dos figuras
anteriores, que los electrodos de platino revelaron un
comportamiento muy catódico, dado que los potenciales
desarrollados estuvieron del orden de -100 mV, mientras
que para los electrodos de acero tuvieron un OCP en torno
a -2.3 mV. Esta gran diferencia corrobora lo esperado: los
electrodos del acero al corroerse todo el tiempo mostraron
un potencial más positivo producto de una mayor actividad
electroquímica. Con estos resultados es claro que los
electrodos de platino son los más adecuados para utilizarse
con mediciones a potencial de circuito abierto.
En la Figura 3 se muestran los resultados de resistencia
de ruido (Rn) calculados a partir de las series de tiempo
anteriores. La tendencia de Rn es similar tanto para los
resultados con electrodos de acero como de platino, sin
embargo los valores si difieren entre sí ya que para el
primer caso el orden de magnitud es 10 6 ohm, mientras que
para el segundo es de 108 ohm. Estos resultados indican
que ambos tipos de electrodos son sensibles a los cambios
de presión en el sistema y que el acero API se corroe más a
medida que la presión aumenta, dado que la resistencia del
sistema disminuye. Adicionalmente se observa, que para
los electrodos de Pt, parece no haber mayores cambios en
la Rn después de 500 psi ya que a 1500 psi ésta es muy
similar.
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La tendencia de los resultados de Rp coinciden con la
obtenida por ruido electroquímico aunque los valores de
con Rp tuvieron valores promedio de 103 ohm, tres órdenes
de magnitud más bajos que en la Rn con electrodos de
acero y 5 órdenes de magnitud más bajos con electrodos de
platino. Esta diferencia en la magnitud entre Rn y Rp es
significativa, lo que indica que tanto los electrodos de
acero como de platino, registran y reaccionan de manera
diferente al aplicar una perturbación de corriente directa
aunque ésta haya sido pequeña ( 20 mV) para Rp. Por lo
tanto, esta técnica registra un mayor aumento en la
velocidad de corrosión sobre todo a 1500 psi.

a)

a)

b)

b)

Figura 3 – Cálculo de Resistencia del ruido para ambos tipos de
electrodos: (a) acero y (b) platino a 168 horas de ensayo.

3.2. Resistencia a la polarización

A partir de las mediciones de la técnica de resistencia a
la polarización se calcularon los valores de Rp mediante la
ecuación de Stern-Geary con un valor constante de B de 26
mV sugerido por la literatura [10]. Los resultados se
presentan en la Figura 4 para ambos casos con el cálculo
adicional de velocidad de corrosión, Figura 4b.
Se observa que la resistencia del sistema es similar para
todas las presiones cuando se usan los electrodos de acero,
lo que indica que con esta técnica, los electrodos no
diferencian el efecto de la presión sobre la Rp, lo que
genera un alto grado de incertidumbre sobre los resultados
obtenidos. Por otro lado, con los electrodos de platino se
registran mayores valores de Rp, lo que indica que éstos si
registran el cambio de las diferentes presiones utilizadas.
Para el caso de 1500 psi, los valores de resistencias con
electrodos de acero y platino son de igual magnitud, por lo
que se deduce que los electrodos de acero determinan una
Rp válida en condiciones de mayor transferencia de carga.

Figura 4 – Cálculo de la Resistencia a la polarización (a) y velocidad
de corrosión (b) para ambos tipos de electrodos a 168 h.

3.3. Curvas de polarización

La Figura 5 muestra los resultados de la curvas de
polarización para ambos tipos de electrodos a presión
atmosférica (PATM), a 500 psi (P500) y a 1500 psi
(P1500). Es necesario indicar que este ensayo sólo se
aplicó al final de la experimentación, es decir, hasta
cumplir las 168 horas de ensayo para no modificar el
electrodo de trabajo, ya que al ser una técnica de alta
perturbación, se puede modificar la microestructura del
material y con ello su desempeño electroquímico.
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Se observa que al utilizar los electrodos de acero, el
electrodo de trabajo (acero API) tiende a registrar menor
corrosión a mayores presiones de trabajo dado que la
corriente registrada en las inmediaciones del potencial de
corrosión es menor. Así mismo, también se aprecia que a
PATM, el ramal anódico presenta zonas moderadas de
transición de pasivación, en cambio a P500 y a P1500
éstas disminuyen para mostrar un mecanismo de activación
más pronunciado. La zona catódica muestra en los tres
casos mecanismo activacional sin llegar a presentar el
fenómeno de densidad de corriente límite.
Para el caso de los electrodos de platino, el ramal
anódico muestra un mayor grado de pasivación dado que se
llega a presentar en P500 una zona completamente
pasivada que abarca desde -250 mV a 0 mV. Las otras dos
presiones atenúan este fenoméno aunque está más marcado
que en los electrodos de acero.
Adicionalmente se observó que se presentó un
desplazamiento del potencial de corrosión a potenciales
más anódicos conforme la presión aumentó, siendo más
evidente esta característica con los electrodos de acero que
con los de platino, lo que indica un ligero cambio a
condiciones más activas. Con los electrodos de platino, se
observa que a mayor presión, la intersección de los ramales
anódicos-catódicos obtiene menores densidades de
corriente que con los electrodos de acero.
.
a)

c)

Figura 5 – Curvas de polarización utilizando los electrodos de acero
(a) y los de platino (b) a 168 horas de inmersión. Velocidad de
corrosión (c) de ambos sistemas.

La Figura 5c muestra los resultados de velocidad de
corrosión para ambos casos, siendo los de mayor valor los
de electrodos de acero, tal y como lo evidenciaron las dos
técnicas anteriores. Sin embargo, los valores con curvas de
polarización son mucho menores a 1500 Psi que los
calculados con Rp, con lo que se refuerza el hecho de que
al emplear una mayor perturbación de corriente directa, los
electrodos registran una alteración en la transferencia de
carga, que dependiendo de la magnitud, la velocidad de
corrosión puede registrar valores cercanos a la realidad. Al
revisar en la literatura, se reporta que la corrosión
promedio de un acero al carbono en aguas profundas está
del orden entre 0.02 – 0.06 mm/año [9], mientras que a
Patm, la velocidad de corrosión oscila entre 0.15 a 0.31
mm/año, lo que coincide con lo calculado a Patm y a
P1500 con ambos tipos de electrodos, aunque más con el
platino.
3.4. Espectroscopía de impedancia electroquímica

Los resultados de EIE son complejos dado que la
interpretación de los diagramas de Nyquist y Bode conlleva
un análisis de transferencia de carga y de masa [17], Sin
embargo, para los propósitos del presente trabajo sólo se
analizará la resistencia obtenida por el diagrama de Bodeimpedancia en un intervalo de frecuencia de 104 Hz a 10-1
Hz- . La Figura 6 resume los módulos de impedancia de
ambos sistemas a 168 horas de inmersión.

b)
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técnicas anteriores, por lo que no hay correlación con estos
cálculos. Ello no quiere decir que la información obtenida
por EIE no refleje la condición de transferencia de carga
del sistema, dado que los resultados de Bode sí son
distintos, sino más bien la valoración de la velocidad de
corrosión esté probablemente influida por factores externos
al sistema. Habrá que profundizar en este tipo de
mediciones para valorar con más precisión los resultados
obtenidos.

a)

4

Vcorr PROMEDIO (mm/yr)

3.5

b)

Acero

3

Pt

2.5
2
1.5

1
0.5
0
0

500

1000
Presión (psi)

Figure 7 – Cálculo de velocidad de corrosión a partir del módulo de
EIS mostrado en la Figura 5.

3.5. Gravimetría(pérdida de peso)

La Figura 8 muestra los resultados de velocidad de
corrosión por la técnica de pérdida de peso. Para esta
valoración se emplearon cuatro diferentes muestras para la
misma presión, con el propósito de obtener
reproducibilidad en la los cálculos. En los resultados se
muestra una tendencia creciente en función de la presión de
trabajo. Así mismo, se puede observar que existe un
incremento considerable en la velocidad de corrosión en
500 y en 1500 psi con respecto a presión atmosférica. Los
valores obtenidos por esta técnica son muy estables que en
comparación con las otras técnicas se parecen con los
obtenidos por Rp y curvas de Polarización.

Figure 6 – Diagrama de Bode - Módulo de impedancia para
electrodos de acero (a) y electrodos de platino (b)

Se puede observar que los módulos de EIS a 0.1 Hz es
del orden de 102 ohm-cm2 para los electrodos de acero
mientras que para los de platino es en torno a 10 3 ohm-cm2.
Si se toman estos valores como la resistencia final del
sistema, entonces estos valores son similares a los
obtenidos por la técnica de Rp. Los resultados en términos
generales presentan la respuesta característica de una sola
constante de tiempo dado que se presenta una meseta a
altas frecuencias seguida por una pendiente prolongada
hasta el término del ensayo. La respuesta con electrodos de
acero a P500 y P1500 es muy similar, en cambio con
electrodos de platino sí se observa una clara respuesta
diferente para cada caso.
La Figura 7 muestra las respectivas velocidades de
corrosión. Se puede apreciar que las presiones de 500 y
1500 psi obtuvieron una similar velocidad de corrosión que
comparada con la atmosférica son muy pequeñas. Salvo el
monitoreo con electrodos de acero a Patm, las demás
mediciones no evidencian cambio alguno al utilizar un tipo
de electrodo u otro, es decir, los resultados no reflejan
ningún tipo de variación. Además, los valores obtenidos de
velocidad de corrosión son muy altos comparados con las

Figura 8 – Velocidad de corrosión obtenida por gravimetría
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Como se puede apreciar, todas las técnicas
electroquímicas proveen distintos valores de velocidad de
corrosión. La técnica de ruido electroquímico al haber
obtenido valores de Rn de 106 y 108 ohm, se calculan
valores de velocidad de corrosión de 10-5 y 10-6 mm/yr
para los electrodos de acero y platino, respectivamente, por
lo que la magnitud no coincide con las demás técnicas. Se
hubiera esperado mayor correlación entre la técnica de
ruido con la de gravimetría dado que ambas no emplean
polarización externa para la determinación de la velocidad
de corrosión. Sin embargo, dado que la señal de ruido
electroquímico evidenció corrosión por picadura [18] a
altas presiones, son poco comparables las velocidades de
corrosión por gravimetría que representan una corrosión
generalizada. Así mismo, la técnica de EIE tampoco
demostró ser una herramienta eficaz en estas condiciones
de trabajo para el cálculo de la velocidad de corrosión,
dado que los resultados obtenidos no reflejan cambio
alguno al emplear una presión u otra, además de que no se
observa ninguna diferencia entre usar electrodos de acero o
de platino. Por lo tanto, tal y como se demostró, la técnica
de curvas de polarización reveló no sólo caracterizar
electroquímicamente el acero API5L, sino que además los
cálculos de velocidad de corrosión coinciden con lo
reportado en la literatura, que para este estudio, esta técnica
resultó ser la más eficaz. Sin embargo, los resultados de
esta técnica demostraron que a mayor presión menor
velocidad de corrosión, con lo que hay una contradicción
con los resultados de las demás técnicas. Lo anterior lleva a
proponer que los óxidos de corrosión desarrollados en la
superficie del acero API al quedar adheridos a la superficie
a mayor presión, éstos generan un efecto tipo barrera que
limita e impide la adecuada valoración electroquímica, por
ello se registra una limitada densidad de corriente de
corrosión a elevadas presiones, y por consiguiente se
determina una baja velocidad de corrosión.
Tomando en cuenta los resultados anteriores, se
evidencia que el uso del acero como electrodo auxiliar y
como electrodo de referencia provee un monitoreo
electroquímico distinto al empleado por electrodos de
platino en las técnicas de Rp y curvas de polarización.
Utilizar electrodos de platino, los resultados de velocidad
de corrosión coinciden entre Rp, curvas de polarización y
gravimetría. En cambio, en ruido electroquímico y en EIE
usar ya sea electrodos de acero o de platino, se obtienen
valores de velocidad de corrosión o muy grandes o muy
pequeños, lo cual no tiene sentido ni en un caso ni en otro.
La tendencia general fue que los electrodos de platino
obtuvieron una mejor respuesta electroquímica con
resultados más estables y reproducibles, por lo que es más
conveniente para este tipo de ensayos.
.

4. Conclusión
Con base en la respuesta electroquímica de esta
investigación, se determinó que la velocidad de corrosión
del acero API 5L X-52 inmerso en agua de mar sintética se
incrementa conforme la presión de trabajo aumenta. El
empleo de la técnica de ruido electroquímico
principalmente determinó los tipos de mecanismos de
corrosión desarrollados en el acero, que fueron de tipo
picadura. Las técnicas de resistencia a la polarización,
curvas de polarización y gravimetría obtuvieron valores
similares de velocidad de corrosión reportados en la
literatura. La técnica de impedancia electroquímica no
aporta una clara diferencia entre el cálculo de las
velocidades de corrosión a altas presiones además de
obtener resultados similares al usar electrodos de platino o
de acero, por lo que para este tipo de estudios los
resultados obtenidos se toman con reserva.
El empleo del platino como electrodo de referencia y
auxiliar demuestra mayor estabilidad y reproducibilidad
tanto en las pruebas electroquímicas como en los cálculos
de la velocidad de corrosión. En cambio, utilizar el acero
API5L en los tres electrodos, presenta inconvenientes de
ataque localizado, lo que proporciona información errónea
en las mediciones.
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RESUMEN
Este trabajo revisa distintos estudios acerca del progreso de las propiedades mecánicas y los refuerzos interlaminares
dentro de las secciones estructurales primarias: viga I, viga T y unión T hechas de compuesto FRP. Propiedades
longitudinales, fuera del plano, flexión, fractura, tensión, compresión, tenacidad y comportamiento de delaminación son
reportados y llevan a identificar similitudes y diferencias, consecuentemente, obtener el conocimiento para la
configuración óptima para estas estructuras y discutir la viabilidad del uso como estructuras ligeras sugiriendo campos
donde más investigaciones son requeridas. Existe una similitud en como refuerzos interlaminares afecta las propiedades
mecánicas y una pequeña diferencia entre el z-pinning y el stitching. Sin embargo, los efectos producidos dependen de la
variedad de factores, incluyendo el tipo de material, lugar de aplicación de la carga y condiciones de refuerzo. Se propone
futuros trabajos basados en los refuerzos que no están siendo estudiados y son puntos críticos de falla.
Palabras Clave: Junta en T, viga I, viga T, compuestos FRP, estructuras ultraligeras

ABSTRACT
This paper reviews several studies about the progress of mechanical properties and through-the-thickness reinforcements
into the primary structural sections, I-beam, T-beam and T-joint comprised of FRP composites. Longitudinal, out-of-plane,
flexural, fracture, fatigue, tensile, compressive, stiffness properties and delamination behaviour are reported and lead to
identifying similarities and differences, hence, to obtain the knowledge of the optimum configuration for these structures
and discuss the viability of the use as light-weight structures and suggest the fields where further researches are required.
Many studies reached similar conclusions, whereas there is a similarity in how interlaminar reinforcements affects the
mechanical properties and a slight difference between z-pinning and stitching. However, the effects produced depend on
a variety of factors, including the type of composites, place of the load applications, and reinforcing parameters. Future
work was proposed based on the reinforcements that are not being studied and critical points of failure.
Keywords: T-joints, I-beam, T-beam, FRP composites, light-weight structures

dimensionally stable (5-10 kg.m-2) and large (0.5-2 m)
mirrors [6, 7].

1. Introduction

The ultralight-weight structures are also used in the
energy industry for an easier installation of support towers
for the transport of electrical energy [8]; this improvement
is beneficial when installing on-shore energy transport. Its
application in wind energy enables the generation of clean
energy [9, 10] which does not conflict with other land uses

The need for new materials that combine low weight and
high toughness was recognised in the '50s as a precondition
for ultralight-weight structures [1]. These two
characteristics were the main drives to contemplate the use
of composites materials, which are material with high
specific stiffness and mechanical resistance among several
industries such as automotive, thermal, aircraft and optical
[2–5]. This latter uses this type of materials with interest in
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but adversely affect with noise pollution and the
intermittency of the wind [9, 11].

from minimum structures such as beams or joints with
dimensions and cross-section geometries standardised, for
example, T-joints and I-beams. As a result of the prior
researches works, high specific strength and reduced
maintenances can be found among their characteristics.

Platts proposes a greater participation of composites
material in the wind energy, including them in the highest
towers found in the offshore farms, while decreasing the
corrosion and fatigue to which they are subjected to [12],
however, composites are currently only present in turbine
blades where can be seen as cross-sectional beams in I and
T shapes. There is also an aspect that plays against, which
is the high cost of corrective maintenance due to unexpected
failures. They are presented mainly in blades, which is
attributed a 13.2% of failures of all wind turbines in Sweden
[13], and one of the highest causes of failure in the wind
industry in Germany [14], expressed in other figures, only
applies a ratio of 1 failure/turbine per year (Figure 1) [15,
16].

This paper focuses on broadly reviewing studies on the
progress of mechanical properties and reinforcements in the
primary structural sections comprised of FRP composites.
The composites which have been investigated include those
which are laminated and others which are manufactured
through pultrusion technique, and mechanical properties
include tensile, compressive, flexure and fracture strength.
The review of these researches can lead to identifying
similarities and differences in terms of properties mentioned
beforehand, stiffness and delamination and hence to obtain
the knowledge of the optimum configuration of these
structures. This review will also find fields where further
researches are required. With the present investigation will
be discussed the use of these basic structures as a lightweight structure.

2. Beam Composites

Figure 1 - A failure occurred in a turbine blade made of composite
[17]

There are two preferred methods for the manufacture of
composites beams, the most used and the most economical is
the pultrusion process [24–29], which consists in handling
fibres as fabric, being wet with resin and then pulled through a
die to finish with a curing and a cutting step (Figure 2)[30].

Fibre-reinforced thermoplastic related materials are the
most suited for light-weight composite structures. However,
there are some composites which work with bamboo strips
as natural fibres [18]. Other benefits such as mechanical
resistance, energy absorption capability, corrosion
resistance and cost reduction in manufacturing are pursued
with these structures [10], particularly when they formed in
the shape of a structural member such as a channel or I-beam
[19, 20]. For example, some patented plates report to safely
carry 41.600 lbs with a thickness of 2” over a span length of
4ft [20].
Although sandwich composites are ultralight-weight
structural materials, they are not as widely used because
their resistance in the out-of-plane direction is less than 10%
their in-plane equivalent [21] and they frequently fail when
subjected to elastic buckling stresses [2, 22]. The
honeycomb core stands out; however, as truss cores offer
more significant advantages due to it is an open structure
[23]. On the other hand, a structure called biomimetic
tendon-reinforced improves the out-of-plane properties up
to 300% than its equivalent in aluminium [22].

Figure 2 - Pultrusion process [31]

Another technique highly used is VARTM used for
laminated beams (Figure 3).

In the case where the thermal stability is a design factor,
structures made with carbon-carbon composite material is
the first option because its coefficient of volumetric
expansion is close to zero (30x10-6 / K) [1].
Such light-weight structures are mainly present in the
advanced materials industry. However, these usually come

Figure 3 - VARTM process for laminated composites [32]
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Anisotropy is the main feature characterising laminated
composites behaviour, which means an exceptional
performance along fibres direction, but deficient properties
perpendicular to the fibres. Nevertheless, this sound feature
is diminished by the deficient properties in the perpendicular
direction to the fibres and also can be enormously affected
by a failure mode which is called delamination that can
occur frequently and be caused mainly by interlaminar
tensile stresses [33].
Configurations in beams are crucial factors to avoid
delamination; as a consequence, there were initially beams
with a curved form divided into two different geometries,
elliptical and semi-circular. The latter has two subtypes,
unscarfed, which reported 36.85 MPa of interlaminar tensile
stress (ITS) under static load is only 63% of the in-plane
transverse stress. While scarfed semi-circular specimens
necked down at the test section had only 32.49 MPa of ITS,
which only represents 55% of in-plane transverse stress.
Finally, the elliptical samples had 107.06 MPa of ITS being
194% of the in-plane transverse stress. Moisture in the
samples has a positive effect because it broadens the strength
distribution; the mean ITS increased up to 107.9 MPa.
On the other hand, fatigue affects strength properties
negatively, reducing the mean ITS to the middle at 106
cycles with no stable crack propagation[33]. When the
failure occurs in flat and cylindrical composites beams,
cracking in intraply matrix triggers delamination and begin
the damage. Delamination can be stable and progressive if
intraply bending cracks create this one; however, it can be
the opposite if shear cracks induce it. Moreover, response
and damage extension in composites are firmly related to ply
orientation[34].
Hybrid composite beams are rare in industry application.
Therefore, the studies focus on the improvements
contributed by the FRP materials. As for wood, it can be
bonded to FRP laminates, giving the raw material beam an
increment when is two layered of up to 51% and 37% for
CFRP and GFRP respectively, in flexural strength [35]. As
reinforcements, non-uniformly graphene platelets (GPLs)
were distributed in a polymer matrix which demonstrate a
most effective way to reduce bending deflections, in
addition, beams with a higher weight fraction of these
reinforcements distributed symmetrically are less sensitive
to the nonlinear deformation[36]. Furthermore, the closer
GPLs to the surface are the higher critical buckling load will
suffer; this latter because GPL content affects positively also
the postbuckling load-carrying [37]. Apart from the
reinforcements, lamination scheme plays a vital role
affecting critical buckling temperature, and thermal
postbuckling path of the beam, where it can be concluded
that sacking with excellent performance was [0°]10 which
has the highest critical buckling temperature. Moreover, the
shear stiffness increment of the elastic foundation reduces
the thermally induced postbuckling deflection of the beam
317

[38]. On the other hand, reinforcements not only modify
buckling phenomenon, but they also lead to a considerable
improvement in beams, which is the case of a small portion
of nanotubes [39].
Concerning
optimisation
through
mathematical
processes [40], Kalantari et al. [41] stated that exist matrix
voids, fibre misalignment and thickness variation as primary
obstacles to reaching a successful optimisation, similarly,
Mejlej et al. [42] mentioned others such as fibre failure,
matrix cracking and delamination initiation. Although
almost every experimental research is made scaled-down,
investigations pursue an aim which is applying to large-scale
demanding time and economic resources, Asl et al.
mentioned that scaled-down specimens behave similarly
than those made in functional scale, focusing in remaining
the aspect ratio[38–40].
At the same level of importance of optimisation,
behaviour prediction under low-velocity impact can be
found because of the internal damages induced by lowvelocity impact, in consequence, Li et al. analysed its
behaviour through an extended method where remarks that
the delamination size, location on the maximum
displacements and the matrix crack length influence on the
performance beams [46].

3. Beam
composites
reinforcements

with

through-thickness

Composites beams suffer from the same disadvantages as
composites, mainly, deficiency in out-of-plane mechanical
properties. This latter justifies the insertion of interlaminar
reinforcements. Beams subjected to short beam shear testing
with different material architecture showed there was a
degradation in inter-laminar shear strength in those made of
3D woven compared to baseline plain woven composite. In
contrast, there is an inversely proportional relationship
between the fibres volume of z-yarns and the inter-laminar
shear strength. In contrast, it can say 3D woven has more
damage tolerance than 2D plain woven due to the
distribution of damage in the post-elastic regime. Baseline
materials have excellent properties in resistance to initial
damage, but consecutively, this value decreases drastically
as the energy increases[47].
When stitching as reinforcement is used in beams, stitch
density profoundly influences the maximum load that a
beam can support, modifying this property up to a 50%
extra. Also, stitching and impact force does not correlate
with beginning the delamination growth; however, after
initiation, stitching parameters are essential for the extent of
the delamination growth. This reinforcement is sufficient for
high impact energy and delamination growth, and also when
the delamination occurs in the middle of the thickness[48].
In concordance with Al-Khudairi [49] et al. and
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Ghasemnejad [50] study, stitched beams have a higher
energy absorption capability and maintain the structural
integrity for longer in composite wind turbine structure.
Yarns volume is crucial in energy absorption because it
allows the composite to support more energy impact but also
increase displacement. In contrast with studies in [39–42],
Ghasemnejad et al. [50] observed overlap region of joints
stitched with Flax yarns increase the strength and impact
energy absorption for nearly 70%.

blades, its interlaminar shear performance is reduced
significantly. The reason is the cracks produced by fatigue
cycling load in dry specimen were found on the inter-ply
area while cracks in the immersed samples triggered the
failure in the intraply area because of fibre/matrix debonding
before the test[62].
An alternative method for pultruded I-beams consists in
bonding web and flanges laminated with the resin being
three different plates before realising and can be reinforced
through a curb along the full length[63]. Feo et al. [49, 50]
studied the axial differences respect to a pultruded beams
where mentioned axial stiffness were reduced dramatically
from around 10 kN/mm to the middle in bonded beams (BB)
and a quarter in reinforced bonded beam (RBB) when the
specimen is subjected to an end-point load. However, when
the load is placed in the middle the stiffness of pultruded
beams, 11.32 kN/mm, is reduced to 80% for BB and the
middle for RBB. In the other hand, these relationships are
not present in the beam deformation because while BB is
more brittle than the plane one and RBB presents a more
ductile behaviour.

Respect to interlaminar fracture toughness, Kim et al.
[55] shows that this property as opposed to the propagation
and initiation energies which come from an impact, yet
Ghasemnejad [50] contradicts the latter statement, showing
among their results that interlaminar fracture toughness
which was enhanced by flax stitching attracts the
interlaminar crack propagation satisfactorily at the interface.
Another phenomenon which affects laminated beams is the
buckling, and its sensitiveness depends significantly on the
slenderness ratios (delamination length-span length)[56].
Numerical approaches can also determine aspects for
deformation, where it can be concluded that normal
deformation effect depends on span-height ratio, boundary
condition and lay-ups, in addition, for thick beams,
clamped-clamped boundary conditions and unsymmetrical
lay-up are more significant than others [57]. Similarly,
Nguyen et al. work shows that the optimal solutions are
linked to geometric parameters such as beam length, flanges
width and web’s height [58].

A combination of glass and carbon fibres restricted to
flanges make a hybrid I-beam increasing structural
performance, but only using glass fibres in the web
minimising costs. Flange-web length ratio affects
considerably to how failure occurs. In a rate of 0.43, beams
behaviour was stable and linear under bending moment,
while in the 1.13 ratio, the response was the opposite in the
buckling and post-buckling region; however, both behaviour
configurations triggered failure delamination of the
compressive flange [65]. Nevertheless, linear behaviour up
to initial point failure in flexural, compression and tensile
tests can be obtained by braiding, which also determines a
performance without suffering delamination [66].

As another crucial characteristic of beams, stiffness
varies in function of the flange height, increasing its value
when T-beam flange height grows. Although this height has
a positive effect on energy absorption which occurs due to
bending of the beam, fibre breakage and matrix crack
trigger, this feature is also related to the higher flexural
stiffness and strength [59].

Other phenomena such as buckling and deflection which
affect negatively I-beam are closely related to the increase
in width and depth of unsupported flanges and web, as
regards, the deflection is at its minimum value and critical
buckling load at maximum value when the stacking
sequences corresponds to (0°)2s [67].

4. Beams and joints
4.1. I-beams

Beams are affected significantly by the environment which
they are exposed to, hence, Gagani et al. experimented with
I-beams submerged into a fluid, contributing to a high rate
of saturation in composites and concluding that fibre/matrix
interface is a crucial aspect in the interlaminar shear fatigue
performance and its immersed fatigue behaviour improved
according to the resistance of the interface [53, 59].

I and T shape classify as variations of the cross-sectional
forms of beams. Composites can be utilized as the primary
material for I-beams but also as a reinforcement of a metal
I-beam as Lacki et al. stated [46, 47], where composites
enhanced twice the buckling resistance and load-bearing
capacity of an aluminium alloy I-beam when a mix of
polyurethane foam and glass fibre in the flanges-web zone
reinforced the structure. Although when it was combined
with a CFRP on the flanges, the buckling resistance and
load-bearing capacity increased four times respect to the
plane aluminium I-beam[60].

4.2. T-beams
T-beams are also used as lightweight structures. A
configuration to improve mechanical properties is
manufacturing them through three-dimensional five-

When a composites beam is subjected to an environment
with water, similarly with operational conditions of turbine
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directional braided composites method at which there was a
close correspondence between load-displacement curves
(damage evolution) and stiffness degradation, showing a
dependence of stiffness degradation with the stress level and
the number of load cycles, decreasing the fatigue life with
the incremental stress applied. Three stages of failure
occurred in different parts, matrix cracks and resin-yarns
interface debonding on the flange and fibre breaking in the
web during the fatigue loading. Fibre breaking is the
determinant factor for damage under the high-stress level; in
contrast, the other two stages were prominent at low-stress
level [69].
In some occasions, T-beams are subjected to high
temperatures, where transverse impact behaviour becomes
essential. Two factors influenced this behaviour, elevated
temperature change failure mechanism from brittle to
ductile while the temperature is increasing and transverse
impact velocity being the most significant factor for
transverse impact responses of the beam, which are impact
peak load and total energy absorption[70]. While in a
Biaxial Spacer Weft-Knitted Composite T-Beam, the impact
loading is the most significant factor for the transverse
impact responses[71]. Three failure mechanisms appeared
in a 3D braided composites T-beam under transverse impact,
matrix crack and fragmentation in the front surface and fibre
breakage in the rear surface in the flange and the web
position[70]. However, in a 3D orthogonal woven
composite T-beam under same conditions, matrix crack
occurred at the front surface, and in the meanwhile fibre
breakage and matrix spallation appeared in the rear
surface[72].
Yan et al. [73] compared the same reinforcement, 3D
braiding, in T-beams and rectangular beams, noticing
differences respect to the load-carrying capacity, where Tbeams reported almost 20% of improvement respect to
square ones. The increment of the number of cycles to
failure under stress level of 80% was 789.6%, while for 50%
was 132%; thus, flexural rigidity is enhanced by the web
reducing the tension loading region area of the lower surface
in a fatigue test.
When it comes to the evaluation of web’s height, the
height as a parameter becomes crucial to energy absorption
if compared to displacement, in other words, a height of 12
mm in the web contributes a growth in 15 J, which is a
increment of 300%, of energy absorption when the
displacement is 9 mm [74].
4.3. T-joints
T-joints are other cross-sectional composite structures
which demand a significant interest of aircraft and wind
energy industries. In many cases, their performance is
closely related to bonding methods, surface preparation,
adherend and geometrical properties [75]–[84], such

parameters are important in the design and application of Tjoints which have adhesion and bonding among their main
feature[85]. However, these structures can be reinforced
with through-thickness reinforcements such as zpinning[69], [70], [71–78], [79–85], stitching [76], [79–83],
[86], [87] and tufting[91], [100].
Tan et al. [94] found that Z-pinning technique does not
modify the initial failure load due to the fillet region is not
covered; thus this reinforcement only increased the ultimate
strength in 18.3% respect to an adhered joint. This feature
and traction capacity can be supported because bridging
traction formation triggered the crack. Thick skin affects
positively showing a higher failure initiation strength in a
limited deformation while thin skin may make bridging
traction surpass the bending property of the skin. Z-pinning
is also a sound reinforcement for out-of-plane tensile stress,
increasing 13.6% the tensile strength for the adhesive
connection mode and 0.83% about stitching method, and it
complements with its high capacity to deform, being at least
20% more than the usual technique of adhesion [99].
However, within the in-plane directions, interlaminar
reinforcements degrade the properties. 1-thread stitching
process which was proposed to minimise the main
disadvantage of carbon threads, which is bending and thus
preventing failure showed a reduction of around 17%,
respect to unstitched specimens, but sharing values with zpinning[98]. As a reinforced composite, it enhanced the
pull-off failure strength in a range from 40.56% to 47.47%
higher than the unreinforced ones, and even better than those
with z-pinning reinforcement[98].
Damage detection in T-joints is indispensable to prevent
crack propagation and avoid a total collapse in the structure.
Li et al. [105], [106] proposed a mechanism to detect
delamination in composite T-joints of wind turbines through
the use of microwaves with an open-ended waveguide
distinguishing the variation of flange thickness, the presence
of the web incrusted into the flange and manufacturing
defects. Detection could be focused primarily on the deltoid
from the middle of the specimen where Xu et al. [107]
noticed it is the more critical point for the beginning of
Mode I debonding, on the other hand, the region with the
highest stresses during mechanical pull-off load tests is at
the free edges[103]. After detection, it is necessary to
proceed with the repair, Cullinan et al. [108] tested to repair
in situ with the use of embedded microvascular networks
which create a way for the repair agent infiltration. Another
method consists in creating a 3D healing network using
stitching with mendable poly (ethylene-co-methacrylic acid)
(EMAA) thermoplastic filament, and proceed with thermal
activation which triggers repairs of delamination and matrix
cracks[95].
The out-of-plane mechanical properties are frequently
insufficient for many applications. In response of that,
Heimbs et al. [109] made tests with metallic arrow-pin
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reinforcement in a T-joint with multiples variations, where
metal pins of maximum density and thermoplastic binder
give an improvement in energy absorption of 720% respect
to unreinforced T-joint in T-pull tests.
Sandwich composite T-joints are also widely used in
different fields, with reinforcements between their concerns.
One of the reinforcements used was z-pinning where its
efficacy is closely related to the volume content of pins
where a 2% of volume content improved by around 20% and
50% the fracture strength and fracture energy respectively.
5. Implications and conclusions
Researches concerning to composites beams have been
extensively developed along the past years publishing
multiple scientific works. The purpose of this review comes
from the necessity of observing the experimental progress of
the cross-sectional form and rectangular beams and joints as
an essential part of several applications. These beams
working as light-weight structure had the same drawback as
their primary material, existing several reinforcing
techniques (e.g. stitching, z-pinning, tufting) that allow
improving the out-of-plane properties. Also, composites do
not only work as the primary manufacturing material but
also work as reinforcements where beams are made of
another material such as steel, aluminium or concrete.
There is no a considerable difference between stitching
and z-pinning respect to the contribution to the out-of-plane
properties, however, in the in-plane properties degradation,
the difference was slightly significant, due to the harm that
the yarns make on the woven. The latter was the reason for
proposing variations in the stitching method such as working
with only one thread. While these reinforcement processes
do not include the fillet region, initial failure load will
remain constant.
Notwithstanding currently the out-plane mechanical
properties of the cross-sectional beams and joints are
improved through different techniques, there are also others
frequently used in composites that could be beneficial for
these reinforcing procedures. These alternatives could be
whiskers, carbon nanotubes and nonwoven fabrics. This
latter could even reduce the cost of reinforcing stage due to
the high volume and velocity of production. Another field of
research for the future is doing extensive studies about the
behaviours of the deltoid region located at the fusion region
between web and flange.
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Tema A2b Manufactura: Fundición

“Ingeniería de fabricación para autopartes, proponiendo la preparación de molde
desechable para impresión 3d, aplicando tecnologías asistidas por computadora”.
_
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RESUMEN
El trabajo plantea una solución alterna para producir autopartes dentro de la fundición. La metodología desarrolla la
ingeniería de fabricación de autopartes utilizando técnicas de prototipado rápido y tecnologías asistidas por
computadora. A partir de los requerimientos para desarrollar el molde se realiza una matriz QFD (Quality Function
Deployment), considerando las metas de diseño. Se realiza el diseño conceptual, en el cual se crea un árbol de funciones,
así como unos bocetos del modelo 3D de la pieza que se desea obtener. A continuación, se muestra el diseño de detalle,
donde se realizan los cálculos para el diseño del sistema de alimentación de la pieza, además los cálculos del tiempo de
llenado y el tiempo de solidificación de la fundición. Por último, la validación del diseño se realizó con un simulador de
fundición, que sirve para conocer el tiempo de llenado, el tiempo de solidificación y el nivel de integridad de la fundición.

Palabras Clave: Prototipado rápido, Herramental rápido, Impresión 3D, Matriz QFD, Fundición, Manufactura.

ABSTRACT
The work proposes an alternative solution to produce automotive parts within the foundry. The methodology develops
auto parts manufacturing engineering using rapid prototyping techniques and computer-aided technologies. From the
requirements to develop the mold a QFD (Quality Function Deployment) matrix is made, considering the design goals.
The conceptual design is carried out, with which a function tree is created, as well as some sketches of the 3D model of
the piece to be obtained. Next, the detailed design is shown, where calculations are made for the design of the feed system
of the piece, as well as the calculations of the filling time and the solidification time of the casting. Finally, the validation
of the design was carried out with a casting simulator, which serves to know the filling time, the solidification time and the
integrity level of the casting.
Keywords: Rapid prototype, Rapid tooling, 3D print, QFD matrix, Foundry, Manufacture.

Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones
mexicanas de autopartes. (Albín, 2016)
Las autopartes que mayormente se importan al país son
los motores para vehículos, cajas de cambio y sus partes,
partes de asientos, neumáticos para autobuses de diámetro
superior a 44.45 cm, cajas de velocidades automáticas y el
resto de las autopartes. Y las autopartes que mayormente se
exportan son los arneses para uso automotriz, partes de
asientos, bolsas de aire, receptores de radio AM-FM,
conjunto diferencial integral compuesto de caja de
velocidades y el resto de las autopartes. (Gobierno de
México, 2018)
Gran porcentaje de estas autopartes son producidas por
fundición, en la que, los procesos suelen ser: en moldes de
arena, a la cera perdida, a la espuma perdida, por presión, y
por gravedad. Estos procesos han sido empleados por

1. Introducción
La industria de autopartes en México mantiene una
tendencia de crecimiento sostenido. En los últimos cinco
años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en
producción (82,000 millones de dólares anuales) como en
exportaciones (65,000 millones de dólares anuales).
Actualmente, México es el sexto productor más grande del
mundo y la expectativa es que los próximos años el país
avance varias posiciones. Este crecimiento es resultado de
una combinación de factores, entre los que están la apertura
de nuevas plantas de manufactura, la localización
geográfica del país y el crecimiento de la industria en
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para que sean evaluados y validados, buscando avanzar a la
siguiente etapa.

décadas en la industria automotriz, pero gracias a las
nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial
también evolucionarán. La impresión 3D es una de las
tecnologías de la cuarta revolución industrial que a
empezado a introducirse en los procesos de fundición, para
la fabricación de prototipos de autopartes, componentes
industriales, moldes permanentes, moldes desechables,
entre otras más aplicaciones, que ahorrarán tiempo en la
fabricación de prototipos y componentes industriales,
además, los productos serán más económicos de producir,
también, gracias a las tecnologías asistidas por
computadoras, se podrán realizar los diseños, simulación
de comportamientos, y simulación de fabricación, que nos
permitirá tomar decisiones para rediseños o para aprobar
un diseño y fabricación de este.
Los procesos de fundición más utilizados en la industria
automotriz, son el proceso de fundición a la espuma
perdida, fundición a la cera perdida, y fundición utilizando
molde permanente, los primeros dos procesos de fundición,
ocupan de un modelo físico desechable, ya que este modelo
se va a sacrificar para generar la cavidad y poder realizar el
vaciado del metal dentro de esta cavidad, de manera que
para fabricar los modelos desechables, es necesario contar
con moldes permanentes para la fabricación de estos
modelos desechables, lo que significa que es necesario:
ingeniería, técnicos, instalaciones e infraestructura para
poder fabricar los moldes permanentes que se utilizan en la
fabricación de los modelos desechables, además, se deben
considerar ángulos de salida lo que limita los diseños, a
que sean formas más sencillas ya que las formas complejas
e irregulares, difícilmente se podrían trabajar, lo que hace,
que el querer utilizar estos procesos de fundición
tradicionales, para la fabricación de prototipos de
autopartes, el precio sea demasiado elevado.
En este trabajo se busca mostrar que la impresión 3D es
la solución al problema planteado, ya que para fabricar
prototipos de autopartes, solo se busca tener el modelo
virtual en 3D del prototipo que se quiere obtener, y a partir
de éste generar las partes que conformen el molde de arena
desechable que tendrá la cavidad de la forma deseada, para
que finalmente se realice directamente el vaciado del metal
y se obtenga el prototipo de manera más rápida y
económica, generando mejores ganancias al fabricante y un
mejor precio al consumidor (Lizárraga, 2016)
Puesto que hace falta información sobre la ingeniería de
fabricación de prototipos ya sea para uso automotriz, o
industrial, a partir del uso y aplicación de las tecnologías
asistidas por computadora, así como el uso de la impresión
3d, para la fabricación de moldes desechables de arena. Se
propone el siguiente objetivo:
Desarrollar ingeniería de manufactura en la fabricación
de autopartes, preparando el modelo del molde desechable
para su impresión en 3D, bajo el concepto de Industria 4.0.

Figura 1 - Metodología.

La pieza a utilizar en este trabajo es una bomba de agua
automotriz. No se especifica su número de parte ya que se
pretende que el proceso sea lo más general, para abarcar la
mayor cantidad de bombas de agua automotrices. La Fig. 2
muestra la geometría a considerar.

Figura 2 – Bomba de agua de uso automotriz.

Los procesos de fundición tienen ventajas y desventajas
que los hacen funcionales de acuerdo a la necesidad que se
tenga, por ejemplo, si se tiene que realizar una fundición de
grandes cantidades y las piezas cuentan con un nivel
complicado de diseño, se podría ocupar el proceso de
fundición con molde permanente, para la inyección de
aluminio, como por ejemplo para fabricar bombas de agua
de uso automotriz, por lo que se requiere de un diseño 3D
de la pieza, para que después el departamento de
manufactura considere sobredimensionar la pieza para
compensar la contracción del material, y así diseñar
nuevamente la pieza sobredimensionada para después
generar el molde permanente, considerando ángulos de
salida, que permitan retirar la pieza después de la inyección
de aluminio, por lo que para esta necesidad de producir
grandes cantidades de piezas, el proceso de fundición
utilizando molde permanente, cumpliría con las

2. Metodología

El proyecto se ha dividido en etapas, como se muestra en la
Fig. 1. Con el fin de conocer los resultados en cada etapa,
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necesidades y generaría ganancias, pero si queremos
ocupar este mismo proceso de fundición para fabricar un
prototipo del rediseño de la misma bomba de agua, el
proceso de fundición utilizando molde permanente, sería
demasiado caro por los tiempos de ingeniería y fabricación
de los moldes, por lo que el proceso de fundición
utilizando molde de arena, aplicando tecnología de
prototipado rápido y la filosofía de herramientas rápidas,
podría ser la solución para fabricar el rediseño del
prototipo de la bomba de agua, de manera rápida y
económica, (Amstead et al, 2013). Por lo que, después de
conocer los procesos de fundición, mediante la
metodología QFD (Despliegue de la función de la calidad
en español) se pueden establecer las metas de diseño que se
necesitan para el desarrollo de un molde impreso en 3D de
arena (Zaidi, 2007).

A continuación, se presenta la tabla 2. Donde se
clasifican los requerimientos del cliente: obligatorios,
deseables y deseables de competitividad. Se asigna una
etiqueta a cada requerimiento para posteriormente realizar
la ponderación.
Tabla 2 – Clasificación de los requerimientos del cliente: Obligatorio,
Deseable y Deseable de competitividad.
Requerimiento

Estado

Etiqueta

Menor tiempo de fabricación

Obligatorio

O1

Piezas de gran precisión

Obligatorio

O2

Económico

Obligatorio

O7

Para materiales con altas temperaturas

Obligatorio

O3

Sin desperdicio

Deseable

D2

Sin sinterización con otro material

Obligatorio

O4

Buen acabado superficial

Deseable

D1

Piezas libres de arena

Deseable

D4

Piezas libres de daños

Obligatorio

O5

Evitar pintar el molde

Deseable

D3

Evitar ángulos de salida

Obligatorio

O6

Evitar generar gases

Obligatorio

O8

Menos equipos por utilizar

Deseable de

DC1

de fusión

2.1. Identificación de las necesidades
La Fig. 3 muestra los pasos para la identificación de las
necesidades.

competitividad
Menos personal para la fabricación

Deseable de

DC2

competitividad
Fabricación de varias piezas

Deseable de

simultáneamente

competitividad

DC3

La tabla 3 muestra la ponderación de los requerimientos
deseables de competitividad.
Tabla 3 – Requerimientos deseables de competitividad.
Requerimientos
desables

Figura 3 – Proceso para la identificación de las necesidades.

Primero debemos recabar información sobre las
necesidades del cliente, para esto seguimos los pasos
establecidos en la Fig. 3, por lo que se entrevista al cliente
sobre las necesidades que tiene. A continuación, se muestra
la tabla 1. Determinación de los requerimientos del cliente
“viva voz”. Las preguntas que se harán, para conocer sus
necesidades y requerimientos.

D1

D2

D3

D4

DC1

DC2

DC3

D1

0

+

-

-

+

+

+

D2

+

0

-

+

-

-

-

D3

-

-

0

+

-

-

-

D4

-

+

+

0

-

-

-

DC1

+

-

-

-

0

+

+

DC2

+

-

-

-

+

0

+

DC3

+

-

-

-

+

+

0

Tabla 1 – Requerimientos del cliente “viva voz”.
Determinación de los requerimientos del cliente “viva voz”.

Al jerarquizar los requerimientos deseables y al realzar
una comparativa de los proceso de fundición se propone la
traducción de los requerimientos del cliente a términos
medibles de ingeniería, para esto se presenta la tabla 4.

1) ¿A qué se dedica la empresa de manufactura?
2) ¿Cuál es la principal necesidad que tiene la empresa de manufactura?
3) ¿Qué problemas tiene actualmente?
4) ¿Cuáles son los requerimientos que nos solicitan para este proyecto,
que el producto o servicio podría satisfacer?

De acuerdo con las respuestas, la empresa mostró como
principal necesidad, un Sistema de Prototipado Rápido para
realizar piezas de fundición, con formas complejas.
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Tabla 3 – Requerimientos deseables de competitividad. Continuación
Requerimientos
desables

Σ(+)

Σ(-)

D1

4

2

22.22

8.33

D2

2

4

11.11

%
Relativo
(+)

%
Relativo
(-)

Tabla 5– Metas de diseño.
Tag

Términos medibles de
ingeniería

Metas de diseño

16.67

D1

Acabado superficial

80 RMS

Desperdicio

0

Recubrimiento de pintura para
el molde

0

D3

1

5

5.55

20.83

D2

D4

2

4

11.11

16.66

D3

DC1

3

3

16.67

12.5

DC2

3

3

16.67

12.5

DC3

3

3

16.67

12.5

Total

18

24

100

100

Tabla 4– Traducción de los requerimientos del cliente a términos
medibles de ingeniería.
Tag

Requerimiento

Términos medibles de
ingeniería

D1

Buen acabado superficial

Acabado superficial

D2

Sin desperdicio

Desperdicio

D3

Evitar pintar el molde

Recubrimiento de pintura para
el molde

D4

Piezas libres de arena

Post operaciones

DC1

Menos equipos por utilizar

Equipos e instalaciones

DC2

Menos personal para la
fabricación

Personal técnico

DC3

Fabricación de varias piezas
simultáneamente

Cantidad de producción

O1

Menor tiempo de fabricación

Tiempo de producción

O2

Piezas de gran precisión

Tolerancias

O3

Para materiales con altas
temperaturas de fusión

Temperatura de fusión

O4

Sin sinterización con otro
materia

Sinterización de arena con
metal

O5

Piezas libres de daños

Piezas libres de daños

O6

Evitar ángulos de salida

Ángulo de salida

O7

Económico

Precio del prototipo

O8

Evitar que genere gases

Gases producidos

D4

Post operaciones

Limpieza de arena de las piezas

DC1

Equipos e instalaciones

1 equipo para imprimir el
molde

DC2

Personal técnico

3

DC3

Cantidad de producción

Baja producción

O1

Tiempo de producción

3 días

O2

Tolerancias

0.010” /in

O3

Temperatura de fusión

1600°C

O4

Sinterización de arena con
metal

0

O5

Piezas libres de daños

0

O6

Ángulo de salida

0

O7

Precio del prototipo

$20,000 pesos mx.

O8

Gases producidos

0

La tabla 4 nos permite establecer las metas de diseño en
la tabla 5, y estar listos para presentar la casa de la calidad.

2.2. Diseño conceptual
Figura 4 – Árbol de funciones para el diseño conceptual.

Para realizar el diseño conceptual se propone el siguiente
árbol de funciones, Fig. 4. Con el diseño conceptual se
busca alcanzar una propuesta de solución que sirva para la
situación planteada.

En la Fig. 5 se muestra la forma de elegir las
características del molde a proponer, y se puede ver que en
la elección final se consideran tres opciones. La tabla 6
muestra las características del molde, y nos permite
proponer el concepto Z del molde.
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realizar después de fabricar el molde de arena, será el de
retirar la arena sobrante de la impresión que se reciclará
para futuros trabajos (Bralla, 2007).
2.2.1. Modelado y primeros bosquejos del concepto
A continuación, se presenta el bosquejo del modelo virtual
3D, de la pieza seleccionada, Fig. 6, el cual es considerado
para realizar el molde virtual 3D del prototipo, Fig. 8. La
Fig. 7 busca mostrar las divisiones que se proponen para
crear el molde.

Figura 5 – Matriz morfológica del diseño conceptual del molde
impreso en 3D.
Figura 6 – Vista isométrica del modelo 3D de la bomba de agua de
uso automotriz.

Tabla 6– Concepto Z, del diseño conceptual del molde impreso en 3D.
Funciones

Impresión 3D del molde,
en arena

Recibir el material fundido

Utilizar una vasija de vaciado
cónica

Enfriar el material hasta
solidificarlo

Con mazarota

Soportar las presiones de
inyección y cierre durante
todo el ciclo

0.1 Mpa

Mantener la pieza enfriando
hasta que se presente la mayor
cantidad de contracciones

Tolerancias por contracción
1.5%

Expulsar la pieza del molde
con la menor fuerza de
expulsión

Fuerza para destruir el molde es
de 45 kg

Asegurar que la inyección del
material sea lo más corto
posible

30 segundos

Figura 7 – Vista isométrica de los componentes que conforman el
molde del prototipo.

El concepto Z, se sugiere un molde desechable 3D
impreso de arena, que de la forma del prototipo solicitado,
por lo que estará conformado de un bebedero, canal de
vaciado, contará con una mazarota, respiraderos, y un
rebosadero. Debido a la calidad de la impresión 3D, se
podrán obtener piezas que alcancen los 80 RMS, así como
tolerancias de hasta 0.010”/in. No habrá desperdicio debido
a que solo se usa la cantidad exacta para la fabricación del
molde. El molde de arena será capaz de soportar
temperaturas hasta los 1600°, que son suficientes para
fundir cualquier metal que tenga un punto de fusión menor
a esta. Las post operaciones que solo se tendrán que

Figura 8 – Cavidad del molde propuesto.

330

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

2.3. Diseño de detalle

fundición y dividiendo esta suma por el espesor de la
sección. (American Society for Metals (ASM)
INTERNATIONAL, 1988)
El método consiste en utilizar las dimensiones de una
placa rectangular, como se muestra en la Fig. 10.
Ya que la forma del modelo a fundir tiene una forma
geométrica compleja y no es una placa rectangular, se
tomará el volumen de la cavidad o modelo a fundir y se
realizará un cálculo para obtener A, L y E, cuyo volumen
sea el mismo con la fundición a obtener.
Donde:

2.3.1. Selección del material
El diseño de detalle ayuda a determinar el diseño del
sistema de alimentación para la bomba de agua de uso
automotriz. Para realizar los cálculos, el material
seleccionado es el Aluminio (AL-206), que tiene las
siguientes propiedades (tabla 6):
Tabla 6– Características AL-206, base de datos del programa
SOLIDCast.
Características

Valor

Vp= Volumen de la cavidad o modelo a fundir = 730 𝑖𝑛3

Unidades

Conductividad térmica

70.1

BTU/HR-FT-F

Calor especifico

0.2

BTU/LBM-F

Densidad

174.5

LBM/CU-FT

Temperatura inicial

1350

°F

Temperatura de
solidificación

1058

°F

Proponiendo 𝑇 = 2 𝑖𝑛 y 𝐿 = 20 𝑖𝑛

Rango de congelación

144

°F

𝐴 = 18.25 𝑖𝑛 (18.25)(20)(20) = 730 𝑖𝑛3

Calor latente de fusion

167

BTU/LBM

(𝐴)(𝐿)(𝐸) = 𝑉𝑐 = 𝑉𝑝
(𝐴)(𝐿)(𝐸) = 730 𝑖𝑛3

Tabla 7– Propiedades físicas del modelo.
Propiedades físicas
del modelo

Unidades

Volumen (Vp)

0.0119𝑚3 = 726.18 𝑖𝑛3 ≈ 730
𝑖𝑛3

Masa de la fundición (M)

32 kg

Área de superficie (Sp)

1.0497𝑚2 =1627.03 in2

Módulo (Mp)=Vp/Sp

0.44 in

Figura 10 – Adaptación de dimensiones para utilizar el método de
factor de forma.

A continuación, se utiliza la siguiente ecuación.

L W 20in 18.25in

19.125
T
2in

(1)

Ahora se utiliza la Gráfica de Factor de Forma
(L+W)/T, para obtener una relación de volumen mínimo
para la mazarota que se ocupará en la fundición, Vr/Vc.

Figura 9 – Modelo final de la bomba de agua de uso automotriz,
modelada y renderizada.

2.3.2. Diseño de la mazarota
Para calcular el diámetro de la mazarota, y altura se
utilizará el Método de Factor de Forma, basándose en el
trabajo teóricos de Caine, los investigadores del laboratorio
de investigación naval de los Estados Unidos (NRL)
idearon un método para determinar el tamaño de la
mazarota mediante el cálculo de un factor de forma,
agregando la longitud, y anchura de una sección de la

Figura 11 – Gráfica de factor de forma, para obtener la relación de
volumen mínima para la mazarota que se ocupará en la fundición con
un factor de forma de 20.
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𝐴=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=1.42
𝑚=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=.18
𝑛=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=
.5

En base a esta gráfica se busca el resultado obtenido, en
el caso de nosotros el resultado fue 20, lo cual nos lleva a
determinar el valor de la relación mínima del volumen de
la mazarota para la fundición a obtener. En nuestro caso el
valor obtenido fue: 0.25
A continuación, se realiza el siguiente cálculo:
De la siguiente ecuación Vr / Vc = 0.25, despejar Vr, por
lo que:

Donde A, m, y n, son constantes de la ecuación de
Mikhailov. (Chacón, 2018)
Sustituir valores en la fórmula para calcular el tiempo de
llenado.

Vr = (0.25) Vc = (0.25)(730) = 182.5 in
De la siguiente gráfica se obtienen los diámetros y
alturas correspondientes al valor de Vr.

Tu  A m M n

(2)

Tu  1.42100.18 36.80.5 13.03segundos

(2´)

Ahora se calculará el Gasto Caudal que se ocupa para
llenar la cavidad de la pieza de fundición a obtener.
Los datos que se conocen son los siguientes:
Tu = Tiempo de llenado = 13.03 s
Vp=Volumen de la cavidad = 730 in3
Q= Gasto caudal
Figura 12 – Gráfica para obtener la altura de la mazarota.

De la siguiente ecuación:
Por lo que se obtienen los siguientes diámetros y alturas:

Tu 

Tabla 8– Diámetros y alturas para la mazarota a utilizar en el diseño
de alimentación de la fundición a obtener:
Diámetro (in)

Alturas (in)

8

4

7

5

6

6

Vp
Q

(3)

Despejar Q, para conocer el valor del gasto o caudal que
se ocupará en el llenado de la cavidad de la fundición.

Q

2.3.3. Diseño del bebedero, cálculo del tiempo de llenado
de la cavidad y el tiempo de solidificación

Vp 730 in3
in 3

 56.02
Tu 13.03s
s

(4)

Aplicando la ley de continuidad, podemos calcular las
áreas de las bases del bebedero, para conocer los diámetros
a ocupar, donde:

Para realizar el diseño del bebedero o vasija de vaciado, se
necesita calcular el tiempo de llenado de la cavidad de la
fundición a obtener, por lo que se necesita conocer el peso
total de la fundición, así como el peso de la mazarota y el
peso del sistema de alimentación de la fundición.
Para esto se considerará sumar un 15% del peso de la
pieza de la fundición, al peso de la pieza de fundición. Por
lo que se tienen los siguientes datos:

Q  V 0 * A0  V 1* A1  V 2 * A2

(5)

Donde:

𝛿=𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛=10𝑚𝑚
𝑀=𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑧𝑎𝑟𝑜𝑡𝑎=36.8 𝑘𝑔
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Para obtener V2.

 *V 12
  * G * h2  F 
2
 *V 22
P2 
  * G * h3  F
2
P1 

(8)

De donde se puede obtener V2, al sustituir los valores
de P1, V1=0 ya que en ese punto la velocidad inicial es
cero, P2 y h3=0.. Y h2 = 6 in, entonces:

V 2  2Gh2

V 2  2(386.4

Figura 13 – Parámetros para el diseño de un bebedero para una
fundición.

𝑍0=ℎ1+ℎ2;

𝑍1=ℎ2;

𝑍2=0

 *V 0
  * G (h1  h2)  F 
2
 *V 12
P1 
  * G * h2  F
2

3

in
Q
s  2.01in 2
A1  
in
V1
27.79
s

2

 *V 0
  * G (h1  h2) 
2
 *V 12
P1 
  * G * h2
2

Donde el radio de la base superior es:

r



 0.79in

(11)

3

in
Q
s  0.82in 2
A2 

in
V2
68.09
s
56.02

(12)

(6´)
Donde el radio de la base inferior es:

r

A2



 0.51in

(13)

Finalmente se calcula el tiempo que tardará en
solidificar el metal vertido en la cavidad de la pieza de
fundición a obtener.
Para lo cual se utilizará la regla de Chvorinov, la cual es
una relación matemática formulada por Nicolas Chvorinov,
en 1940, que relaciona el tiempo de solidificación de una
pieza con su volumen y superficie.
La relación se puede escribir de la siguiente manera:

(7)

A partir de la parte superior del molde se propone una
h1 de 1 in, por lo que:

in
in
)(1in )  27.79
2
s
s

A1

Y

De donde se puede obtener V1, al sustituir los valores
de P0, V0, P1, y dividimos la ecuación entre la densidad,

V 1  2(386.4

(10)

(6)

2

V 1  2Gh1

(9´)

56.02

Donde:
P0=Presión en el punto 0; P1=Presión en el punto 1;
V0=Velocidad en el punto 0; V1=Velocidad en el punto 1;
h1= altura 1; h2= altura 2;  =densidad; G=gravedad; F=
pérdidas piezométricas debido a la fricción.
Nota: Si se ignoran las perdidas por fricción, y se
considera un flujo laminar, se puede reducir la ecuación a:

P0 

in
in
)(6in )  68.09
s2
s

Por lo que:

Se propone ℎ1=1𝑖𝑛; ℎ2=6𝑖𝑛;
ℎ3=0𝑖𝑛
Aplicando el teorema de Bernoulli

P0 

(9)

(7´)
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 Vp 
Ts  B 
 Sp 

2.3.4. Modelado y generación de dibujos del modelo y su
sistema de alimentación

n

(14)

Al determinar valores dimensionales del sistema de
alimentación, además de los tiempos de llenado y de
solidificación, se pasa a modelar el sistema de alimentación
con la ayuda de SolidWorks a fin de obtener un modelo
virtual 3D, para que a partir de este se generen las partes
que conformen el molde 3D, de la pieza a obtener. En las
Figs. 14 y 15 se muestra la propuesta del modelo con su
sistema de alimentación inicial para la fundición.

Donde:
Ts= Es el tiempo de solidificación
Vp= Es el volumen de la pieza
Sp= Es el área de la superficie de la pieza en contacto con
el molde
n= Es la constante (Normalmente 2)
B= Es la constante del molde y se calcula así:
cmTs 2  1min
 m * L     
B
 1  ( L )  60s

 Tm  To   4kc  


2

 1min


2 
 10000cm 

(15)

Donde:
𝜌𝑚=𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [𝑘𝑔∙𝑚−3]
𝐿=𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1]
𝑇𝑚=𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 [°K]
𝑇𝑜=𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 [°K]
𝑘=𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [𝑊∙𝑚−1∙°K−1]
𝜌=𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [𝑘𝑔∙𝑚−3]
𝑐=𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1∙°K−1]
𝑐𝑚=𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1∙°K]
Δ𝑇𝑠=𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑇𝑣)−𝑇𝑚=𝑒𝑛 [°K]
Figura 14 – Sistema de alimentación propuesto.

Donde:
𝜌𝑚=2699 [𝑘𝑔∙𝑚−3]
𝐿=3.97𝑥105 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1]
𝑇𝑚=931.85 [°K]
𝑇𝑜=300 [°K]
𝑘=0.52 [𝑊∙𝑚−1∙°K−1]
𝜌=1600 [𝑘𝑔∙𝑚−3]
𝑐=1170 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1∙°K−1]
𝑐𝑚=900 [ 𝐽∙𝑘𝑔−1∙°K−1]
Δ𝑇𝑠=(1008.15−931.85)°𝑘= 76.3[°K]

En este momento se aclara que los procedimientos
presentados no son seguidos de forma rigurosa por
diferentes personas que se dedican a la creación de piezas,
y es aquí donde toma relevancia parte de este trabajo al
mostrar la ingeniería de manufactura para una nueva
técnica de fabricar piezas a través de la fundición.
El modelo propuesto en la Fig. 15 permitirá ser
considerado para realizar simulaciones iniciales en
software especializado de fundición, y así conocer si los
datos de tiempo de llenado y de solidificación obtenidos
son correctos o hay que rediseñar el modelo propuesto para
garantizar una pieza integra al cien por ciento.
La creación del molde se inicia, con el modelado del
modelo y su sistema de alimentación, con ayuda de
cualquier CAD, en este caso SolidWorks. El siguiente paso
es crear el molde, para esto se ocupa un bloque rectangular
que contenga el modelo completamente, para después crear
el negativo dentro del bloque rectangular. Al crear el
negativo del modelo, se crea la cavidad del molde.
Finalmente se realiza la partición del molde, para crear las
partes que conforman el molde, de acuerdo a las
dimensiones del área de trabajo de la impresora 3D.
Posteriormente se convierten cada uno de los archivos del
molde en formato stl para llevarlos al software de la
impresora 3D y generar los archivos códigos que serán
impresos en la impresora 3D. Después de imprimir las
partes del molde, se ensambla el molde y queda listo para

Sustituyendo valores, para obtener la constante B:
B=3.98
Sustituyendo en la ecuación:
Donde:
B=3.98
Vp=730𝑖𝑛3
Sp=1628𝑖𝑛2
n=2
Ts= 307 s = 5.11 min
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formación de óxido, o la erosión del molde debido a las
velocidades excesivas durante el llenado.

realizar el vaciado del metal en la vasija de vaciado del
molde.

Figura 16 – Simulación del tiempo de llenado con una mazarota.

El tiempo que se obtuvo de la simulación del tiempo de
llenado para la fundición fue 12 segundos, solo un segundo
menor que el tiempo de llenado calculado con la ecuación
de Mikhailov, que fue 13.01 segundos.

Figura 15 – Modelo de la bomba de agua con sistema de alimentación
con una mazarota, a utilizar en la simulación, para la validación del
diseño.

3. Validación del diseño

3.1. Simulación de fundición
Para la simulación de fundición, se utilizó el Software
SOLIDCast 8, que es fabricado por Finite Solutions, y es
un software amigable que permite simular múltiples tipos
de fundiciones, que te permite variar el tipo de arena, el
proceso de fundición, como el inversión o molde
permanente, también te permite diseñar sistemas de
alimentación, bebederos, canales, ataques y mazarotas.
Simular la solidificación, permite acortar los tiempos,
mejorar la calidad y mejorar el rendimiento. Todo esto
significa menos costos y mayores ganancias y una mejor
comercialización de las fundiciones.
SOLIDCast se puede utilizar para simular el vertimiento
de metales como el hierro gris, hierro dúctil, acero,
aluminio, cobre, magnesio, níquel y casi cualquier otra
aleación. Cuenta con una extensa base de datos con varios
centenares de aleaciones con sus propiedades.
FLOWCAST es un módulo de modelado de flujo
adicional a SOLIDCast, que añade análisis de dinámica de
fluidos computacionales (CFD) a las capacidades de
SOLIDCast. El modelado de flujo permite a los usuarios
ver una simulación, en el ordenador, mostrando cómo el
metal fundido fluirá a través del sistema de alimentación y
el llenado del molde.
FLOWCAST modela la convección, la conducción y la
radiación dentro de la cavidad del molde. Esto permite a
los usuarios analizar el sistema de alimentación de la
fundición, para predecir y minimizar los defectos
relacionados con el flujo, tales como fallas de
funcionamiento debido a la solidificación prematura,

Figura 17 – Simulación del tiempo de solidificación con una mazarota

Se puede observar que el tiempo que tarda en
solidificarse la pieza de fundición, es de 6.75 minutos, un
minuto por encima del calculado con la ecuación de
Nicolas Chvorinov que fue de 5.11minutos. También se
puede observar que la mazarota es la última parte de la
fundición en solidificarse, por lo que podría asegurar que la
cavidad de la fundición se llene por completo,
compensando el material que se contrae en el proceso de
solidificación. Para asegurar el cien por ciento del llenado
de la cavidad, también se debe simular el de integridad, de
la fundición.

3.2. Rediseño
En esta etapa se busca modificar el modelo de la cavidad
pues el valor calculado del tiempo de solidificación no
coinciden con la simulación. Lo anterior nos lleva a
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puede observar que la mazarota es la última parte de la
fundición en solidificarse, por lo que podría asegurar que la
cavidad de la fundición se llene por completo,
compensando el material que se contrae en el proceso de
solidificación. Para asegurar el cien por ciento del llenado
de la cavidad.

considerar una doble mazarota con respecto al modelo
inicial, Fig. 18.

3.3. Selección del diseño óptimo
Se observa que el modelo o la parte principal que se desea
obtener cumple con un cien por ciento de integridad, lo que
significa que la pieza no tendrá problemas de llenado y
solidificación por la contracción del material. Por lo que se
puede concluir que el diseño con doble mazarota es óptimo
para su fabricación.

Figura 18 – Modelo de la bomba de agua automotriz con doble
mazarota.

Tabla 9 – Resultados obtenidos.
Condición a
simular

Modelo
con una
mazarota

Modelo
con dos
mazarotas

Cálculos
de diseño
con 1
mazarota

Cálculos
de diseño
con 2
mazarotas

Tiempo
llenado

de

12 segundos

13.03
segundos

13.03
segundos

14.86
segundos

Tiempo
de
solidificación

6.75 minutos

6.61 minutos

5.11 minutos

6.24 minutos

Temperatura
del metal

1350°F

1350°F

N/A

N/A

Temperatura
del molde

1057°F

1057°F

N/A

N/A

90%

100%

N/A

N/A

200°F/min

204°F/min

N/A

N/A

Nivel
integridad

Figura 19 – Simulación del tiempo de llenado con doble mazarota.

de

Velocidad de
enfriamiento

El tiempo que se obtuvo de la simulación del tiempo de
llenado para la fundición fue 13.03 segundos, solo un
segundo menor que el tiempo de llenado calculado con la
ecuación de Mikhailov, que fue 14.86 segundos.

Se selecciona el modelo con doble mazarota, ya que, en
la simulación de fundición, podemos observar que las
mazarotas se enfrían y solidifican, hasta el final, por lo que
se obtendrá una fundición perfecta, ya que estas mazarotas,
aseguran completamente que la pieza a obtener estará
totalmente llena de metal, al terminar el vaciado del metal
en el molde. Asegurando una pieza 100% integra.

Figura 20 - Simulación del tiempo de solidificación con doble
mazarota.

Se puede observar que el tiempo que tarda en
solidificarse la pieza de fundición, es de 6.61 minutos, un
tiempo muy aproximado al calculado con la ecuación de
Nicolas Chvorinov que fue de 6.24 minutos. También se

Figura 21 – Sistema final para fundir.
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modelo de la cavidad final, en este caso utilizando doble
mazarota.
Aquí es importante indicar que por situaciones de
espacio se tiene la limitante de no poder mostrar mayores
detalles de otros procedimientos, como lo son las
simulaciones, del tiempo de llenado y del tiempo de
solidificación, que ayudaron a la validación de esta etapa
del trabajo. Otro procedimiento no presentado es la forma
de imprimir el molde resultante. Estamos conscientes de
que este trabajo puede permitir la generación de más
documentos que ayuden a complementar todo el proceso de
los moldes desechables por impresión 3D, y por tanto
ofrecer información a las empresas que tengan planeado
evolucionar hacia una nueva revolución industrial.
El objetivo planteado originalmente se alcanzó pues se
determinó mostrar la forma de preparar un modelo de
molde desechable para su impresión en 3D. Este trabajo
permitirá ayudar a generación de piezas con un grado de
complejidad alta dado que las impresoras de la actualidad
manejan una gran exactitud en la creación de las formas
propuestas dentro de una herramienta computacional de
modelado en 3D.

Figure 22 – Preparación del molde para la impresión 3D.

Figura 23 – Renderizado del molde resultante de este trabajo.
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En vista de que en los procesos de fundición para producir
autopartes
se
presentan
diversos
problemas,
principalmente, de precisión, repetibilidad y retrabajo, este
trabajo busca presentar de una manera más formal la
ingeniería de fabricación para autopartes, en una etapa de
fundición, proponiendo el uso del molde desechable en
impresión 3D, aplicando tecnologías asistidas por
computadora, ya que la industria de la fundición, todavía
no está actualizada con las nuevas tecnologías de la cuarta
revolución industrial, como lo es la impresión 3D, de
manera que se está aportando una metodología de trabajo a
un proceso de manufactura tradicional como lo es el
proceso de manufactura de formado por fundición.
Este trabajo muestra con claridad la manera en cómo los
requerimientos del cliente van adquiriendo la forma
detallada del modelo a considerar, junto con el sistema de
alimentación, y que en conjunto ayudan a obtener el
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Tema A2a Materiales: Corrosión Atmosférica

“Efecto de las emisiones de la Termoeléctrica Lerma-Campeche, en componentes de
equipo electrónico”
F. Sánchez Pérez a, A. Ortiz Prado a
a

Unidad de Investigación y Asistencia Técnica en Materiales, Facultad de Ingeniería, Edificio O. Universidad Nacional Autónoma de México, Av
Universidad No. 3000 Col. UNAM-CU Cd Mx, 04510 México
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RESUMEN
El presente artículo muestra el estudio del deterioro por corrosión atmosférica en componentes electrónicos expuestos
bajo condiciones de atmósfera marino- industrial, considerando los efectos de las emisiones de la Termoeléctrica Lerma
en Campeche, teniendo como principal agente contaminante al SO2, por las emisiones generadas. Para el análisis en los
componentes electrónicos, se plantea una metodología, considerando inspección a bajos aumentos, inspección de las
zonas críticas de deterioro mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) para finalmente realizar un análisis
químico por EDS. Cabe citar que los dispositivos evaluados se han programado con la finalidad de obtener datos de la
región en tiempo real (humedad y temperatura), registrando esta información hasta el momento en que presentan algún
tipo de falla. Finalmente se determina el tipo de compuestos producto de la corrosión atmosférica, teniendo
principalmente la formación de FeCl3, CuSO4, Fe2O3.
Palabras Clave: Corrosión atmosférica, componentes electrónicos, Termoeléctrica Lerma, gases contaminantes.

ABST RACT
The present paper shows the study of atmospheric corrosion deterioration in in exposed electronic systems under marineindustrial atmosphere conditions, considering the effects of Lerma thermoelectric emissions in Campeche, having SO2 as
the main pollutant, for the generated emissions. For the analysis in the electronic components, a methodology is proposed,
considering low magnification inspection, inspection of the critical areas of deterioration by scanning electron microscopy
(SEM) to finally perform a chemical analysis by EDS. It should be mentioned that the evaluated devices have been
programmed to obtain data from the region in real time (humidity and temperature), recording this information until the
moment they present some type of failure. Finally, the type of compounds product of the atmospheric corrosion is
determined, having mainly the formation of FeCl 3, CuSO4, Fe2O3.
Keywords: Atmospheric corrosion, electronic components, Thermoelectric Lerma, polluting gases.

1. Introducción
El tema de la corrosión atmosférica específicamente en
componentes de equipo electrónico se ha venido evaluando
desde el año 2004 [2], considerando las diferentes
atmósferas de la República Mexicana; si bien a la fecha se
han realizado estudios sobre los efectos que tienen en el
deterioro de materiales propiamente de equipo electrónico,
no se han hecho reportes sobre el deterioro que sufren los
dispositivos como un sistema en operación. Es por ello por
lo que el objetivo es identificar los diferentes efectos que
sufren los componentes electrónicos bajo ciertas
condiciones ambientales, en este caso evaluando la región
del sureste de México, específicamente en San Francisco de
Campeche, siendo en su mayoría una atmósfera marina, pero
al tener en cuenta que los dispositivos electrónicos se
encuentran instalados a 150 metros de la Termoeléctrica
Lerma, se considera como atmósfera marino-industrial.
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El porqué del considerar el efecto de las centrales
termoeléctricas, es por la alta emisión de contaminantes,
estimando que el 94% afecta directamente la salud de una
población y el restante 6% al medio ambiente [3].
En países como China, se ha optado por el cierre de este tipo
de centrales, justo por la gran cantidad de emisiones que
generan de gases contaminantes, que dentro de los más
representativos se encuentran el dióxido de azufre SO2,
óxidos de nitrógeno NOx, ozono O3, así como partículas
suspendidas, las cuales al combinarse con condiciones tales
como humedad, lluvia, altas temperaturas son altamente
nocivas para la salud del ser humano.
En México, la capacidad de generación de energía eléctrica
por medio de las termoeléctricas convencionales, representa
el 23.9 % [3], en el caso de la termoeléctrica de “Lerma “en
Campeche, funciona a base de combustóleo. En términos
generales la cuarta parte de la generación de energía es por
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este medio, teniendo como inconveniente las emisiones que
se emiten en la región Tabla 1.
Tabla 1 – Emisiones registradas en Campeche [3]
Localidad
NOx
(Toneladas)
Campeche (Lerma)

1342

SO2
(Toneladas)
17991.99

Lo anterior se cita como referencia de las cantidades de los
contaminantes emitidos por la termoeléctrica Lerma (SO2 y
NOx) siendo precursores importantes en el deterioro por
corrosión atmosférica en los diversos componentes de
equipo electrónico, sin dejar de mencionar el efecto que
producen de la acidificación de suelos, lagos y arroyos, así
como la degradación de metales, en forma de lluvia ácida.
2. Desarrollo Experimental
El estudio de la corrosión atmosférica en México,
específicamente en equipo electrónico se ha enfocado en
identificar las causas de raíz que propician dicho fenómeno,
de los cual se han desarrollado diversos estudios [4-6] ,
dentro de los cuales se han realizado evaluaciones mediante
ensayos en especímenes de los materiales que comprenden
los componentes electrónicos; sin embargo a la fecha no se
han reportado ensayos en dónde se expongan los
componentes a condiciones atmosféricas de diferentes
regiones, monitoreando al mismo tiempo las condiciones
ambientales in situ.

Figura 1. Metodología aplicada en evaluación de componentes
electrónicos

Para la realización de este estudio se diseñó un sistema
electrónico capaz de monitorear las condiciones climáticas
en tiempo real de la región dónde es instalado. Este sistema
sirve como elemento de evaluación, pues en paralelo se van
evaluando las condiciones de deterioro en operación del
sistema, bajo el tipo de clima de la región. Cabe señalar que
la inspección del deterioro y determinación del mismo se
rige por la metodología propuesta (Figura 1).
Figura 2. Tarjeta electrónica de monitoreo ambiental

En primera instancia, se programa y ensambla un
dispositivo electrónico capaz de obtener datos de humedad
y temperatura mediante sensores, guardando los datos
obtenidos cada 2 minutos, Figura 2. En el planteamiento
original para las estaciones de monitoreo, se especifica
colocarlas y dejar en exposición durante un año, con la
finalidad de modelar el comportamiento y tener el deterioro
por estaciones del año, considerando los niveles de
temperatura, gases contaminantes y rangos de temperatura,
con el fin de correlacionar con del deterioro sufrido en los
componentes electrónicos y los productos de corrosión
resultantes.

Los dispositivos se instalaron en la región colindante a la
Termoeléctrica Lerma en Campeche, el porqué de la
elección es por las condiciones mismas de la región, que
cuenta con un clima Aw2, de acuerdo a la clasificación de
E. García [7], además del registro de los gases
contaminantes propios de industria, niveles elevados de
temperatura y humedad, presencia de iones cloro debido a la
cercanía al mar (250 metros). Cabe destacar que los
dispositivos no se instalan expuestos directamente a la
intemperie, siendo colocados dentro de garitas
metereológicas en donde existe el flujo de viento a través de
peldaños, evitando el contacto directo en caso de presencia
de lluvia Figura 3.
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En esta región, los vientos provienen del Caribe y como se
observa en la Figura 4, son de baja velocidad, 4.5 m/s
promedio, los cuales ingresan a México desde la península
de Yucatán pasando sobre el estado de Campeche sin causar
depósitos considerables en esta región, mientras que se
produce un fenómeno de arrastre hacia el Golfo de México
y principalmente hacia Florida USA [8], sin embargo esta es
razón suficiente para que las emisiones de la termoeléctrica
Lerma tienden a depositarse en todo aquello que se
encuentre en dicha dirección, en este caso los dispositivos
ubicados en el Instituto Tecnológico de Campeche.
Figura 3. Garita meteorológica instalada en zona colindante a
termoeléctrica Lerma- Campeche.

Tabla 2 – Registro de Cl- y SO2, durante los meses de mayo a julio en
Campeche [9]

Las estaciones al ser instaladas se monitorean cada 3
meses, hasta completar el año de exposición, con la
intención de observar el deterioro, identificar posibles
productos de corrosión y recolectar datos del periodo; el
inicio de monitoreo fue en el mes de mayo.
Al identificar durante el periodo de exposición la posible
falla del sistema, éste se retira para seccionamiento y análisis
mediante microscopia electrónica de barrido.

3. Resultados
3.1. Registro de condiciones meteorológicas en Campeche

A continuación, se muestran las condiciones
meteorológicas durante el periodo de monitoreo de mayo a
Julio, dentro de las variables más significativas y que
inciden en el proceso de deterioro por corrosión atmosférica
son la velocidad del viento Figura 4, contaminantes
presentes en la atmósfera, en este caso se registran las
concentraciones de SO2 provenientes de la termoeléctrica
Lerma, y los valores de ion cloro debido a la cercanía con el
mar Tabla 2.

Figura 4. Velocidad de viento registrada en los 3 meses de exposición
de equipo electrónico

Elemento

Valor promedio

Unidades

Cl en Atmósfera

9.81

mg/(m2 *día)

SO2 en Atmósfera

5.57

mg/(m2 *día)

Por las condiciones climatológicas registradas en la
región, se estima que los dispositivos presenten evidencia de
corrosión de alguna forma rápida, sin embargo, el tiempo
estipulado de exposición de un año no se cumplió debido a
las fallas en funcionamiento que presentaron los
componentes electrónicos.
• En tiempo aproximado, los dispositivos presentan
fallas en su funcionamiento a los 3 meses, de acuerdo
a los registros de datos obtenidos por el mismo sistema.
Figura 5.
• En un comparativo, con un estudio realizado en
paralelo de dispositivos instalados en la región centro
de la ciudad de Campeche, el deterioro se presenta a
los 5 meses de exposición, razón por la cuál se estima
que la cercanía con la Termoeléctrica Lerma se acelera
en un 40%.
• Los componentes electrónicos presentan severo daño,
con presencia de productos de corrosión Figura 6,
Figura 7, lo anterior valida por los análisis mediante
MEB.

Figura 5. Registro de Humedad y Temperatura en los meses
mayo – julio
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Los registros realizados por los mismos dispositivos
electrónicos instalados muestran los altos porcentajes de
humedad relativa, así como los elevados niveles de
temperatura, donde esta última juega papel importante en la
velocidad de corrosión, la cual tiende a incrementar al
elevarse los niveles de la temperatura, debido a la
aceleración de la difusión del oxígeno del medio hacia el
material expuesto al ambiente [10]

3.2. Inspección a bajos aumentos
Figura 8. Deterioro evidente en superficie de tarjeta electrónica y
circuito integrado 1.6X

La inspección a bajos aumentos muestra productos de
corrosión y severo daño en los componentes, una de las
principales partes de los componentes electrónicos que
presentan deterioro son las terminales de conexión, la cual
se identifica por la presencia de óxidos color marrón, al ser
en su composición de Fe, Figura 6, Figura 8.

En conjunto, el deterioro por efectos ambientales es evidente
ante la presencia de la formación de compuestos tales como
CuSO4, Fe2O3 como se observa en la Figura 8, considerando
dichos compuestos por el material base del componente.

3.3. Inspección mediante MEB y análisis químico EDS

En términos generales, el análisis mediante microscopía
electrónica de barrido muestra la formación de ampollas en
la
superficie
de
tarjeta
electrónica,
teniendo
desprendimiento de la capa protectora, dejando al
descubierto la superficie de Cu. La morfología en la
superficie de los circuitos impresos en su mayoría muestra
formación de cristales, teniendo una superficie porosa,
Figura 9.

Figura 6. Herrumbre en pines de alimentación de componente
electrónico 2X.

Otro tipo de productos de corrosión formados en las pistas
de las tarjetas electrónicas, son sulfatos de cobre, dicha
formación se identifica por el material base Cu, Figura 7.

Figura 9. (a) Superficie de tarjeta electrónica de adquisición de datos
200X (b) Formación de cristales en superficie de conexión de
componentes 800X.

Los análisis químicos mediante EDS, dan una estimación de
forma muy general de los elementos que se encuentran en la
región de análisis, con lo que, al estar en combinación con
elementos existentes en la atmósfera, así como materiales
base de los componentes electrónicos dan pauta a la
formación de compuestos propios de la corrosión.

Figura 7. Residuos de condensado sobre circuitos impresos y
productos de corrosión en terminales 2X.

En el caso de la semicuantificación realizada por EDS,
muestran el porcentaje máximo registrado de Cl-ion (0.52%)
Figura 10, suficiente para iniciar el fenómeno de corrosión
combinada con altos porcentajes de humedad relativa
(95%). Lo anterior es observable por la tonalidad color
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naranja de las terminales de la Figura 8, donde se tiene la
formación de FeCl3.

Figura 11. Imagen mediante MEB en circuitos impresos,
ampollamiento en superficie, análisis mediante EDS en superficie,
elemento representativo S con 0.74% en peso.

Figura 10. Imagen mediante MEB en superficie de tarjeta de
adquisición de datos, porcentaje máximo encontrado en superficie de
Cl de 0.52% en peso, mediante EDS.

5. Conclusión

En la atmósfera marino-industrial, los componentes
electrónicos presentan un deterioro clasificado como severo
[11], teniendo como principales elementos susceptibles al
deterioro terminales de conexión, terminales de circuitos
integrados, en estos últimos así como en pistas de circuitos
impresos presentan formación de compuestos de CuSO4 que
se identifican por la formación de cristales de color azul,
dicho compuesto se identifica por la semicuantificación de
azufre Figura 11; cabe destacar que dicho elemento proviene
de las emisiones de la Termoeléctrica Lerma.

Las dificultades en el estudio de la corrosión atmosférica se
deben a la gran diversidad de microclimas presentes y a los
cambios climáticos ocurridos en los últimos diez años, junto
con la dirección del viento que representa un factor
fundamental que influye en la deposición y el transporte de
contaminantes, caso particular es en esta región del sureste
donde:
La velocidad del viento registrada es de 4.5 m/s promedio,
suficiente para el arrastre de contaminantes en el aire.
Los niveles mínimos de humedad relativa registrados del
7%, son suficientes para que se genere la reacción
electroquímica, ante la presencia de un electrolito.
Si bien los niveles de temperatura registrados en su mayoría
en el periodo de 3 meses son elevados, basta con tener un
registro mínimo de 17°C para tener una alta difusividad de
oxígeno en el medio de contacto.
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RESUMEN
Los sistemas convencionales para la planeación del ensamble de un producto basan su funcionamiento en operaciones de
restricción predefinidas o en algoritmos abstractos con un alto costo computacional, lo cual resulta poco práctico para
los diseñadores y planeadores del proceso de fabricación. En los últimos años se han propuesto y desarrollado sistemas
interactivos para la simulación de tareas de ensamble en un ambiente de realidad virtual. Sin embargo, estos sistemas no
han logrado convertirse en una herramienta practica que pueda proporcionar información técnica relevante para la toma
de decisiones durante el ciclo de vida del producto. En este trabajo de investigación se presenta el desarrollo de una
nueva metodología para la generación automática y evaluación de planes de ensamble dentro de un ambiente virtualháptico. La generación automática de planes de ensamble está basada en el registro, análisis e identificación de los
movimientos y operaciones de ensamble, tales como secuencias de ensamble, tiempo, posición y distancia, realizados por
el usuario durante la ejecución de la tarea de ensamble de manera virtual. El plan de ensamble es generado
automáticamente después de la ejecución del ensamble dentro del ambiente virtual, y comprende diferentes métricas de
ensamble, las cuales son calculadas automáticamente por el sistema y están directamente relacionadas con el desempeño
del proceso de ensamble. Con base en estas métricas se realiza la evaluación de los diferentes planes de ensamble con el
propósito de seleccionar el mejor plan de acuerdo con los criterios y necesidades particulares.
Palabras Clave: Ensamble virtual, sistemas hápticos, planeación virtual de ensamble, métricas de ensamble.

ABSTRACT
Conventional systems for product assembly process planning are based on predefined constraint operations or abstract
algorithms that require a high computational cost, which is impractical for designers and planners of the manufacturing
process. In recent years, interactive systems for the simulation of assembly tasks in a virtual environment have been
proposed and developed. However, these systems have not yet been able to become a practical tool that can provide
relevant technical information to support the decision-making along the product life cycle. In this paper the development
of a new method for the automatic generation and evaluation of assembly plans in a haptic-enabled virtual environment
is presented. The automatic generation of assembly plans is based on the logging, analysis and identification of the
assembly movements and operations, such as part sequence, times, positions, and distances, carried out by the user during
the virtual assembly task execution. An assembly plan is automatically generated after the execution of an assembly task
in the virtual environment, and it comprises different assembly metrics, which are automatically computed by the system
and are related to the performance of the assembly process. Based on these metrics, the evaluation of the different assembly
plans is carried out in order to select the best plan according to the criteria and needs.
Keywords: Virtual assembly, haptics systems, virtual assembly planning, assembly metrics.

ocasiones, la planificación se amplía para incluir actividades
relacionada con el monitoreo del plan, lo que asegura que
los planes generados puedan ejecutarse correctamente. En
este sentido, un planificador también debe tener la capacidad
de tomar retroalimentación desde la fase de ejecución del
plan para futuras mejoras y adaptarse a un entorno
cambiante para diferentes necesidades. Por lo tanto, la
planificación es una actividad de monitoreo y replanificación que le da a un planificador la capacidad de
lidiar con situaciones imprevistas del mundo real. Debido a
que la actividad de planeación forma parte de la inteligencia

1. Introducción
En términos generales, la planeación puede considerarse
como la actividad de idear medios para lograr las metas
deseadas bajo ciertas limitaciones y con escasos recursos.
Por lo tanto, los tres componentes básicos de cualquier
actividad de planeación son: objetivos, restricciones y
recursos. Un planeador inteligente (humano o programa de
computación) debe tener la capacidad de entender,
representar y administrar estos tres componentes. En
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humana, ha sido el enfoque de innumerables estudios en
diferentes disciplinas teóricas y prácticas [1].

secuencia de ensamble que resulta de la combinación de los
parámetros de ensamble tiene que ser analizada. Debido a
que el número de secuencias de ensamble depende
exponencialmente del número de partes del producto a ser
ensamblado, el costo computacional puede resultar muy alto
ya que se deben analizar tanto las secuencias de ensamble
factibles como no factibles.

En el caso de la industria manufacturera, la planeación del
ensamble es considerada una etapa muy importante en el
ciclo de vida de un producto, debido al impacto que tiene en
el diseño, mantenimiento y reciclaje de producto, como se
muestra en la Figura 1. Además, la demanda de servicios
técnicos, re-manufacturación y reciclaje de productos ha
forzado a las compañías a considerar la facilidad de
ensamble y desensamble del producto desde su etapa de
diseño.

Para superar este problema, en este artículo se propone un
nuevo sistema de planeación de ensambles de manera virtual
con asistencia háptica, el cual incorpora el comportamiento
físico y la detección de colisiones entre los objetos virtuales
con el propósito de llevar a cabo el proceso de ensamble de
manera natural e intuitiva como en el mundo real,
descartando las secuencias de ensamble no factibles. De esta
manera la experiencia y el conocimiento humano se
incorporan en el proceso virtual de ensamble, permitiendo
explorar únicamente las secuencias factibles y cercanas a la
solución óptima, tal como se muestra en la Figura 2. El
sistema virtual de ensambles propuesto, registra todas las
interacciones del usuario con los objetos virtuales durante la
ejecución del ensamble virtual, generando un plan de
ensamble con diferentes métricas y criterios de ensamble. El
usuario puede realizar el ensamble del producto de manera
virtual y generar los planes correspondientes las veces que
sean necesarias para posteriormente evaluarlos con el
propósito de seleccionar el mejor plan de ensamble.

Figura 1. Ciclo de vida de un producto.

En el proceso de planeación de un ensamble, una parte
importante es la determinación de la secuencia de ensamble
del producto, la cual consiste en definir un orden factible de
combinaciones de los componentes para construir el
producto completo. Esta etapa es usualmente llevada a cabo
por un experto/analista en planeación de ensambles, quien
cuidadosamente examina los dibujos o modelos CAD del
producto a ensamblar y propone las secuencias o estrategias
de ensamble con base en su experiencia y razonamiento
acerca de las diversas restricciones del producto. Las
restricciones raramente conducen a una única secuencia de
ensamble. Los productos industriales con más de 10 piezas
típicamente presentan cientos de posibles secuencias de
ensamble, por lo que resulta muy probable que el experto no
tenga la capacidad de generar y evaluar todas las posibles
secuencias de ensamble, especialmente para un producto no
trivial. El experto considera sólo un conjunto muy pequeño
de estas posibilidades para tomar su decisión. Esto significa
que algunas secuencias de ensamble eficientes puedan llegar
a omitirse. Las técnicas y/o procedimientos sistemáticos
para generar todas las posibles secuencias de ensamble de
un producto dado, pueden ayudar a superar este problema.
Figura 2. Planeación virtual de ensamble asistido por sistemas hápticos vs
otros métodos de planeación de ensamble.

Los métodos computacionales tradicionales de planeación
de ensamble están basados en algoritmos que utilizan la
búsqueda por “fuerza bruta” para encontrar el mejor plan de
ensamble. Una desventaja de estos algoritmos es que cada
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2. Trabajos relacionados
2.1 Planeación y evaluación de ensambles
La planeación de ensambles consiste en definir el proceso
mediante el cual las diferentes partes deben ser unidas para
formar un solo producto. Un plan de ensamble útil y efectivo
debe considerar diferentes métricas de desempeño tales
como: tiempo, distancia, espacio de trabajo, energía, etc.
Actualmente los diseñadores utilizan métodos tradicionales
en los cuales los modelos 3D de las piezas del producto son
ensamblados y examinados en sistemas CAD, para
posteriormente ser fabricado e identificar cualquier
problema con el proceso real de ensamble. Debido a que las
tareas de ensamble son complicadas, estos métodos
tradicionales tienden a ser muy costosos y propensos a
errores debido a que no considera las restricciones físicas del
proceso real [2].
La selección de un plan de ensamble requiere la evaluación
de diversos criterios y analizar diferentes alternativas [3].
Cada analista de ensamble puede tener diferentes criterios y
prioridades al seleccionar el mejor plan de ensamble. Varios
trabajos en la literatura han hecho énfasis en la evaluación
de planes de ensamble con la finalidad de encontrar un
ensamble óptimo con base en criterios de ensamble
específicos. Las métricas de ensamble han sido propuestas
con el objetivo de ser utilizadas como criterios de evaluación
durante la planeación del ensamble [4], [5]. Entre las
métricas de ensamble más comunes se encuentra el tiempo
para completar la tarea (TCT, por sus siglas en inglés),
grados de libertad (DOF, por sus siglas en inglés),
estabilidad, y accesibilidad. Homem de Mello et al. [6] llevó
a cabo la evaluación de diversos planes de ensamble de un
producto de solo cuatro piezas. Sin embargo, cuando se tiene
un gran número de piezas, las técnicas de inteligencia
artificial pueden ser utilizadas para generar el mejor plan de
ensamble. Algunas de estas técnicas incluyen: algoritmos de
colonia de hormigas [7], algoritmos genéticos [8],
algoritmos híbridos [9], redes neuronales [10], etc. El
principal objetivo de estos métodos es obtener el mejor plan
de ensamble, considerando algunos criterios como: costo del
ensamble, tiempo total de ensamble y estabilidad. El
principal problema de estos métodos es que son algoritmos
abstractos que no siempre conducen a resultados exitosos
[11], [12]. Una de las razones principales de la falta de éxito
es que la planeación del ensamble depende en gran medida
de la experiencia humana, la cual resulta muy difícil de
incorporarla en un algoritmo computacional [13]. Otra
desventaja de estos métodos es que no son prácticos para la
industria debido a que son inflexibles, requieren personal
capacitado para su manipulación, y no son intuitivos [11].

virtuales utilizando diferentes metodologías y características
[15], [16]. La Tabla 1 resume las principales características
de los trabajos de investigación que se han realizado en el
área de planeación virtual de ensambles.
En esta tabla se han definido las siguientes características:
• Evaluación del sistema: indica los sistemas que han sido
evaluados como plataformas de ensambles virtuales.
• Generación de secuencias de ensamble: indica los
sistemas que pueden generar la secuencia de ensamble
una vez que el ensamble virtual ha sido realizado.
• Métricas de ensamble: muestra las métricas utilizadas
para la evaluación de los planes de ensamble.
• Plan de ensamble: indica los sistemas que completan el
proceso de planeación de ensamble y generan un plan de
ensamble que contiene las instrucciones para ensamblar
el producto.
De la Tabla 1 se puede observar que todas las plataformas o
sistemas de planeación de ensamble virtual han sido
evaluados en términos de su funcionalidad, y sólo una
plataforma ha generado la secuencia del ensamble a partir
del ensamble virtual. Las métricas TCT y accesibilidad son
las más utilizadas, y las plataformas que incorporan
comportamiento físico consideran de manera implícita la
estabilidad. También se observa que casi ningún sistema
evalúa los planes de ensamble, y mucho menos genera y
selecciona el mejor plan de ensamble con las instrucciones
necesarias para realizar el ensamble del producto.
A partir de esta revisión de literatura se puede decir que aun
cuando varios trabajos de investigación se han enfocado al
desarrollo de sistemas de ensambles virtuales, la mayoría de
los sistemas reportados son capaces de simular procesos de
ensamble, pero sin ninguna evaluación técnica o métricas
del desempeño del proceso. Muy pocos trabajos de
investigación han considerado la planeación y evaluación
virtual de ensambles con el objetivo de evaluar e identificar
el mejor plan de ensamble con base en métricas de
desempeño.

,

3. Descripción del sistema HAMS
El enfoque propuesto de ensambles virtuales asistidos por
sistemas hápticos para la evaluación y planeación de tareas
de ensamble ha sido implementado en la plataforma HAMS
[17]. La nueva arquitectura de HAMS se muestra en la
Figura 3 y comprende cinco módulos principales:
1. Módulo de entrada: responsable de importar y cargar los
modelos virtuales dentro del sistema en cualquiera de los
formado *.stl, *.obj, *.vtk.
2. Módulo gráfico: responsable del renderizado gráfico, el
cual incluye la creación y representación de la escena
virtual y los modelos 3D.

2.2 Planeación y evaluación virtual de ensambles
El ensamble virtual se define como la capacidad para
ensamblar un modelo CAD utilizando inmersión
tridimensional y los movimientos naturales del usuario [14].
Diversos autores han desarrollado sistemas de ensambles
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Tabla 1. Principales características de sistemas de planeación de ensambles virtuales.

Representación

Generación

Plan de ensamble
Evaluación

Accesibilidad

Estabilidad

Evaluación
del sistema

DOF

Sistemas de planeación
de ensamble virtuales

TCT

Métricas de ensamble
Generación
de
secuencias
de ensamble

Virtual

Virtual - háptico

Xia et al. [18]
x
x
x
Thing et al. [19]
x
x
x
Bordegoni et al. [20]
x
x
x
Vo et al. [21]
x
x
x
Garbaya et al. [22]
x
x
x
Adams et al. [23]
x
x
x
Yoon [24]
x
x
x
x
x1
Seth [25]
x
x
x
x2
Jia[26]
x
x
x
Ladeveze[27]
x
x
x
Hassan[28]
x
x
x3
Gao et al. [29]
x
x
x
x
x
Brough et al. [30]
x
x
Jayaram et al. [31]
x
x
Boud et al. [32]
x
x
x
Aleotti et al. [33]
x
x
x
x
1
ambiente virtual 2-D,2 sólo se menciona,3 en colaboración con un algoritmo de colonia de hormigas, TCT – Task Completion
Time, DOF – Degrees of Freedom.

3. Módulo físico: permite el comportamiento físico de los
objetos virtuales, dándole dinamismo, movimiento
realista y respuesta a colisiones.
4. Módulo háptico: provee la fuerza de retroalimentación y
activa el sentido del tacto y kinestésico en el usuario.
5. Módulo de planeación: responsable del registro de datos,
el análisis de los movimientos del usuario durante el
ensamble virtual, el cálculo de las métricas de ensamble,
la generación del plan de ensamble, y la evaluación de
los planes de ensamble.

simulación del ensamble virtual se puede llevar a cabo una
vez que las tres representaciones han sido creadas.
Posteriormente el usuario puede sentir y manipular los
objetos virtuales por medio del dispositivo háptico y realizar
el ensamble virtual (simulación del ensamble). Durante la
simulación virtual, la posición de los objetos es actualizada
en pequeños intervalos de tiempo con el propósito de que el
usuario perciba el comportamiento dinámico de los objetos
virtuales. Por lo tanto, los tres módulos (gráfico, háptico y
físico) deben ser actualizados y sincronizados en cada
intervalo de tiempo de simulación.

Los cinco módulos del sistema HAMS fueron desarrollados
e integrados en Visual Studio C++ y usando MFC
(Microsoft Foundation Class), el cual permite crear una
interfaz de usuario en ambiente de Windows. También
permite crear un sistema virtual flexible donde existen
controles para cargar nuevos objetos, encender o apagar el
dispositivo háptico, activar opciones de análisis, orientar
vistas de la cámara y modificar parámetros de simulación
entre otras funciones. El sistema HAMS permite la
importación de modelos CAD correspondientes a los objetos
virtuales de la tarea de ensamble. Para reducir el costo
computacional y mejorar el desempeño del ensamble virtual
dentro del sistema, es importante simplificar las piezas que
presenten un alto grado de complejidad geométrica, pero sin
afectar su esencia geométrica.

Las principales funcionalidades del sistema HAMS son:
• Manipulación
independiente
de
objetos
tridimensionales dentro del ambiente virtual.
• Detección de colisiones entre los objetos virtuales y el
sistema háptico.
• Comportamiento
dinámico
de
los
objetos
tridimensionales dentro del entorno virtual.
• Registro de posición y movimientos de los objetos
virtuales durante cada iteración de tiempo.
• Generación del plan de ensamble una vez que el
ensamble virtual se ha llevado a cabo.
• Evaluación del plan de ensamble entre varios planes de
ensamble generador por el usuario.

Al importar un modelo CAD en el sistema HAMS, se crean
tres representaciones del objeto: háptica, gráfica y física. La
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del ensamble; y un archivo *.wmn que contiene un video del
ensamble virtual.

Figura 4. Procedimiento para la planeación de ensamble.

El reporte técnico contiene cinco secciones principales, las
cuales se describen a continuación:

Figura 3. Arquitectura del sistema HAMS.

JOB INFORMATION. Información del analista, fecha y
hora del análisis.

4. Planeación y evaluación del ensamble virtual

MODEL INFORMATION. Información del modelo o
producto y número de partes que lo componen.

El módulo de planeación de ensambles dentro del sistema
HAMS está diseñado para generar automáticamente el plan
de ensamble a partir de la realización del ensamble virtual.
También determina varios parámetros y métricas
relacionadas al desempeño del proceso de ensamble. La
Figura 4 presenta el procedimiento general del módulo de
planeación de ensamble dentro del sistema HAMS. Este
procedimiento consta de dos etapas principales: generación
de planes de ensamble y evaluación de planes de ensamble.

PART ASSEMBLY INFORMATION. Información del
ensamble para cada pieza, incluyendo 15 métricas de
ensamble que se calculan a partir del ensamble virtual, las
cuales se muestran en la Tabla 2. En esta sección las piezas
están ordenas de acuerdo con la secuencia de ensamble
utilizada en el ensamble virtual.
TASK ASSEMBLY INFORMATION. Información general
de todo el proceso de ensamble, incluyendo 14 métricas
relacionadas al desempeño global del ensamble de todo el
producto. Estas métricas también se listan en la Tabla 2.

4.1 Generación de planes de ensamble
Para la generación de un plan de ensamble el sistema registra
todos los movimientos y operaciones realizadas por el
experto durante la ejecución del ensamble virtual. La
información de cada ensamble virtual ejecutado es
registrada automáticamente en tres tipos de archivos: un
archivo tipo *.csv el cual contiene un reporte técnico del
ensamble, Figura 5; un archivo *.jpg con las instrucciones

ASSEMBLY PARAMETERS. Contiene el valor de los
parámetros utilizados para el cálculo de las métricas de
ensamble, los cuales son definidos por el usuario antes de
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comenzar el ensamble. Dichos parámetros son: tres
coeficientes de fricción (fx, fy, fz) correspondientes a las
direcciones coordenadas; un parámetro de resolución visual
de las trayectorias de ensamble; y un parámetro de escala de
tiempo que permite estimar el tiempo real de ensamble a
partir del tiempo virtual de ensamble. Este parámetro de
tiempo tiene un valor promedio de 17.7 ± 2 en el sistema
HAMS [34].
4.2 Evaluación de planes de ensamble
La evaluación del plan de ensamble permite analizar y
evaluar varios planes de ensamble generados virtualmente
en el sistema HAMS. El objetivo es determinar el mejor plan
de ensamble de acuerdo con los criterios de ensamble y
necesidades del diseñador. Las métricas consideradas para
la evaluación de diversos planes de ensamble son las
indicados
en
la
sección TASK
ASSEMBLY
INFORMATION, ya que son valores que proporcionan
información del desempeño general del ensamble realizado.
En la evaluación de planes de ensamble se pueden analizar
tantos planes de ensamble como sean necesarios (del mismo
producto). La interfaz de evaluación consta de seis apartados
como se muestra en la Figura 6:

II. Criterios para evaluar. Contiene la lista de los criterios
de ensamble a evaluar, los cuales corresponden a las
métricas globales del ensamble. Es importante
mencionar que el analista puede seleccionar más de un
criterio en orden de prioridad.
III. Selección de los planes de ensamble. Selección de los
diferentes planes de ensamble a evaluar.
IV. Resumen. Muestra un resumen de los planes de ensamble
seleccionados para su evaluación, resaltando en amarillo
la columna donde se encuentra el criterio evaluado, y
mostrando en orden descendente desde el mejor al peor
plan de ensamble.
V. Gráficas. Se muestra una gráfica de barras con el valor
del criterio seleccionado para cada plan de ensamble.
VI. Información adicional. Permite guardar los resultados de
la evaluación de los planes de ensamble.
Una vez que el mejor plan de ensamble ha sido identificado
de acuerdo con los criterios y necesidades del analista, se
puede proceder con el diseño del proceso de ensamble, ya
sea manual, semiautomático o automático.

I. Nombre. Nombre del analista.

/-------- JOB INFORMATION --------/
Name of assembly planner: Enrique
Date: 7/12/2018 (DD/MM/YY)
Time: 10:17:23 (GMT)

/-------- MODEL INFORMATION --------/
Assembly name: Cylinder
Parts in the model: 8

/-------- PART ASSEMBLY INFORMATION --------/
EHP
NPHP
EHD
NPHD
PE
TE
EPE
SP (XYZ)
FP (XYZ)
FO*
TEE
(s)
(s)
(mm)
(mm)
(N-m)
(N-m)
(N-m)
2
RearCap
1
7
0
153
0
0;34;0
6;11;52
-90;0;0
0.06
0.08
0
0
4
Cylinder
1
19
3
527
342
115;28;0
6;68;50
0;-88;-88
0.25
0.28
0.13
45
1
Plunger
3
18
28
470
2183
-76;16;42
6;89;51
0;-90;-90
0.66
0.67
0.26
36
3
FrontCap
3
39
29
416
1665
0;34;-61
6;125;52
90;0;0
0.80
0.89
0.43
25
5
Screw
3
16
37
452
386
141;5;4
33;70;75
0;-85;-94
0.11
0.11
0.04
26
6
Screw
3
20
28
734
265
156;5;4
33;71;26
0;-89;-89
0.11
0.20
0.03
23
7
Screw
1
5
17
637
373
171;5;4
-19;71;76
0;-92;-89
0.12
0.13
0.04
23
8
Screw
1
13
12
485
1921
186;5;4
-19;69;26
0;89;88
0.12
0.12
0.03
22
/-------- TASK ASSEMBLY INFORMATION --------/
/-------- ASSEMBLY PARAMETERS --------/
Task completion time (min:seg): 4:51
Factor X: 0.00
Effective task completion time (min:seg): 2:17
Factor Y: 0.00
Non-productive task completion time (min:seg): 2:34
Factor Z: 0.00
Total assembly distance (mm): 11009
Resolution: 0.00
Effective assembly distance (mm): 3875
Time-scale: 0.00
Non-productive assembly distance (mm): 7134.5
Total assembly energy (joules): 2.485
Assembly potenctial efficiency: 43.04
Total assembly energy efficiency: 38.75
Work space (XYZ): 277.62; 224.51; 206.49
Anguler manipulability (θx θy θz): 180.00; 182.29; 184.49
Degree of freedom: 6
Total Handling assembly: 16
Handling efficiency: 50
Part

Name

HP

PEE
0
50
37
54
30
30
29
30

Figura 5. Reporte técnico del plan de ensamble.
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Tabla 2. Métricas de ensamble.
Métricas de ensamble de una pieza
Métricas de ensamble del producto
Descripción
Descripción
Part Número con el que se identifica la pieza dentro del sistema TCT
Total completion time: tiempo total en completar la tarea de
HAMS.
ensamble.
Name Nombre de la pieza tal como aparece en el archivo *.stl
ETCT Effective task completion time: tiempo efectivo total para realizar
el ensamble.
HP
Handling part: número de veces que se manipuló la pieza NPTCT Non-productive task completion time: tiempo total no productivo
durante el ensamble virtual.
para realizar el ensamble.
EHT Effective handling time: tiempo desde que se toma una pieza TAD
Total assembly distance: distancia total recorrida para realizar el
hasta que se suelta. Sí la pieza es manipulada más de una vez,
ensamble.
estos tiempos de suma.
NPHT Non-productive assembly time: tiempo desde que se suelta una EAD
Effective assembly distance: distancia total recorrida con
pieza hasta que se toma otra. Este tiempo se le asigna a la pieza
manipulación de piezas.
que se va a tomar.
EHD Effective handling distance: distancia recorrida desde que se NPAD Non-productive assembly distance: distancia total recorrida para
toma la pieza hasta que se suelta. Esta distancia es acumulativa
tomar las piezas (sin manipulación de piezas).
cuando se toma una pieza más de una vez.
NPHD Non-productive assembly distance: distancia recorrida desde TAE
Total assembly energy: energía total requerida para realizar el
que se suelta una pieza hasta que se toma otra. Esta distancia se
ensamble virtual.
le asigna a la pieza que se va a tomar.
SP
Start point: coordenadas iniciales (𝑥, 𝑦, 𝑧) de la pieza en la APEE Assembly potential energy efficiency: eficiencia del ensamble con
escena virtual.
base en la energía potencial.
FP
Finale point: coordenadas finales (𝑥, 𝑦, 𝑧) de la pieza en la TAEE Total assembly energy efficiency: eficiencia del ensamble con
escena virtual.
base en la energía total del ensamble
FO
Final orientation: orientación final (𝜗𝑥 , 𝜗𝑦 , 𝜗𝑧 ) de la pieza en WS
Workspace: espacio de trabajo utilizado durante el ensamble
la escena virtual
virtual.
PE
Potential energy: energía potencial utilizada durante el AM
Angular manipulability: máxima amplitud angular (ángulo
ensamble de la pieza.
máximo de rotación) en cada eje coordenado utilizada para
realizar el ensamble.
EPE Effective potential energy: energía potencial utilizada durante DOF
Degree of freedom: grados de libertad utilizados para realizar el
el ensamble de la pieza con base en su posición inicial y final.
ensamble virtual.
PEE
THA
Total handling assembly: número total de veces que se
Potential energy efficiency: razón entre EPE y PE.
manipularon las piezas involucradas en el ensamble.
TE
Total energy: energía total requerida para ensamblar la pieza HE
Handling efficiency: eficiencia de manipulación del ensamble
tomando en cuenta todos los movimientos de la pieza y las
virtual.
perdidas por fricción en todas direcciones.
TEE Total energy efficiency: razón entre EPE y TE.

Figura 6. Interfaz para la evaluación de planes de ensamble.
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tiempo estimado para realizar el ensamble real utilizando la
secuencia 1 es 16.4 s, y 19.4 s utilizando la secuencia 2.

5. Caso de estudio

Tabla 3. Métricas de ambas secuencias de ensamble.
Métricas de
Secuencia de
Secuencia de
ensamble
ensamble 1
ensamble 2

Para evaluar la funcionalidad del método propuesto de
planeación y evaluación de ensambles, se diseñó un caso de
estudio correspondiente al ensamble de un actuador lineal
que consta de ocho piezas como se muestra en la Figura 7.

TCT
ETCT
NPTCT
TAD
EAD
NPAD
APEE
TAEE
HE
TAE
WS

Figura 7. Tarea de ensamble virtual cargada en HAMS.

AM

El ensamble del actuador lineal tiene 40,320 posibilidades
de ser ensamblado de acuerdo con los métodos tradicionales.
Sin embargo, debido al comportamiento físico de los objetos
virtuales en el sistema HAMS, todas las secuencias de
ensamble no-factibles e ilógicas quedan automáticamente
descartadas. HAMS sólo permite realizar secuencias de
ensamble factibles y coherentes con la realidad, reduciendo
considerablemente el número de secuencias de ensamble.
Adicionalmente, la experiencia, intuición y habilidades del
analista hace más eficiente la búsqueda del mejor plan de
ensamble en HAMS.

THP
DOF

291 s
137 s
154 s
11009 mm
3875 mm
7134 mm
43.04 %
38.75 %
50 %
2.485 J
(277.6, 224.5,
206.5) mm
𝜃𝑥 =180°,
𝜃𝑦 =180°, 𝜃𝑧 =180°
16
6

344 s
180 s
164 s
11220 mm
3966 mm
7254 mm
43.08 %
28.8 %
40 %
3.694 J
(263.2, 221.5,
189.2) mm
𝜃𝑥 =180°,
𝜃𝑦 =180°, 𝜃𝑧 =180°
20
6

Otro criterio importante corresponde a la distancia recorrida
durante el ensamble, ya que ésta representa el trabajo
realizado. De la Tabla 3 se observa que la distancia total
recorrida (TAD) en la secuencia 1 es menor que en la
secuencia 2; sin embargo, su diferencia es pequeña
(aproximadamente 2%). También se observa en la Tabla 3
que la distancia no productiva de ensamble (NPAD)
representa hasta un 64% de la distancia total (TAD), por lo
que si se reduce el valor NPAD se puede lograr un ahorro
significativo en la TAD. El sistema HAMS permite la
visualización de las trayectorias de ensamble, las cuales se
generan cuando el usuario manipula una pieza mediante el
sistema háptico. La Figura 8a muestra la trayectoria de
ensamble utilizada por el usuario para ensamblar el cilindro
en su posición final, mientras que la Figura 8b muestra todas
las trayectorias de ensamble para completar el ensamble.

Para este caso de estudio, y con base a la experiencia del
analista, solo dos secuencias de ensamble fueron
seleccionadas para ser analizadas en detalle:
⎯ Secuencia de ensamble 1: {2-4-1-3-5-6-7-8}
⎯ Secuencia de ensamble 2: {2-1-4-3-5-6-7-8}
El ensamble del actuador lineal se realizó en el sistema
HAMS utilizando ambas secuencias de ensamble,
generándose automáticamente un plan y reporte para cada
secuencia utilizada. La Tabla 3 muestra los valores de las
métricas de ensamble obtenidos para cada secuencia. De
esta tabla se puede observar que la secuencia de ensamble 1
puede ser considerada como la mejor secuencia de ensamble
ya que 70% de sus métricas son mejores que la secuencia de
ensamble 2. Sin embargo, la selección del mejor plan de
ensamble podría depender de un solo criterio definido por el
experto.

(a)
(b)
Figura 8. Visualización de las trayectorias de ensamble: a) cilindro y b)
total de las trayectorias.

Considerando el tiempo de ensamble como criterio de
evaluación, se puede decir que la secuencia de ensamble 1
es la mejor, ya que todas las métricas de tiempo son menores
que en la secuencia de ensamble 2. El TCT es 15% menor
en la secuencia de ensamble 1 que en la 2. Por otro lado, se
ha demostrado que el tiempo del ensamble real es 17.7 veces
menor que el tiempo del ensamble virtual [34], por lo que el

En el caso de la energía de ensamble (TAE), los resultados
mostrados en la Tabla 3 indican que la secuencia 1 requiere
menos energía o trabajo (2.485 J) que la secuencia 2 (3.694
J). Este comportamiento de la energía de ensamble también
se ve reflejado en los valores de eficiencia, TAEE, en donde
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se observa que la secuencia 1 es más eficiente (38.7%) que
la secuencia 2 (28.8%). De igual manera la eficiencia de
manipulación (HE) tiene un comportamiento similar, 50% y
40%, para la secuencia 1 y la secuencia 2, respectivamente.

toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del producto.

El espacio de trabajo utilizado en la secuencia 1 es mayor
(12869.3 cm3) que en la secuencia 2 (11030.1 cm3). Estos
valores permiten al diseñador tener una visión del espacio
de trabajo requerido para realizar el ensamble del producto,
permitiendo llevar a cabo una planeación y distribución más
precisa del espacio de la planta y las celdas de trabajo. En el
caso de ensambles robóticos, estos valores permiten conocer
el espacio de trabajo que el robot debe cubrir para llevar a
cabo el ensamble.
En el caso de la manipulabilidad del ensamble (AM), ambas
secuencias requieren 180° para cada eje de rotación. Esto
implica que para poder realizar la tarea de ensamble es
necesario tener la destreza necesaria (operador o robot) para
rotar por lo menos 180° en cada eje coordenado. Por último,
la Tabla 3 también muestra que ambas secuencias de
ensamble requieren seis grados de libertad para llevar a cabo
la tarea de ensamble.
6. Discusión
Los resultados del caso de estudio han demostrado que la
planeación virtual de ensambles con asistencia háptica es un
método efectivo para la simulación y evaluación de
ensambles. Dicho método incorpora la experiencia del
experto dentro del ciclo de ejecución del ensamble,
permitiendo la interacción del usuario con los modelos
virtuales dentro de un ambiente intuitivo y dinámico. Una
gran ventaja de la planeación virtual de ensambles es la
flexibilidad de realizar el ensamble las veces que sean
necesarias sin necesidad de contar con las piezas o
prototipos físicos de éste.

Figura 9. Tarea de ensamble real vs virtual.

7. Conclusiones
En este trabajo se presentó el desarrollo de un nuevo método
para la planeación de ensambles basado en la realidad virtual
y dispositivos hápticos. A diferencia de las plataformas de
realidad virtual existentes, el sistema propuesto no solo
permite simular tareas de ensamble, sino que también genera
la información técnica relevante necesaria para el análisis y
evaluación del proceso de ensamble del producto. Los
resultados han demostrado que el procedimiento propuesto
es eficiente, ya que permite el análisis y planeación de tareas
de ensamble de una manera más intuitiva y natural, e
incorpora la experiencia y conocimientos del analista.
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El proceso de ensamble virtual permite analizar y evaluar
tantos criterios como sean necesarios, y presentarlos de
manera ordenada y coherente para que el experto tome las
decisiones pertinentes. La Figura 9 muestra una comparativa
de los parámetros o métricas de ensamble que pueden ser
evaluados en el proceso real y en el sistema virtual. En esta
figura se puede observar que en el proceso real de ensamble
generalmente solo se puede evaluar el tiempo de ensamble,
mientras que en el sistema de virtual de ensambles se pueden
evaluar una gran cantidad de parámetros.
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RESUMEN
El poliestireno expandido elastificado (EEPS) es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en
el sector del envase y la construcción. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar si el EEPS cuenta con la
capacidad de absorción de energía en la fase de respuesta de carga en el caminado humano, para su uso en plantillas
ortopédicas para la industria del calzado. Para ello se realizaron las pruebas de resiliencia y durabilidad a
especímenes de tres densidades diferentes, 8.5 kg/m3, 12 kg/m3 y 24 kg/m3, deformados a diferentes velocidades. Los
resultados demuestran que los especímenes de mayor densidad como el de 24 kg/m3se consideraron como posibles
candidatos para la aplicación, sin embargo, al probar la durabilidad de este material se observó que pierde sus
propiedades de resiliencia rápidamente, después de aproximadamente 500 ciclos, siendo que una persona promedio
camina 8,000 pasos al día.
Palabras Clave: Poliestireno expandido (EPS), Poliestireno expandido elastificado (EEPS), Resiliencia, Durabilidad, Absorción de energía.

ABSTRACT
The elasticized expanded polystyrene (EEPS) is a foamed plastic material, derived from polystyrene and used in the
container and construction sector. The objective of this work is to analyze whether the EEPS has the capacity to absorb
energy in the load response phase in human walking, for use in orthopedic insoles for the footwear industry. For this
purpose, resilience and durability tests were carried out on specimens of three different densities, 8.5 kg/m 3, 12 kg/m3
and 24 kg/m3, deformed at different speeds. The results show that specimens of higher density such as 24 kg/m3 were
considered as possible candidates for the application, however, when testing the durability of this material it was
observed that it loses its resilience properties quickly, after approximately 500 cycles, being that an average person
walks 8,000 steps a day.
Keywords: EPS, EEPS, Resilience, Durability, Energy absorption.

1. Introducción
Las plantillas ortopédicas consisten en una capa de
material(es) que se agrega al calzado, con el fin de corregir
los efectos de algunas patologías, por lo que, el objetivo de
las plantillas para calzado ortopédico es el rectificar la
función del pie y su mal alineamiento, modificar la
cinemática y cinética durante el ciclo de caminado [1], lo
que permite aliviar dolores, mejorar el balance y
funcionalidad del pie durante el caminado. De manera que
algunos de los requerimientos que deben cumplir las
plantillas son:






Provisión del adecuado apoyo al cuerpo o pie: El uso
de plantillas ortopédicas rígidas provee el soporte
adecuado al talón y arco longitudinal, lo cual no solo
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logra control máximo del movimiento y corrección
biomecánica limitando la pronación compensatoria
anormal causada por las deformidades del pie, sino
que también modifica los patrones de carga durante el
caminado.
Alivio para las zonas de excesiva presión de carga
plantar: La aplicación repetitiva de una alta presión
plantar durante las actividades diarias puede llevar a
ulceraciones por presión en algunas zonas de la
superficie plantar.
Reducción de impactos al sistema musculoesquelético: Dado que las plantillas ortopédicas
fabricadas de materiales viscoelásticos y/o con
amortiguación suave actúan como absorbedores de
impactos o distribuidores de carga y pueden
minimizar la transmisión de carga al pie.
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Reducción del esfuerzo cortante dentro del tejido
plantar: Ha sido demostrado que las fuerzas cortantes
son el principal factor que contribuye en la formación
de ulceraciones y oclusiones del flujo sanguíneo.
Estas fuerzas cortantes se refieran al movimiento
horizontal del pie en el zapato [2].
Ajuste de las deformidades fijas del pie: Plantillas
ortopédicas para zapatos son principalmente
desarrolladas para adaptar y proteger las
deformidades del pie [3]. Las plantillas ortopédicas
deben adaptarse a dichas deformidades fijas del pie
para atenuar la presión excesiva en las regiones
sobrecargadas del pie.

Figura 2 - Plantilla ortopédica multicapa [4].

La capa de adaptabilidad, tiene la función de estar en
contacto con la planta del pie, por lo que debe ser cómoda
y moldearse a la forma del pie, por lo que necesita tener
una dureza baja. La capa intermedia se encarga de absorber
la energía de impacto durante el ciclo de caminado. Por
esta razón se requiere que la capa intermedia tenga una
baja resiliencia y una elevada durabilidad, para poder
desempeñar su función de la manera deseada durante la
vida de la plantilla. Finalmente, la capa inferior, es la capa
de llenado, la cual funciona como una unión entre la
plantilla y la suela del zapato, requiriendo una dureza
considerable, y un coeficiente de fricción elevado, para
evitar el deslizamiento de la plantilla. Además de esto, es
deseable que todos los materiales empleados en las tres
capas posean una baja densidad, para hacer la plantilla lo
más ligera posible.
Actualmente existen diferentes materiales empleados
para la fabricación de las plantillas, entre los cuales
destacan: piel, gomas de espuma y polímeros celulares [4],
los cuales están disponibles en un amplio rango de durezas,
densidades, espesores y propiedades térmicas y mecánicas.
Siendo los polímeros celulares los más empleados, y
comercialmente se encuentran: el polietileno (PE,
polyethylene), el etileno acetato de vinilo (EVA, ethylene
vinyl acetate) y el poliuretano (PU, polyurethane) [6], los
cuales se muestran en la Fig. 3.

En contraste con el calzado ortopédico las platillas
presentan la ventaja de que pueden ser acopladas a
diferentes tipos de calzado, además de que pueden ser
adaptadas de manera más sencilla a diferentes geometrías
con el fin de combatir diferentes patologías [4], de manera
que existen diferentes geometrías y materiales para la
creación de las plantillas.
En la Fig. 1 se muestran algunas de las principales
características que se agregan a las plantillas para cubrir
ciertas necesidades. Las primeras tres plantillas son para
brindar soporte en un área específica del pie, siendo la zona
de los metatarsos, el arco plantar y el talón, tal como se
muestran en las Figs. 1(a)-(c) respectivamente. Por otra
parte, la plantilla mostrada en la Fig. 1(d), corresponde a
una plantilla que contiene los tres tipos de soporte
mencionados. Y, por último, algunas plantillas en contraste
a tener material de soporte que reduzca la presión plantar,
puede presentar ausencia de material [5]. Esto con el fin de
evitar que dicha zona del pie tenga contacto al pisar,
logrando así una zona de presión plantar nula, Fig. 1(e), lo
cual solo es recomendable para evitar el avance de
lesiones, como las ulceras.
Además de existir plantillas con soportes en zonas
específicas del pie, existen las plantillas multicapa como la
mostrada en la Fig. 2, las cuales constan de diferentes
materiales, cada uno de los cuales, se encarga de cumplir
una tarea específica. De acuerdo a [6,7] la plantillas
multicapas solo requieren de tres capas, para cumplir las
tareas de: adaptabilidad, amortiguamiento y llenado.

Figura 1 - Tipos de plantillas ortopédicas: a) soporte metatarsal, b)
soporte en el arco plantar, c) soporte en el talón, d) combinación de
características y e) con hueco en el metatarso [5].

Figura 3 - Polímeros celulares: a) PE, b) micrografía PE, c) EVA, d)
micrografía EVA y e) PU [4].
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El PE es un polímero de olefina (ver Figs. 3(a)-(b)), que
resiste la rotura, es suave y tiende a no ser frágil por lo que
ofrece un rendimiento razonable de amortiguación y
absorción de impactos. Dado que el PE es un polímero con
baja densidad y bajo peso molecular, tiene una buena
relación rigidez-espesor. De manera comercial se puede
encontrar como: Plastazote®, Pe-Lite®, Aliplast®. El
EVA es un polímero moldeable, resiliente y elástico que
puede ser fabricado con una gran variedad de durezas,
densidades y durabilidad, Figs. 3(c)-(d). De manera
comercial el EVA se encuentra como: Nora®, Orthomic®
y Lunasoft®. Por último, la espuma de poliuretano
(PORON® y PPT®), Fig. 3(e), es un polímero celular de
celda abierta el cual tiene excelentes propiedades de
amortiguación con respecto a las cargas de compresión y
fuerzas cortantes.
Como se puede apreciar existe una gran cantidad de
variables a considerarse para el diseño de una plantilla
ortopédica, aunque los materiales y la distribución de estos
es un tema ampliamente considerado en las
investigaciones. En este sentido, se pueden realizar
investigaciones de dos maneras: fabricar las plantillas de
materiales específicos y realizar pruebas para observar su
desempeño, o caracterizar las propiedades específicas de
materiales que se consideran adecuados para ser usados en
plantillas.
Dentro de la primer manera de investigar los materiales,
existen trabajos como los de [8,9] en los que para
determinar la capacidad de absorción de energía y la
durabilidad, se aplican cargas cíclicas de compresión a
plantillas mediante una máquina universal y determinar la
energía mediante la curva esfuerzo deformación.
Por otra parte, [10,11] proponen probar las plantillas
mediante una técnica conocida como HIT, la cual consiste
en dejar caer una masa considerable (8.5 kg) sobre una
plantilla para determinar la energía absorbida por esta. Sin
embargo, la metodología que ofrece los mejores resultados
consiste en fabricar las plantillas de los materiales que se
desean probar y realizar pruebas con voluntarios. En este
tipo de experimentos, se suelen utilizar sistemas de
medición como el F-scan, los cuales se adaptan entre la
plantilla y la planta del pie, permitiendo realizar
mediciones de la presión plantar. Dentro de esta manera de
probar las plantillas existen investigaciones que buscan
cuáles son los materiales que reducen en mayor medida la
presión plantar, cuáles son los más duraderos o cuáles
benefician más a las personas con patologías [5,12-17].
A pesar de que, mediante el método con voluntarios se
generan resultados más exactos y con un mejor
entendimiento del desempeño de las plantillas, se tiene una
mayor complejidad al requerir fabricar las plantillas,
seleccionar los grupos de individuos y una mayor duración
al realizar las pruebas de caminado en diferentes
individuos. Por lo que el probar las propiedades de un
material para determinar su factibilidad, resulta en una
investigación de valor al no llevar a pruebas realistas
materiales que no tendrán una utilidad.

En este sentido existen trabajos como los de [6,7] en los
que se evaluaron diferentes propiedades mecánicas que los
autores consideraron importantes para los materiales que se
usan en plantillas. Realizando la caracterización de
materiales empleados de manera comercial y definiendo
qué materiales se desempeñan mejor para plantillas
multicapas. Por otra parte, existen trabajos en los que solo
se probaron propiedades específicas en plantillas
ortopédicas. Para evaluar el rendimiento de la absorción
del impacto y el retorno de la energía de los materiales para
plantillas, en [18] utilizaron un émbolo que dejó caer sobre
el material y determinó la tasa máxima de aceleración y
desaceleración del material. Luego se calculó un índice de
rendimiento del material para evaluar la idoneidad de los
materiales de la plantilla ortopédica. En [19] se estudiaron
las propiedades de absorción de la presión y transmisión de
fuerza de varios materiales ortopédicos. Y en [20] usaron
un dispositivo de prueba de compresión cíclica para medir
las propiedades de tensión-deformación y compresión
dinámica en los materiales. Se reportó el porcentaje de
pérdida de rendimiento de la deformación dinámica del
material durante un período de prueba de 100,000 ciclos.
De esta manera, se observan diferentes investigaciones
enfocadas a la aplicación de materiales en plantillas,
aunque, a pesar de que los polímeros son ampliamente
utilizados en esta aplicación, no se considera al poliestireno
expandido (EPS: Expanded polystyrene) como un
candidato. El poliestireno expandido (EPS) es un material
plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en
el sector del envase y la construcción. No constituye
sustrato nutritivo para microorganismos, no se descompone
con el paso del tiempo. Es un polímero muy ligero,
resistente a la humedad y con gran capacidad de absorción
de impactos, por eso se usa en embalajes de productos
frágiles. El poliestireno expandido es reciclable y
reutilizable al 100%.
En este trabajo de investigación se plantea la hipótesis
de que el EPS o su variante el EEPS, puede ser empleado
como un material de amortiguamiento para las capas
intermedias de las plantillas multicapas, y en este sentido
se presentan dos pruebas, de resiliencia y de durabilidad,
realizadas en diferentes muestras de EPS. El objetivo es
determinar si es un material adecuado para la fabricación
de plantillas para la industria del calzado, en términos de
contar con la capacidad de absorción de energía en la fase
de respuesta de carga en el caminado humano.
1.1 Biomecánica del caminado
Para comprender la mejor manera de aplicar las
plantillas en el calzado para la absorción de energía en el
caminado, es importante conocer la biomecánica de la
marcha humana, así como identificar la fase o fases del
caminado donde se lleva a cabo el impacto que se debe
amortiguar mediante la plantilla.
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La marcha humana es el medio de locomoción bípedo
que permite el desplazamiento del centro de gravedad del
cuerpo humano, con un costo energético menor a cualquier
otra forma de desplazamiento. El ciclo de la marcha
también ha sido identificado por el término descriptivo
zancada (stride). La duración de una zancada es el
intervalo entre dos contactos iniciales dados por la misma
extremidad. El término paso (step) se refiere a la
sincronización entre las dos extremidades, es decir, hay dos
pasos en cada zancada, como lo muestra la Fig. 4.
Otra manera de dividir el ciclo de caminado es mediante
fases, cada zancada contiene ocho fases, las cuales tiene un
objetivo funcional y un patrón crítico de movimiento
sinérgico selectivo para lograr este objetivo. La
combinación secuencial de las fases también permite a la
extremidad llevar a cabo tres tareas básicas: la aceptación
de peso (WA, weight acceptance), el apoyo simple de una
extremidad (SLS, single limb support) y el avance del
miembro (LA, limb advancement). En la Tabla 1 se
muestran las fases requeridas para lograr cada una de las
tres tareas básicas, además, se muestra el intervalo en el
que éstas ocurren como un porcentaje del tiempo total del
ciclo de caminado. Por otra parte, en la Fig. 5 se muestran
una representación esquemática de las diferentes fases de la
marcha, donde se resalta la extremidad sobre la cual se
realiza la descripción (pierna derecha). Además, en las
Figuras 5(a)-(h) se muestra la posición de las extremidades
y del cuerpo al inicio y al término de la fase.
Una vez establecidas las fases del ciclo de caminado, se
puede expresar las condiciones de carga a las que se
encuentra sometido el cuerpo humano durante este proceso.
La transferencia de peso corporal desde la parte posterior al
pie delantero es un intercambio bastante abrupto, aunque se
produce durante un periodo de doble apoyo [21]. Al final
del período de simple apoyo, el peso corporal está
significativamente por delante del área de soporte del
antepié, esto crea una situación de desequilibrio con el
cuerpo cayendo hacia el piso. Al mismo tiempo, el pie de
la extremidad delantera, mientras está posicionado para la
fase de contacto inicial, aún se encuentra aproximadamente
1 cm por encima de la superficie del piso como se muestra
en la Fig. 6(a). Por lo tanto, durante un corto período el
cuerpo está en caída libre, lo que resulta en una carga
abrupta de la extremidad delantera (60% del peso corporal
en 0.02 segundo). Siguiendo el ciclo de marcha se puede
obtener el diagrama de respuesta mostrado en la Figura
6(b), donde el área sombreada corresponde a la fase de
contacto inicial y respuesta de la carga.

Tabla 1 - Tareas y fases del caminado.
Tarea
Fases
Contacto Inicial
Aceptación del peso
Respuesta a la carga
Apoyo Medio
Soporte simple
Apoyo Terminal
Pre-Balanceo
Balanceo Inicial
Avance de la
extremidad
Balanceo Medio
Balanceo Terminal

Intervalo
0-2% GC
2-10% GC
10-30% GC
30-50% GC
50-60% GC
60-73% GC
73-87% GC
87-100% GC

Figura 5 - Fases del caminado: a) contacto inicial, b) respuesta a la
carga, c) apoyo medio, d) apoyo terminal, e) pre-balanceo, f) balanceo
inicial, g) balanceo medio y h) balanceo terminal [21].

En la Fig. 6(b), se expresa la respuesta a la carga como
un múltiplo del peso corporal de la persona (BW: body
weight), el cual indica las veces del peso corporal que se
experimenta en el ciclo de caminado [22]. Como se
aprecia, la carga experimentada durante la fase de respuesta
a la carga es mayor al peso de la persona, debido a la
condición de caída libre e impacto descrita anteriormente.
Además, la respuesta a la carga varía dependiendo de la
actividad que se desarrolla. La Fig. 7 ilustra las típicas
fuerzas de reacción verticales cuando se camina, corre o
realiza aeróbicos. Se observa que los aeróbicos tienen un
pico de fuerza cercanas a 1.8 BW debido al mayor tiempo
de aplicación de la fuerza y la menor intensidad del
movimiento. Las fuerzas típicas de reacción vertical en el
suelo en los aeróbicos se parecen mucho a las fuerzas al
caminar (fuerzas máximas de 1.2 BW y menores en doble
soporte) pero tienden a ser un poco más grandes debido al
mayor movimiento vertical.

Paso
Zancada

Figura 6 - Cargas en ciclo de caminado: a) contacto abrupto con el
piso y b) respuesta a la carga [21].

Fig. 1.4 -Definición
Figura
Definiciónde:
de:paso
pasoy yzancada
zancada(step
(step&&stride).
stride).
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En la Fig. 9 se muestra la composición de los huesos del
pie, los cuales sirven para transmitir las fuerzas de
reacción. Para la distribución del peso y las fuerzas están
las estructuras trabeculares ósea, y las formaciones
musculoligamentosas. El astrágalo distribuye el peso que le
llega a la tibia, descomponiéndolo en tres fuerzas. De las
cuales una se dirige al escafoides, otra va a la articulación
subastragalina anterior y otra se dirige a la articulación
subastragalina posterior. En general se distribuye al tarso
anterior y al tarso posterior aproximadamente el 50%,
teniendo en cuenta que las proporciones varían al colocar
el pie en una pendiente, por ejemplo, con el uso de zapato
con tacón alto, en cuyo caso aumenta mucho la proporción
dirigida al tarso anterior [23].
Por otro lado, toda la planta del pie es un gran sistema
amortiguador debido a la distribución especial de su grasa,
Fig. 10. Del periostio del calcáneo y la aponeurosis plantar
salen unos tabiques fibrosos hasta la capa profunda de la
dermis que retienen pequeños paquetes adiposos que se
encuentran cerrados dentro de estas cavidades. La
distribución de esta grasa es perpendicular a la piel. La
función de este sistema es amortiguar el impacto del talón
y permitir su rodamiento con el suelo. En la parte anterior
del pie la grasa se vuelve a acumular bajo la cabeza de los
metatarsianos para permitir el rodamiento de los
metatarsianos II al V. Solo el metatarsiano I rueda
directamente sobre los sesamoideos que están fijos por el
músculo flexor del dedo gordo de pie [23].
La grasa del pie actúa como el neumático de un
vehículo, rodando y amortiguando. Es muy difícil sustituir
la piel y la grasa de la planta del pie ya que este sistema
está conformado por compartimientos que lo hacen tan
resistente a impactos y a las presiones. Es importante
destacar que en toda la piel plantar existe también
inervación sensible a las presiones (conocidos también
como corpúsculos de Paccini) y terminaciones libres que
intervienen en la propioceptividad de la marcha y el
equilibrio, actuando como un órgano cibernético de
elaboración y utilización de información.

Figura 7 - Fuerzas típicas de reacción vertical en el suelo [22].

Las fuerzas máximas en la carrera suelen ser de
aproximadamente 3 BW debido al breve tiempo en que el
pie está en el suelo. El aterrizaje desde grandes alturas y la
velocidad involucrada en la gimnasia, por ejemplo, están
muy cerca de las cargas que producen lesiones, por lo que
los entrenadores de gimnasia deben limitar el número de
aterrizajes durante la práctica y utilizar tapetes gruesos o
fosas de aterrizaje llenos de goma espuma para reducir el
riesgo de lesiones en el entrenamiento dado que la
velocidad de carga y las fuerzas máximas son mucho más
altas (8 BW) que en la carrera. Sin embargo, a pesar de que
las cargas que experimenta el cuerpo son superiores a su
propio peso, el cuerpo posee mecanismos de
amortiguamiento natural para absorber la energía, que son
proporcionados por: el pie, el tobillo, la rodilla y la cadera.
La flexión plantar del tobillo es una reacción inmediata
al contacto inicial con el piso por el talón, que permite
aminorar el impacto. La flexión de rodilla es el mayor
mecanismo amortiguador, este movimiento también es una
reacción al movimiento del talón iniciado por el contacto
con el piso. A medida que los músculos pretibiales actúan
para frenar la caída del pie, sus uniones óseas a la tibia y el
peroné crean un lazo que hace que la pierna siga el pie que
cae. La acción de los cuádriceps para desacelerar la
velocidad de flexión de la rodilla transfiere parte de la
fuerza a la masa muscular del muslo y a la cadera, Fig. 8.
Por otra parte, el pie es la parte del cuerpo que recibe el
impacto con el suelo por lo que debe absorber y transmitir
las cargas a las diferentes partes del cuerpo, para lo cual se
vale de los sistemas óseos y cutáneos para cumplir con
dichas funciones.

Figura 9 - Huesos que conforman al pie humano: a) vista medial, b)
vista lateral [23].

Figura 10 - Grasa de la planta del pie: a) vista lateral de la sección
longitudinal del talón, b) vista frontal de la sección frontal del apoyo
metatarsiano [23].

Figura 8 - Flexión de la rodilla restringida por el cuádriceps.
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Para comenzar, se probó si el material posee la
capacidad de amortiguar los impactos que se producen al
caminar, probando la resiliencia, que se define como la
cantidad de energía devuelta durante la descarga como un
porcentaje de la cantidad de energía absorbida durante la
carga [28]. Cuanto menor sea la resiliencia del material,
mayor será la capacidad de amortiguación y absorción de
energía originada por el impacto que experimenta el
material; que para este caso de estudio será en las fases de
contacto inicial y respuesta a la carga.
El objetivo de esta prueba es identificar el tipo de
poliestireno elastificado con la mayor capacidad de
minimizar el retorno de energía, es decir el que muestre
una baja resiliencia y alta absorción de energía cinética
transmitida del sistema músculo-esquelético a través del
conjunto talón-pie. Un alto porcentaje de los estudios de
esta índole se centran en evaluar el porcentaje de la altura
alcanzada por una masa después de impactar el espécimen
de prueba, con respecto de la altura inicial a la que se dejó
caer esta masa. Por lo que aplicaremos este principio de
caída libre para evaluar de poder de resiliencia de cada uno
de los especímenes en cuestión.
Basados en lo reportado en la literatura, y en la norma
ASTM D2632-01, se han definido las características
específicas para el banco de pruebas que se empleara.

Una vez descrito lo anterior, cabe aclarar que el cuerpo
por si solo tiene sus mecanismos de amortiguamiento para
absorber la energía en la fase de respuesta a la carga, pero
no todas las personas cuentan con estas capacidades.
Muchas de ellas pudieran padecer algunas patologías que
influyan en el buen desempeño de la marcha o que les
puede inducir lesiones. Tal es el caso de los pacientes que
padecen diabetes mellitus, los cuales pueden desarrollar
ulceras neuropáticas producidas por la elevada presión
plantar las cuales pueden terminar en la amputación parcial
del pie [24].
Por esta razón, en personas que presentan patologías es
importante incorporar sistemas que permitan el correcto
funcionamiento de los sistemas de absorción de energía del
cuerpo, lo que permite disminuir los riesgos de lesiones,
siendo las plantillas ortopédicas un componente que puede
ser empleado para lograr tal objetivo [25].

2. Materiales y métodos
El poliestireno expandido EPS, es un material celular que
pertenece al grupo de las geoespumas [26]. El término
geoespuma o geofoam fue propuesto por Horvath [27],
para describir a todo aquel material fabricado mediante un
proceso de expansión que pueda usarse en aplicaciones
geotécnicas, principalmente como aislamiento térmico y
acústico, en el campo del envase y embalaje para diferentes
sectores de actividad y en una serie de aplicaciones
diversas. El EPS se define técnicamente como: “Material
plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de
perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de
sus copolímeros, que presenta una estructura celular
cerrada y rellena de aire”.
Dentro de la familia EPS existen dos tipos de productos,
el poliestireno expandido (EPS) y el poliestireno expandido
elastificado (EEPS) por sus siglas en inglés. El proceso
mecánico de elastificación consiste en prensar el
poliestireno expandido a fin de romper su rigidez interior y
convertirlo en un material con capacidad de recuperación y
baja rigidez dinámica. Además, mediante la incorporación
de un aditivo que actúa como absorbente de infrarrojos
(EPS gris), se consigue aumentar al mismo tiempo las
prestaciones térmicas del material. El resultado es un
poliestireno expandido elastificado con propiedades
adecuadas para su uso como barrera acústica, además de
conseguir un gran aislamiento térmico con pequeños
espesores. Y es debido a las propiedades de absorción de
impacto y a la capacidad de recuperación que se considera
al EEPS como un candidato para la aplicación en plantillas
ortopédicas.
Como se mencionó anteriormente, para determinar si el
EEPS puede ser utilizado en esta aplicación se plantean dos
pruebas de caracterización: una de resiliencia y la segunda
de durabilidad. A continuación, se describen los equipos y
el procedimiento planteado para cada una de las pruebas
que se emplearan.










El objeto de caída deberá tener una masa de 28±0.5 g.
La masa deberá experimentar una caída libre de forma
guiada, y sin que el sistema de guía represente un
freno en el movimiento de esta masa.
La altura de inicio y de la escala de resiliencia debe
ser ajustable de tal manera que sea siempre 400 mm
por encima de la superficie del espécimen.
Se requiere dividir la escala de resiliencia en 100
divisiones, sin embargo, en este caso se usará una
escala métrica para obtener los valores de la altura
máxima alcanzada por la masa después del impacto
con el espécimen mediante el análisis del video, para
posteriormente encontrar una relación porcentual.
Para el procesamiento de las imágenes y la
identificación de la imagen que presenta la máxima
altura alcanzada por la masa, esta deberá contrastar en
cuanto a su color con el resto del sistema.
El sistema deberá se seguro en su manejo y operación.

Dadas las características deseadas, se propuso un
sistema de caída libre, formado por un bastidor que soporta
un tubo de PVC al cual se le agregó una escala métrica y
que posee una ranura en la parte frontal para poder
observar la masa de aluminio que se dejará caer, Fig. 11.
Dentro de las especificaciones de los materiales empleados
para la fabricación del banco de pruebas se tiene un tubo de
PVC de 19.05 mm con una ranura de aproximadamente 35
cm a lo largo del tubo para visualizar la prueba y una
abertura ubicada a 40 cm con la que se coloca la masa al
comienzo de la prueba. El proyectil empleado es un
cilindro de aluminio de 19.05 mm de diámetro, altura de
36.64 mm y con una masa de 27.8 g.
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Para el diseño del banco de prueba de durabilidad se
debe conocer cuantitativamente cuáles son las fuerzas que
se experimentan en las fases de contacto inicial y respuesta
a la carga en el proceso del caminado, además de saber las
dimensiones que tiene en promedio la superficie del pie
que está en contacto con el suelo durante estas fases.
Previamente, se estableció que durante el ciclo de
caminado de una persona se presentan fuerzas de reacción
vertical máximas que equivalen a 1.2 BW, las cuales se
presentan en las fases de contacto inicial y respuesta a la
carga. Por lo que, si se considera el caso crítico de una
persona con sobrepeso de 130 kg, se tendría que la fuerza
que debe ejercer el banco es de 1530.6 N. Por otra parte, la
superficie del pie que se encuentra en contacto con el suelo
durante las fases de contacto inicial y respuesta a la carga
principalmente es el talón, por lo que se requiere conocer
las dimensiones de éste. De acuerdo a [29], las medidas
promedio del ancho del talón, (medida 47 de la Fig. 12) de
hombres de la zona metropolitana de Guadalajara entre 19
y 90 años es de 70 mm. Por lo que, si se considera el área
de contacto como un círculo de diámetro igual al ancho del
talón, se puede determinar que el área durante el contacto
inicial es de 3848.45 mm2.
De manera que se definen los siguientes requerimientos
para el banco de pruebas de durabilidad:

Figura 11 - Banco para la prueba de resiliencia.

Mediante la ec.
se puede calcular la energía aplicada
para la prueba. Dónde:
es la energía potencial, es la
masa del proyectil (27.8 g), es el valor de la gravedad
9.81 m/s2 y es la altura de caída del proyectil (0.4 m). Lo
que nos permite deducir que
.

Para identificar la imagen con la altura máxima
alcanzada por la masa después del impacto con el
espécimen, se propuso grabar las pruebas de caída libre
mediante una cámara de alta velocidad, que permite tomar
120 fotogramas por segundo. En esta imagen se determina
el valor de la altura máxima mediante la escala métrica
colocada en el banco de pruebas. De acuerdo a la literatura,
para ser un material aceptable para usarse en las plantillas
ortopédicas, se requiere que posea una resiliencia por
debajo del
[6].
De acuerdo a la norma ASTM D2632-01 las
especificaciones de los especímenes probados en las
pruebas de resiliencia deben ser los siguientes: espesor de
12.5±0.5 mm y cortado de tal manera que los bordes del
espécimen se encuentren por lo menos a 14 mm del punto
de impacto de la masa. De manera que para las pruebas se
propuso emplear especímenes de EEPS de 10x10x1.25 cm.
La durabilidad de un material se evalúa mediante
pruebas de fatiga para determinar hasta qué número de
ciclos es posible emplear el material en condiciones
adecuadas de servicio. En la parte de plantillas ortopédicas,
la durabilidad de los materiales se determina a través del
número de ciclos que soportan hasta la pérdida de su
rendimiento, lo que implica que ya no cumpla su función
en la absorción de la energía en el impacto durante el
caminado. Para la prueba de durabilidad, se sometió a los
especímenes de EEPS (10x10x1.25 cm.) a cargas cíclicas
que simulen el caminado típico de una persona, y
posteriormente se revisó nuevamente la resiliencia del
espécimen, con el fin de determinar la influencia que tienen
los ciclos de trabajo sobre el material.
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Sistema debe soportar una gran cantidad de ciclos,
aproximadamente 5000 ciclos por prueba de cada
espécimen.
Sistema de alta velocidad debido a la gran
cantidad de ciclos por realizar.
El efector final del sistema deberá aplicar una
fuerza de 1530.36 N.
El efector deberá tener un área de contacto de
3848.45 mm2.
Bajo consumo de energía.
Seguridad en su manejo y operación.
El sistema deberá ser reprogramable para en caso
de ajustar la cantidad de ciclos y cambios en el
experimento.

Dadas las características deseadas en el banco de
pruebas, se propuso un sistema electroneumático, en el cual
la fuerza sea proporcionada por un actuador lineal y el
efecto del talón sea proporcionado por un aditamento, (ver
Fig. 13). Basados en la fuerza de 1530.36 N requerida del
sistema, y tomando el área del talón como variable de
diseño, procedemos a calcular la presión a la que se debe
accionar el pistón. Para ello, usaremos el principio de
pascal mostrado en la ec.
.

Dónde:
es la presión,
es la fuerza requerida
(1530.36 N) y es el área de contacto (3848.45 mm2). Lo
que nos permite deducir que la presión para las pruebas de
durabilidad debe ser de P=397.656199 kPa~4 bar.
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Como fase inicial, se comenzó por probar EEPS
fabricado con un porcentaje de material reciclado para
determinar si este era viable. En la Fig. 15, se muestran los
resultados de las pruebas de resiliencia realizadas a
diferentes especímenes, mostrando tres pruebas de cada
espécimen y la resiliencia promedio de cada espécimen. La
Fig. 15(a), presenta los resultados de especímenes de
densidad 8.5 kg/m3 que se elastificaron con velocidades
desde 0.0017 hasta 0.16 mm/mm/s. Como se puede
apreciar, el valor promedio de cada uno de los especímenes
es de 57%-65% de resiliencia, lo cual es tres veces el valor
máximo recomendado para la aplicación de plantillas
ortopédicas.

Figura 12 - Dimensiones del pie [29].

Para simular el talón se optó por una geometría
cilíndrica con una cúpula de 2 mm en la parte superior, de
manera que la aplicación de la presión sobre el espécimen
de prueba sea de manera gradual desde el centro a la parte
externa del aditamento. En la Fig. 13 se muestra una vista
isométrica y frontal del aditamento diseñado para simular
el talón. Este aditamento se fabricó mediante impresión 3D
y se le insertó una tuerca para poder sujetarse al vástago
del actuador lineal. Por otra parte en la Fig. 14 se muestra
el resultado de implementación del banco de pruebas para
el estudio de durabilidad.

b)
a)
Figura 13 - Aditamento para representar el talón: a) vista isométrica
y b) vista frontal.

a)

b)

Figura 14 - Banco para la prueba de durabilidad.

3. Resultados y discusiones
Con los sistemas de prueba de resiliencia y durabilidad, se
procedió a definir los especímenes a probar. Dado que se
sabe que la capacidad de absorción de energía del EPS está
relacionado con la densidad del mismo [30], se propone
evaluar diferentes densidades de EEPS los cuales son
elastificados a diferentes velocidades de deformación. Las
densidades de los especímenes probados son: 8.5 kg/m3, 12
kg/m3 y 24 kg/m3.

c)
Figura 15 - Resiliencia de EEPS reciclado a) 8.5 kg/m3, b) 12 kg/m3 y
c) 24 kg/m3.
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Por otra parte, las Figs. 15(b)-(c) presentan los
resultados para las densidades de 12 kg/m3 y 24 kg/m3,
respectivamente, obteniendo resultados de 52%-60% para
la densidad de 12 y de 53%-55% para la densidad de 24.
En la Fig. 16 se muestra una comparación entre la
resiliencia a diferentes densidades y diferentes velocidades
de deformación, donde se observa que a mayor densidad y
mayor taza de deformación la resiliencia disminuye. En
base a estos resultados, se determinó que las propiedades
del material presentan una variación, por lo que se propuso
realizar nuevas pruebas, empleando ahora un material puro,
además de probar el EPS sin elastificar para obtener un
punto de comparación.
Los nuevos especímenes probados son fabricados a
partir de las tres densidades descritas anteriormente, 8.5
kg/m3, 12 kg/m3 y 24 kg/m3; y elastificado a velocidades de
deformación de 0.16, 1.6 y 16 mm/mm/s. Cabe mencionar
que los especímenes de EPS se identificaron con una taza
de deformación de cero, al no ser deformados a ninguna
taza. La Fig. 17 presenta los resultados de los nuevos
especímenes, mostrando el resultado de 3 pruebas y el
promedio para cada uno de los especímenes a las diferentes
densidades. En el caso del EEPS de densidad 8.5 kg/m3, se
observan valores de resiliencia promedio de entre 59% y
63%, Fig. 17(a), los cuales, son muy similares a los
obtenidos con EEPS reciclado. Sin embargo, se puede
apreciar que el valor de resiliencia del EPS de la misma
densidad es menor, lo que permite identificar que el EPS
funciona de una mejor manera que el EEPS. De manera
similar en las Figs. 17(b)-(c), se observa que el desempeño
del EEPS es muy similar al observado previamente y que la
resiliencia del poliestireno es mejor al no estar elastificado,
siendo en promedio de 40% y de 29.75% para las
densidades de 12 y 24, respectivamente.
En la Fig. 18, se muestra una gráfica comparativa de la
resiliencia promedio contra la tasa de deformación para las
tres densidades analizadas. Como se aprecia en las tres
densidades se tiene un comportamiento similar, en el cual
al no elastificarse la resiliencia es menor, mientras que al
elastificar entre menor sea la velocidad de deformación
mayor es la resiliencia del material.

a)

b)

c)
Figura 17 - Resiliencia de EPS y EEPS a) 8.5 kg/m3, b) 12 kg/m3 y c)
24 kg/m3.

En base a estos resultados se considera el EPS de
densidad 24 kg/m3 o superior, como un posible candidato
para la fabricación de plantillas. Aunque es importante
resaltar la tendencia que se observa en las tres densidades.
En la Fig. 17 se puede observar que para el EPS conforme
se le realizan más pruebas, el valor de la resiliencia
aumenta, lo que puede ser un indicio de que la durabilidad
de este material es demasiado baja para ser empleada.

Figura 16 - Resiliencia a diferentes velocidades de deformación para
densidad 8.5, 12 y 24 kg/m3.
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4. Conclusiones
Se realizaron pruebas de resiliencia y durabilidad a
especímenes de EEPS de tres densidades diferentes, 8.5
kg/m3, 12 kg/m3 y 24 kg/m3, deformados a diferentes
velocidades. Los resultados obtenidos a partir de las
pruebas con material puro, indicaron que el EEPS no es un
material que pueda ser empleado en plantillas, al tener
valores superiores al 40% en las tres densidades probadas.
Además, los valores obtenidos para EEPS reciclado y puro
no presentan una gran diferencia. Por otra parte, el EPS
presenta una resiliencia menor en las tres densidades en
comparación con el EEPS, aunque, de las tres densidades
antes mencionadas solo los especímenes de densidad 24
kg/m3 se consideraron como posibles candidatos para la
aplicación. Sin embargo, al probar la durabilidad de este
material se observó que este pierde sus propiedades de
resiliencia rápidamente, al resistir aproximadamente 500
ciclos, siendo que una persona promedio camina 8,000
pasos al día. A pesar de los resultados obtenidos, se pudo
observar una tendencia, en la cual a mayor densidad y
mayor velocidad de deformación la resiliencia disminuye,
observándose un mejor comportamiento en el material sin
elastificar.

Figura 18 - Resiliencia vs velocidad de deformación para densidad
8.5, 12 y 24 kg/m3.

Por esta razón se decidió probar la durabilidad del EPS
de densidad 24 kg/m3 con el banco de pruebas descrito
anteriormente. Para la realización de las pruebas se optó
por realizar dos seguimientos, el primero consiste en
probar la resiliencia de un espécimen y aplicar una serie de
ciclos, para posteriormente medir nuevamente la
resiliencia, repitiendo este proceso para varios ciclos (250,
500, 1000, 1500, 2000, 2500). El segundo seguimiento,
consiste en probar especímenes diferentes para cada
número de ciclos (250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500) y
observar las similitudes con el espécimen sometido a los
ciclos. En la Figura 19 se presentan los resultados de la
resiliencia promedio (tres pruebas) contra números de
ciclos para ambos casos. En los dos planteamientos, se
observa que la resiliencia aumenta conforme aumentan los
ciclos, observándose un aumento considerable de
aproximadamente 8% en los primeros 250 ciclos.
Considerando que, de acuerdo a la literatura, una persona
en promedio puede dar entre 8,000 y 10,000 pasos por día
[3], los resultados indican que, aunque se lograra obtener
una densidad que permita una resiliencia por debajo del
20% recomendado, las plantillas generadas con este
material tendrían una durabilidad menor a un día, con lo
que los resultados muestran que el uso del EPS o el EEPS
para el desarrollo de plantillas ortopédicas no es viable.
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RESUMEN
El mantenimiento a los sellos internos de los cilindros neumáticos se basa principalmente en su tiempo promedio de vida, la inspección visual y la presencia de
falla. En este trabajo se plantea el diseño y construcción de la estructura principal de un dispositivo para medir fuerza de los cilindros neumáticos que cumplen
con los estándares ISO 6432, ISO 21287 e ISO 15552 con un rango de diámetro del émbolo de 20 mm a 50 mm. Con este dispositivo se propone el desarrollo
de una tecnología para la predicción de fallas en cilindros neumáticos basada en la comparación de la relación presión-fuerza. La medición de estas
características permite conocer el estado de los sellos interiores sin necesidad de desmontarlos y planear los cambios correspondientes, reducir el tiempo de
inspección, evitar stock de refacciones y eliminar los paros no planeados. La selección de los materiales de construcción se realizó investigando las propiedades
físicas y costos con los proveedores del estado de Guanajuato.

Palabras Clave: Mantenimiento, predicción, Sellos interiores, Fuerza, Presión, Neumática.

ABSTRACT
The main ways to check inner seals of pneumatics cylinders are visual inspection, count of life time and the fault itself. In this document, the
design and construction of the main structure for a device to measure the strength of standardized pneumatic cylinders with construction and
operational standards ISO 6432, ISO 21287 and ISO 15552, is presented. The purpose of this device is the prediction of failure on the inner seals,
measuring and comparing strength with pressure. The analysis of these features prevents not-planned failures, the need of spare parts stock and
long time maintenance.

The implementation of the device is carried out with the main objective of ensuring the integrity of the processes where

these pneumatic devices are involved.

Keywords: Maintenance, Prevent, Interior seals, Force, Pressure, Pneumatics.

Éste trabajo presenta una alternativa para realizar
mantenimientos predictivos a los sellos y empaques
internos de cilindros normalizados, por medio de la
comparación entre la fuerza medida en el vástago y la
presión introducida en la recámara. Estos valores se ven
afectados por la capacidad de estanqueidad que logran los
sellos interiores, la cual se va degradando por la presencia
de suciedad, humedad y desgaste. Con este análisis, se
evita el tiempo desmontaje para la inspección visual de las
piezas internas, se logra un panorama general de la calidad
del aire y se planean paros para manteniendo. Al mismo
tiempo las refacciones pueden solicitarse con anticipación,
eliminando el stock y los tiempos muertos de entrega de
refacciones.
Para la construcción del dispositivo se seleccionan
materiales adecuados para soportar los esfuerzos estimados
que existirán al realizar las mediciones. Las deformaciones
deben ser mínimas para evitar que el dispositivo realice

1. Introducción
La automatización mediante la aplicación de la neumática
favorece una gran mejora y eficiencia en los procesos
dentro de las empresas, éstas se ven beneficiadas por el
aumento de productividad, calidad y velocidad a un costo
relativamente bajo en relación con equipos eléctricos que
hay en el mercado. Debido a lo anterior, el mantenimiento
es imprescindible para lograr el estado de funcionamiento
óptimo de estos sistemas. Normalmente el manteniendo
recomendado por los fabricantes se realiza de acuerdo al
número de recorridos del vástago, al número de horas de
funcionamiento o a la inspección visual [4]. La desventaja
de estos mantenimientos es que no toman en cuenta el
cuidado durante su instalación, la calidad del aire, la
suciedad del ambiente y otros factores externos.
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una medición correcta. Adicionalmente para la estructura
principal se deben diseñar elementos que permitan un
ensamble sencillo entre sí con un mantenimiento simple o
nulo. Este proceso se realiza mediante optimización
continua que genere las mejores condiciones de espacio
mediante un análisis que identifique el comportamiento de
los sólidos del ensamble al transmitir la carga definida.

Figura 2.- Vista de sección de cilindro ISO 21287

2.3. Cilindros compactos ISO 15552
Este tipo de cilindros normalizados se construyen de
acuerdo a la forma mostrada en la Figura 3, donde se
muestra una vista de sección del cilindro. Las medidas de
émbolo de estos cilindros van desde 32 mm a125 mm.
Trabajan a una fuerza teórica de avance de 483N a 7363N
[7].

2. Análisis de las características de los cilindros
neumáticos ISO 6432, ISO 21287 e ISO 15552.
Para definir las dimensiones y forma geométrica que deben
tener cada uno de los elementos que conformarán al
dispositivo descrito en este documento, se debe limitar su
alcance en cuestión al rango de cilindros neumáticos sobre
los que se pueden hacer las mediciones. En el mercado
existe una gran diversidad de cilindros neumáticos con
dimensiones variadas y, dado que este es el primer
prototipo, se debe definir un rango pequeño de cilindros
que serán compatibles al dispositivo. A continuación se
describen brevemente las características de los cilindros
neumáticos compatibles.

Figura 3.- Vista de sección de cilindro ISO15552

2.4. Determinación de los cilindros compatibles
Al realizar el análisis de la información presentada
anteriormente sobre las características de los cilindros, se
ha determinado que el rango de cilindros construidos bajo
cualquiera de las tres normas antes mencionadas, serán
aquellos con medidas de diámetro de émbolo de 20 mm a
50 mm.
Otra de las razones por la que se ha determinado este rango
es la fuerza máxima teórica que entregan, ya que se tiene
prevista una celda de carga con capacidad máxima para
200 kgf, que será el dispositivo encargado de realizar las
mediciones. Tomando como ejemplo el cilindro con un
diámetro de émbolo de 50 mm y construido bajo la norma
ISO 6432, tiene una capacidad de fuerza máxima de 1870N
y, al realizar una conversión, se tiene que es igual a una
fuerza de 190.68 kgf.

2.1. Cilindros redondos ISO 6432
Este tipo de cilindros normalizados está construido de la
forma mostrada en la Figura 1, donde se muestra una vista
de sección del cilindro. Las medidas de émbolo de estos
cilindros van desde 8 mm a 63 mm. Trabajan a una fuerza
teórica de avance de 30 N a 1870 N [5].

Figura 1.- Vista de sección de cilindro ISO 6432

3. Materiales de construcción para la estructura del
dispositivo.

2.2. Cilindros compactos ISO 21287
Este tipo de cilindros normalizados cuenta con la forma de
construcción mostrada en la Figura 2, donde se muestra
una vista de sección del cilindro. Las medidas de émbolo
de estos cilindros van desde 12 mm a 125 mm. Trabajan a
una fuerza teórica de avance de 68 N a 7363 N [6].

La selección del material para construir la estructura
principal del dispositivo se ha realizado tenido en cuenta el
objetivo de hacerlo lo más ligero posible y tener el mínimo
costo en su construcción. Para comprobar su resistencia a
las cargas de prueba de los cilindros seleccionados, se
realiza un análisis por el método de elemento finito en el
software Solidworks, cuyos resultados indican de forma
muy aproximada si el material es el adecuado para el mejor
desempeño del dispositivo. También es importante
observar los procesos de manufactura en el coste total. El
material debe presentar propiedades que lo hagan adecuado
para cumplir con las siguientes condiciones:
 Resistir una fuerza aplicada de 1870 Newton sin que
esta exceda el límite elástico del material.
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 Presentar una deformación despreciable al aplicar la
carga, que no interfiera con los procesos de medida.
 Que sea comercial y disponible.
 Fácil de manufacturar.
Estas características las posee un acero encontrado en el
inventario de los proveedores de perfiles de acero de la
región. Es muy adecuado ya que el herramental para su
manufactura no necesita ser especial, tiene un costo
relativamente bajo, además de contar con perfiles
geométricamente adecuados para el diseño del dispositivo.
Se trata del acero estructural ASTM A36 que es muy
abundante comercialmente hablando y su manufactura
sencilla y barata. Las propiedades de este material, según
datos que se encuentran en el software SolidWorks 2015,
son las mostradas en la Tabla 1.

más ligeros posibles. Dada la situación anterior, antes de
realizar la construcción física se tiene que realizar una
simulación y un diseño preliminar mediante la ayuda del
software SOLIDWORKS, cuyos resultados darán un
indicador importante de la resistencia del material y la
forma del diseño inicial, y de los esfuerzos que soportará
cada uno de los elementos. Esto permitirá redefinir
formas, tamaños y materiales sin hacer gastos de
manufactura que después se tendría que desechar. Los
elementos que componen el dispositivo se exponen a
continuación:

Tabla 1 – Propiedades físicas del acero ASTM A36
Propiedad

Valor

Unidades

Coeficiente de Poisson

0.26

N/D

Límite elástico

250

N/mm^2

Densidad
Módulo elástico

7850

Kg/m^3

200000

N/mm^2

3.1. Tipos de perfiles comerciales
Una vez seleccionado el tipo de material se procede a
seleccionar la forma geométrica y las dimensiones
adecuadas para la construcción de la estructura, para lo
cual se ha realizado una investigación con los
distribuidores principales de materiales estructurales
ASTM A36 de la región. Como resultado, los materiales se
adquieren de una sucursal de ACEROMEX, ubicada en el
municipio de Silao de Victoria, Guanajuato. En este punto
de venta se facilitó la información de las normas con las
que sus proveedores fabrican el acero estructural.
Los perfiles y formas geométricas adecuadas del acero A36
que se han determinado son el perfil estructural solera y el
perfil estructural ángulo de lados iguales. Los bocetos
iniciales para el diseño y la construcción de los elementos
del dispositivo, después de analizar su forma de trabajo se
describen a continuación.
4. Materiales de construcción para la estructura del
dispositivo.
Para la definición del factor de seguridad adecuado de
las piezas que se muestran a continuación, se ha buscado
que las piezas sufran la menor deformación posible dado
que esto afectaría la medición realizada por la celda de
carga. Una vez aclarado lo anterior, se ha establecido que
cada uno de los elementos que componen la estructura
deberá contar con un factor de seguridad entre 2 y 4
unidades, esto para garantizar que los elementos soporten
las cargas establecidas además de ser lo menos costosos y
368

Figura 4.- Vista explosionada de la estructura principal del
dinamómetro.

4.1. Bancada
Esta pieza está compuesta por tres elementos de acero
ASTM A36 unidos todos ellos por el método de soldadura
por arco eléctrico.
Para la manufactura de este primer elemento se ha utilizado
perfil tipo ángulo simétrico de 3⁄16 in x 2 in. Además se le
ha soldado un nervio en cada extremo espesor de ¼ in. Se
ha realizado una operación de barrenado de ½ in para
permitir el paso libre de la varilla roscada, encargada de
fijar el cilindro neumático para su prueba.
Para la manufactura del segundo elemento se han utilizado
dos tramos de perfil tipo solera de 3⁄16 in x 1in. Este
elemento tiene la consigna de fungir como riel guía, pues
cuenta con una separación de 1 in entre los dos tramos de
solera.
Para la manufactura del tercer elemento se ha utilizado un
trozo de placa de ½ in x 2 in, la cual a través de procesos
de mecanizado toma la forma que se muestra en la Figura
4, pieza 1. Este elemento es la mitad inferior del soporte
donde entra el vástago y se apoya el cilindro neumático.
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4.2. Tapa del soporte

más divisiones a diferentes distancias, como se observa en
la Figura 4, pieza 6. Este diseño tiene el objetivo de
soportar mecánicamente todos los demás elementos.

Este elemento es la mitad superior del soporte maquinado
en la placa de ½ in x 2 in en acero ASTM A36, donde entra
el vástago y se apoya el cilindro neumático (Figura 4, pieza
2). La unión de este elemento y la mitad inferior del
soporte (elemento tres de la bancada) se logra mediante dos
tornillos M4 x 0.7.

4.7. Base para el montaje del tren de engranes
El diseño de este elemento tiene la finalidad de albergar el
motor encargado de mover la varilla roscada por medio del
motorreductor, para fijar el cilindro neumático antes de la
prueba. Dicho elemento se puede observar en la Figura 4,
pieza 7. Está compuesta por diversos orificios hechos sobre
una placa de acero al carbón con un espesor de ½ in.

4.3. Mordaza móvil
Esta pieza se manufactura a partir de un perfil tipo ángulo
simétrico de 3⁄16 in x 2 in de acero ASTM A36. Además a
este elemento se le han soldado como soporte 2 nervios de
3⁄
16 in, logrando con esto reducir el calibre del ángulo. En
la parte central inferior lleva soldado un tramo de solera de
3⁄
16 in, que funciona como carro para trasladar la mordaza
sobre las guías de la bancada (elemento dos de la bancada),
impulsada por la fuerza de empuje que transmite la varilla
roscada. Este empuje permite sujetar los cilindros
neumáticos de forma similar como lo hace la mordaza en
una prensa. La unión entre la varilla roscada y la mordaza
móvil se realiza utilizando un tornillo M3 x 0.5. Se puede
observar en la figura 4, pieza 3.

4.8. Motor y motorreductor
El motor utilizado para realizar el empuje del
dispositivo, es un motor DC a 12V, el cual cuenta con un
conjunto de engranajes contenidos en el motorreductor que
otorgan el torque requerido para fijar el cilindro. El
motorreductor cuenta con 3 elementos los cuales
amplifican el torque, sacrificando velocidad.
Los cálculos de relaciones entre los dientes de los
engranajes se muestran en la Figura 5.

4.4. Varilla roscada
La varilla roscada trabaja a compresión, pues soporta de
forma axial la carga que genera el pistón del cilindro
neumático. Además se encarga de transmitir movimiento a
la mordaza móvil para sujetar el cilindro (Figura 4, pieza
4). El material seleccionado es acero al carbón. Las
dimensiones de la rosca son ½ x 13 UNC. El análisis de
elemento finito confirma que tanto el material como las
dimensiones son adecuados.

Figura 5.- Tren de engranajes

Dado que se conoce la velocidad de salida
correspondiente a 50 Rpm, el análisis de los engranes se ha
realizado a partir del engrane de salida al engrane de
entrada. La relación entre z1 y z4 es la siguiente:

4.5. Soporte para celda de carga
Este elemento se ha construido con perfil estructural tipo
ángulo simétrico de dimensiones 3⁄16 in x 2 in, con acero
ASTM A36. Se ha soldado en cada extremo del soporte un
nervio de espesor de 3⁄16 in con el fin de reducir el calibre
del ángulo. Lleva dos perforaciones frontales pasadas para
introducir tornillos M6 esto para atornillar la celda de carga
y mantenerla fija.
Este elemento trabaja a flexión, pues debe soportar un
momento generado por la fuerza que aplica el vástago del
cilindro sobre un extremo de la celda de carga. El otro
extremo está atornillado en el soporte, que a su vez, esta
soldado a la Base. Se puede observar este arreglo en la
Figura 4, pieza 5.

Donde 68 es el número de vueltas que da z1 por cada
vuelta que da z4. En seguida se calcula la velocidad
angular del engrane correspondiente al eje del motor n1.

4.6. Base

i

La base es una parrilla conformada por varios tramos de
perfil estructural tipo ángulo simétrico, con dimensiones de
1⁄ in x ¾ in de acero ASTM A36. Este elemento tiene la
8
forma de un rectángulo y dentro de éste se han colocado

n3  (i )(n1)  (0.125)(3400)  425Rpm

i

( z 3)( z 4)
 68
( z1)( z 2)

(1)

n1  (i )(n 4)  (68)(50)  3400Rpm

(2)

A continuación se calcula la velocidad de z2.
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( z1)
 0.125
( z 3)

(3)

(4)
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Para calcular el torque en cada uno de los elementos
se debe contar con el dato de la potencia por lo que se
debe calcular considerando que en la placa de datos del
motor se observa que consume una corriente de 12 A y
120V. Tomando en cuenta que la potencia mecánica es
igual a la potencia eléctrica se han tomado como
despreciables las pérdidas. Antes que todo se debe calcular
el torque el cual tiene un valor de 20.27 lbft. El cálculo se
ha hecho de la siguiente manera:
(5)

T1 

(0.193hp)(5252)
 0.2981Lbft
(3400Rpm)

(6)

Se prosigue a calcular el torque en los siguientes elementos

(T 1)(1)  (T 3)( 3)  T 3  T 2  T 1(1 /  3)
T 3  (0.298lbft)

(7)

(3400Rpm)
 2.3848Lbft
(425Rpm)

(T 2)( 2)  (T 4)( 4)  T 4  T 2( 2 /  4)
T 4  (2.3848lbft)

(425Rpm)
 20.27lbft
(50Rpm)

(8)
(9)

(10)

4.9. Acoplamiento del motor y el motorreductor.
Para realizar el acople de los elementos del tren de
engranajes y la varilla roscada se han montado el motor y
los engranajes en la placa de montaje todos ellos con los
ejes paralelos. El engranaje de salida va montado sobre la
varilla roscada y presionado con dos tuercas que permitirá
el libre paso de la varilla roscada y mantendrá el engrane
en contacto con los demás, tal como se muestra en la
Figura 6.

conocidas como elementos, que representan el dominio
continuo del problema. La división de la geometría en
pequeños elementos resuelve un problema complejo, al
subdividirlo en problemas más simples, lo que permite a la
computadora hacer las tareas con eficiencia.
El método propone que un número infinito de variables
desconocidas, sean sustituidas por un número limitado de
elementos de comportamiento bien definido. Esas
divisiones pueden tener diferentes formas, tales como
triángulos, cuadrados, entre otros dependiendo del tipo y
tamaño del problema. Como el número de elementos es
limitado se les llama elementos finitos, palabras que dan
nombre al método. Los elementos finitos están conectados
entre sí por puntos, que se llaman nodos o puntos nodales.
Al conjunto de todos estos elementos y nodos se le
denomina malla. Debido a las subdivisiones de la
geometría, las ecuaciones matemáticas que rigen el
comportamiento físico no se resolverán de una manera
exacta, sino aproximada por este método numérico. La
precisión de los resultados, depende de la cantidad de
nodos y elementos [16].
Para realizar el análisis es necesario definir el material a
usar y las fuerzas a las que está sometida la pieza, así
como su magnitud. Con estos datos bien definidos, se
puede realizar el análisis de manera correcta. Para el
análisis del diseño de la estructura principal del
dinamómetro, el material de fabricación es acero ASTM
A36 para la mayoría de los elementos, y acero al carbón
para la varilla roscada y las placas de montaje para el tren
de engranajes.
La fuerza máxima, con una magnitud de 1870 Newton,
proviene del empuje que genera el émbolo de 50 mm de
diámetro. Para que el resultado del análisis de cada
elemento que conforman el dinamómetro se considere
correcto, debe de contar con un factor de seguridad de entre
3 y 4.
5.1. Análisis de pieza: soporte para celda de carga
El soporte de la celda de carga se analiza por flexión,
debido a que la fuerza aplicada por el empuje del cilindro
neumático sobre la celda de carga es excéntrica con
respecto al apoyo del soporte soldado a la base. En la
Figura 7 se puede observar el arreglo, donde el cilindro
perpendicular pequeño representa el vástago del cilindro
neumático en prueba. El vástago empuja con una fuerza
máxima de 1870 N a la celda de carga, que es la fuerza
máxima que puede desarrollar el émbolo de mayor
diámetro. La deformación que se presente en la celda de
carga es proporcional al valor de fuerza aplicada, de ahí la
importancia de que la deformación que se presente en el
soporte sea despreciable en comparación con la
deformación en la celda de carga. Los resultados que se
obtuvieron a través del análisis son los siguientes:

Figura 6.- Acoplamiento del motor y motorreductor.

5. Análisis por el método de elemento finito.

 El esfuerzo máximo de von mises presente es de
83.72Mpa

La geometría de la pieza, sometida a cargas y
restricciones, se subdivide en partes más pequeñas,
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 El esfuerzo máximo de von mises presente es de
40.80Mpa
 Un factor de seguridad de 3.8
 Un desplazamiento de 0.023mm.

 Un factor de seguridad de 3.0.
 Un desplazamiento de 0.012mm.

Figura 7.- Empuje del vástago sobre la celda de carga
Figure 9.- Aplicación de carga debida al apoyo de la varilla roscada
en la tuerca que está unida al motorreductor.

5.2. Análisis de pieza: mordaza móvil
5.4. Análisis de pieza: varilla roscada
Se aplica la fuerza de forma perpendicular a la cara
que sujeta al pistón por su parte trasera, como se puede
apreciar en la Figura 8. La carga aplicada es de 1870
Newton correspondiente a la fuerza máxima que pueden
otorgar el cilindro de mayor tamaño de émbolo.
Los resultados que se obtuvieron a través del análisis son
los siguientes:

La carga aplicada es perpendicular a la sección transversal,
por lo que se puede considerar carga axial. La fuerza
aplicada es de 1870 N, correspondiente a la fuerza máxima
que debe soportar (Figura 10). Los resultados que se
obtuvieron a través del análisis son los siguientes:
 El esfuerzo máximo de von mises presente es de
87.02Mpa
 Un factor de seguridad de 3.2
 Un desplazamiento de 0.020mm

 El esfuerzo máximo de von mises presente es de
48.7Mpa
 Un factor de seguridad de 3.27.
 Un desplazamiento de 0.048mm.

Figura 10.- Tensión de von mises varilla roscada

5.5. Ensamblaje final
Al unir todos los elementos ya completamente
definidos, el ensamble final se muestra en la Figura 11.
Cabe mencionar que se ha agregado un gabinete para
resguardar las conexiones y tarjetas de control electrónicas
correspondientes.

Figura 8.- Empuje de la varilla roscada sobre la mordaza móvil.

5.3. Análisis de pieza: Bancada
La varilla roscada se apoya en la bancada para poder
empujar a la mordaza móvil. La fuerza que soporta este
elemento corresponde al apoyo de la varilla roscada sobre
la tuerca que está unida al motorreductor. Al girar los
engranes, arrastran consigo a la tuerca que, a su vez,
empuja a la varilla roscada 2 mm cada revolución. El
arreglo se muestra en la Figura 9; el cilindro extruido de
forma perpendicular a la superficie vertical representa a la
varilla roscada. La carga aplicada es de 1870 N.
Los resultados que se obtuvieron a través del análisis son
los siguientes:
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adquisición de señales de los sensores por medio de un
microcontrolador y la interfaz gráfica para mostrar los
resultados por medio de una PC. Por último, la
automatización del proceso de medición y obtención de
resultados.
Como trabajos futuros el proyecto queda abierto a muchas
mejoras. Los resultados de los análisis de elemento finito
arrojaron que la construcción es adecuada para el trabajo y
los esfuerzos a los que será sometido, aunque a falta de
pruebas físicas aún no hay resultados comparativos para
demostrar la eficiencia del diseño. Además se tiene
previsto realizar una ampliación de la gama de cilindros
neumáticos normalizados que puedan ser permisibles para
el dispositivo, aumentando de manera considerable su
rango de aplicación en la industria. Esta ampliación en el
rango de los cilindros debe considerar nuevos materiales de
construcción para la estructura, dado que al aumentar el
rango de los cilindros crecerá la fuerza que deber a soportar
la estructura y, por ende, puede llegar a que el material
actualmente seleccionado como Acero ASTM A36 puede
no llegar a ser suficiente.

Figura 11.- Ensamblaje final

6. Resultados.
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con los
análisis, el diseño de las piezas está completo y se puede
iniciar la manufactura del dispositivo. El resultado final es
el prototipo mostrado en la Figura 14, al cual se le ha
agregado una capa de pintura como tratamiento de
superficie para prevenir la corrosión.

Figura 14.- Prototipo manufacturado
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La manufactura del dispositivo se realizó sin incidentes,
debido al cuidado que se tuvo en el diseño. Los gastos de
manufactura corresponden a lo previsto, pues se evitaron
los retrabajos o errores de diseño y ensamble. La selección
del material fue adecuada y gracias a la investigación
previa de proveedores, se obtuvieron sin problemas. Los
costos generales del prototipo se muestran en la tabla 2.

Se extiende un agradecimiento a todos los integrantes de la
academia de manufactura de la Universidad Politécnica
Bicentenario por su apoyo, sus conocimientos y
experiencia en el área para poder llevar a cabo el proyecto.
9. Referencias

Tabla 2 – Costos de manufactura
Descripción

[1] J.E. Shigley y C.R. Mischke, Diseño en Ingeniera
Mecánica, McGraw Hill 2004.

Costo

Ángulo 2¨x 3/16¨

$340

Solera 2¨x 3/16¨

$220
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Tema A1 Materiales: Tratamiento termoquímico

“Efecto de la permanencia a la temperatura de cementado en un acero 8620 sobre la
profundidad efectiva de la capa cementada y la distribución de la microdureza”
Jareño Betancourt Eduardo Daniel a*, Gómez Jiménez Salvador a, Becerra Ferreiro Ana María a
a

Universidad Autónoma de Zacatecas, Jardín Juarez 147, Col. Centro Histórico, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000, México

* Jareño Betancourt Eduardo Daniel, ejareno@yahoo.com.mx

RESUMEN
El acero SAE 8620 se utiliza para la fabricación de piezas que requieren una capa superficial endurecida. El proceso de
cementado en caja es utilizado con esos fines. En el presente estudio se utilizó una mezcla carburante con 70 % de
carbón vegetal y un 30 % de carbonato bárico y se modificó la secuencia del tratamiento térmico. Se ensayaron tres
intervalos de permanencia a la temperatura de cementado: 4, 6 y 8 horas. Se midió la microdureza de la capa cementada
y se analizó la microestructura formada. El intervalo de permanencia más efectivo de los ensayados fue de 8 horas. Con
esta se obtuvo una microdureza promedio de 994.75 HV hasta 0.8 mm de profundidad, mayor que las publicadas en
trabajos anteriores. Se observó una disminución de la austenita residual en la microestructura, lo que se relaciona con el
incremento de la dureza de la capa cementada.
Palabras Clave: Cementación en caja, Microdureza, Acero 8620

ABSTRACT
SAE 8620 steel is used for the manufacture of parts that require a hardened surface layer. The case carburizing process
is used for these purposes. In the present study a carburizing mixture with 70% charcoal and 30% barium carbonate
was used and the heat treatment sequence were modified. Three intervals of permanence at the cemented temperature
were tested: 4, 6 and 8 hours. The microhardness of the cemented layer was measured and the formed microstructure
was analyzed. 8 hours was the most effective permanency intervals of those tested. With this, an average microhardness
of 994.75 HV up to 0.8 mm depth was obtained, greater than those published in previous works. A decrease in the
residual austenite in the microstructure was observed, which is related to the increase in the hardness of the cemented
layer
Keywords: Case carburized, Microhardness, 8620 steel

publicaciones anteriores que analizan los efectos de
diferentes
procesos
de
cementación
sobre
la
microestructura y la distribución de la microdureza, en el
presente estudio se analizó en específico el efecto de dos
variables de proceso fundamentales durante la cementación
en la distribución de la microdureza de la capa superficial:
la permanencia a altas temperaturas y el ciclo térmico
posterior. El resultado de la investigación indica, entre
otros aspectos, que la variabilidad de los valores de dureza
reportados está relacionada con el tipo y parámetros de
medición y con la homogeneidad microestructural
resultante del tratamiento aplicado. Se obtuvieron valores
de microdureza superiores a los publicados para esta
aleación con cementación en caja, pero la profundidad de
la capa cementada efectiva es similar a la publicada en
otros estudios [1-4]. Por otro lado, el resultado obtenido
indica que es probable que el enfriamiento lento después
del cementado, antes del tratamiento térmico final,
contribuya, junto con el incremento en la permanencia a
una menor cantidad de austenita retenida y con ello a un
incremento de la dureza.

1. Introducción
La aleación SAE 8620 se utiliza en la fabricación de
engranes y otros elementos mecánicos sujetos a grandes
esfuerzos. Para su aplicación en la fabricación de
engranajes requiere de tratamientos termoquímicos y
térmicos para incrementar la dureza en las capas exteriores
conservando un núcleo tenaz. La cementación es un
tratamiento termoquímico que consiste en calentar un
determinado acero a temperaturas entre 900 y 980 °C con
permanencia variable en un determinado medio cementante
(sólido, líquido o gaseoso) que suministrará carbono a la
superficie de la pieza, obteniendo así una capa superficial
más resistente al desgaste y a la fatiga por contacto. Se han
publicado varios estudios realizados sobre el cementado de
la aleación 8620 con carburante sólido, pero los resultados
reportados no son uniformes en cuanto a la distribución y a
la cuantificación de la dureza [1-4]. Por tanto, se requiere
continuar con el estudio de las variables de proceso que
inciden en el resultado final de este proceso. Basados en las
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2. Procedimiento Experimental

2.1. Análisis microestructural

Se verificó que la composición química de las muestras
correspondiera con la Norma SAE para el acero 8620. Para
esto se utilizó un equipo de espectrometría de absorción
por chispa de la marca Bruker, modelo Q4 Tasman.
Adicionalmente se midió la dureza HRC y se observó la
microestructura de partida. La dureza de partida se midió
utilizando un durómetro analógico marca AFFRI, modelo
206RT. Las muestras a ensayar se obtuvieron cortando una
barra cilíndrica de acero AISI 8620 de 25.4 mm de
diámetro en segmentos de 25.4 mm de largo. Se prepararon
3 muestras por cada permanencia a ensayar y se elaboró
una adicional para verificar las condiciones de partida. Se
utilizaron permanencias de 4, 6 y 8 horas a 950 °C. Se
utilizó una mezcla carburante con 70 % de carbón de
mezquite y 30 % de carbonato bárico.
En el ciclo térmico aplicado para la cementación, a
diferencia de los publicados para cementación gaseosa en
los que se transita desde la temperatura de cementación a la
de temple en un paso [5], se enfrió lentamente desde la
temperatura de cementación hasta la temperatura ambiente
sin destapar la caja con las muestras y posteriormente se
aplicó el tratamiento térmico de temple y revenido. Para el
temple se elevó la temperatura de todas las muestras hasta
los 850 °C por 30 minutos enfriando bruscamente en aceite
automotriz hasta la temperatura ambiente. Se aplicó un
revenido a 230 °C por 20 minutos terminando el
enfriamiento al aire. En todos los ciclos térmicos utilizados
la temperatura de la mufla se controló comparando la
temperatura digitalizada por el horno con las mediciones
realizadas con un termopar inserto próximo a las cajas.
Las muestras fueron seccionadas para su estudio de
acuerdo con el croquis que se presenta en la Fig. 1. Se
cortaron dos caras paralelas para realizar con mayor
precisión la medición de la microdureza. En este caso, la
cara A se utilizó para colocarse sobre el soporte del
durómetro y sobre la cara B adecuadamente pulida se
realizaron los ensayos de microdureza y el análisis
microestructural.

Al tratarse de una aleación conocida, el análisis
microestructural se basó en la comparación de las imágenes
obtenidas por microscopia óptica con las publicadas por
diferentes autores [1, 2, 6]. Se utilizó un microscopio
óptico metalográfico marca Versament, modelo 3. Las
muestras fueron atacadas con Nital al 1%.
2.2. Mediciones de microdureza
Para la medición de la microdureza se utilizó el equipo
marca Shimadzu, serie HMV-2. La microdureza se midió
en sentido radial según se presenta en el esquema de la Fig.
2 teniendo en cuenta que la involuta del perfil de los
dientes de los engranajes es una secuencia de radios de
curvatura. En la muestra con permanencia intermedia de
seis horas se midió en el sentido longitudinal para observar
el probable efecto de la orientación de los granos
observados en la microestructura de partida producto a la
dirección del laminado sobre la distribución de la
microdureza y la profundidad de la capa cementada.

Figura 2 – Esquema para las mediciones de microdureza.

3. Análisis de Resultados
En la Tabla 1 se compara la composición química según la
norma con la medida por espectrometría de absorción por
chispa en el Laboratorio de la Maestría en Ciencias de la
UAZ. Los valores medidos corresponden aproximadamente
con los valores normados, excepto por una variación de
0.004 % en peso por debajo del mínimo en los contenidos
de carbono y de molibdeno. La dureza superficial
promedio medida en el mismo Laboratorio resultó de 21
HRC, similar al valor máximo de 235 HBN señalados por
el proveedor [7] (aproximadamente entre 20 y 22 HRC).
No obstante, el resultado de la medición de la microdureza
de partida es un valor de referencia para el análisis de los
resultados y su valor exacto no es determinante sobre el
resultado final del procedimiento aplicado debido a las
modificaciones microestructurales que se producen.

Figura 1 - Seccionado de muestras para ensayos de dureza y análisis
microestructural
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Tabla 1 – Composición química de la muestra de partida.

Norma SAE
Medido

C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

.17-.23

.1-.4

.6-.95

.35-.75

.4-.6

.15-.25

.166

.29

.776

.422

.578

.146

3.2 Microestructura de las piezas cementadas y con
tratamiento térmico
En la Figura 5 se muestran fotomicrografías de las
muestras tratadas después de 4 y 8 horas de permanencia.
La zona R1 se refiere al borde exterior, la zona límite R3 es
donde se obtuvieron mediciones de microdureza de 500
HV y R2 es la zona media entre el borde y el límite.

3.1 Microestructura de partida
En la Fig. 3 se presenta una imagen de la
microestructura de un acero de baja aleación de alta
resistencia (0.2% de C) rolado en caliente formada por
ferrita (color claro) y perlita (color oscuro) [6]. La muestra
suministrada de acero SAE 8620 presenta una
microestructura similar en cuanto a las fases que la forman
y a la distribución de estas, Fig.4.

4 horas

8 horas

R1

R2

Figura 3 – Microestructura de un acero de baja aleación (0.2% C),
200x [6]

R3

Figure 5 - Microestructuras de las muestras tratadas con
permanencia de 4 y 8 horas. R1 borde, R2 zona media, R3 zona
límite. 500x. Escala 50 µm.

En la zona R1 de la muestra con 4 horas se observa una
mayor presencia de carburos (puntos blancos) que en la
muestra a 8 horas. Por otro lado, en ambos casos, la
estructura es mayormente de perlita y ferrita equiaxiales,
siendo más compacta a 8 horas [1, 2]. En las regiones R2 y
R3 se formó una microestructura compuesta por una matriz
martensítica que presenta austenita retenida y bainita
acicular (agujas de color oscuro) en la R2 de 4 horas. Se
observa una mayor cantidad de austenita retenida en la
muestra a 4 horas (placas en tono más claro) [2]. Este
resultado es consistente con una publicación anterior en la
que se cuantificó la cantidad de austenita retenida en
función de la permanencia a la temperatura de cementado,
siendo menor en la medida en que se incrementa este
intervalo [5]

Figura 4 - Microestructura de la muestra de partida. a 500x
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3.3 Mediciones de microdureza
Las mediciones de la microdureza se hicieron en Vickers
con carga de 2.942 N (HV 0.3). El equipo utilizado
digitaliza de manera directa la equivalencia en Rockwell C
(HRC) hasta valores de 940 HV como máximo (68 HRC).
Tomando como referencia la Fig. 2, en las Figs. 6 y 7 se
presentan los puntos de medición de la microdureza en
sentido radial de las muestras 1 y 2. En la Tabla 3 se
presentan los resultados de la muestra 2 con permanencia
de 6 horas en los dos sentidos por ser la permanencia
intermedia y se verifica que los resultados en ambas
direcciones siguen una tendencia similar. En la Fig. 6 se
presenta la imagen correspondiente de la zona cementada
de la muestra 1 en sentido radial con una menor resolución
con el objetivo de mostrar la profundidad total de la capa
cementada. Aproximadamente, hasta el punto de medición
nueve se observa una microestructura modificada con una
microdureza de 430 HV que contrasta con la
microestructura formada en dirección al centro de la
muestra. Algunos autores indican el espesor de la capa
cementada según la microestructura característica del
cementado [1]. Por ejemplo, se considera que la capa
cementada se divide en tres zonas, una exterior con una
microestructura hipereutectoide (perlita más cementita) una
zona media eutectoide (perlita) y una tercera, más alejada
de la superficie, hipoeutectoide (perlita más ferrita),
considerando la profundidad de la capa cementada hasta la
mitad de esta última [8]. En el caso de los engranajes se
considera como profundidad efectiva hasta donde la
microdureza es de 500 HV [3], o 550 HV,
aproximadamente 52 HRC según la norma ISO 6336 [9]. A
efectos de este estudio, hemos considerado el criterio de la
dureza efectiva a 500 HV. En la Fig. 7 se observan los
puntos de medición espaciados a 100 µm. Es posible
apreciar cualitativamente que la microestructura en cada
punto de medición es variable.

Figura 7 - Mediciones de microdureza cada 100 µm en la muestra 1
con 6 horas de permanencia.

3.2 Relación entre la microdureza y la profundidad de la
capa cementada
En las Tablas 2, 3 y 4 se presentan los resultados de la
microdureza medidos desde la superficie de las muestras.
Se puede apreciar que estos no tienen una relación lineal
decreciente desde la superficie al centro tal y como se
publica en trabajos anteriores [1] donde las mediciones se
realizaron en HBN o HRC. Independientemente a que
existen tablas comparativas entre los diferentes métodos de
medición de durezas, la forma y dimensiones del
indentador, así como la carga aplicada implica diferencias
en el resultado [10]. En este caso, al aplicar la carga de
manera puntual sobre una microestructura no homogénea
es probable que las mediciones se realicen sobre fases con
propiedades físicas diferentes.
Tabla 2 – Resultados de las mediciones de microdureza HV con
permanencia de 4 horas.
Profundidad, mm

Muestra 1

Muestra 2

0.1

866

899

Promedio

0.2

951

960

955.5

0.3

1031

980

1005.5

0.4

880

895

887.5

0.5

735

786

760.5

0.6

620

643

631.5

0.7

494

483

488.5

882.5

Tabla 3 – Resultados de las mediciones de microdureza HV con
permanencia de 6 horas. R-radial, L- longitudinal.
Prof. mm
Muest. 1 Muestra 2 R Muestra 2 L Promedio
0.1
686
809
795
763.3
0.2
936
827
904
889.0
0.3
857
838
861
852.0
914
809
826
0.4
849.6
0.5
0.6
0.7
0.8

Figure 6 - Imagen de la zona cementada en sentido radial, 50x. Escala
200 µm.
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807
734
599
501

791
764
601
471

790
705
561
452

796.0
734.0
587.0
474.6

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tabla 4 – Resultados de las mediciones de microdureza HV con
permanencia de 8 horas.
Profundidad, mm Muestra 1 Muestra 2 Promedio
0.1
989
1051
1020.0
0.2
1012
979
995.5
0.3
1061
956
1008.5
0.4
1062
889
975.5
0.5
965
899
932.0
0.6
1015
974
994.0
0.7
934
1147
1040.5
0.8
886
1098
992.0
0.9
745
918
831.5
1.0
683
850
766.5
1.1
631
757
694.0
1.2
533
647
590.0
1.3
448
534
491.0

Las fluctuaciones de las medidas de la microdureza para
este material en las capas superficiales podrían estar
asociadas a una distribución de fases no homogénea. Según
un estudio anterior [2], se debe a la formación de una capa
descarburada, y debajo de esta, a la variación del contenido
de austenita retenida y de martensita aunado a la presencia
de carburos intergranulares distribuidos irregularmente.
Esta heterogeneidad microestructural se puede modificar
con un mantenimiento isotérmico a la temperatura de
formación de la bainita, pero con una consecuente
disminución de la dureza [2]. No obstante a la variabilidad
de las mediciones el valor promedio obtenido de la
microdureza para la muestra con permanencia de 8 horas
hasta la profundidad de 0.8 mm (994.75 HV) excede a lo
publicado para este tipo de cementado que alcanza valores
entre 750 y 806 HV [1, 4]. Por otro lado, la profundidad
efectiva es similar a la de una publicación anterior [3].

A partir de las Tablas 2, 3 y 4, en la Fig. 8 se resumen
comparativamente las mediciones promedio obtenidas de la
microdureza con relación a la profundidad y a la
permanencia. La línea trazada a 500 HV indica la
profundidad de la capa cementada efectiva de acuerdo con
la norma ASTM E384-84 [3]. De igual manera se podrían
obtener esos valores si se considerara como profundidad
efectiva una microdureza de 550 HV. La profundidad
efectiva obtenida indica que la permanencia y los
tratamientos térmicos aplicados no modifican este aspecto
ya que los valores medidos son similares a los reportados
en estudios previos [3, 5]. Pero los valores de microdureza
obtenidos son superiores a las publicaciones consultadas
que oscilan entre 750 y 800 HV [1, 3, 5, 10]. Considerando
estos resultados podríamos resumir que la secuencia del
tratamiento térmico aplicado mejora la dureza de este
material y que la profundidad está relacionada con la
permanencia.

Es probable que el enfriamiento lento después del
cementado haya contribuido a la disminución de la fracción
de austenita sin modificarse antes del temple, siendo la que
se formó al elevar la temperatura nuevamente para el
templado la que generó la martensita existente. Es probable
que esto, en paralelo con una mayor permanencia, haya
conducido a una menor cantidad de austenita residual y con
ello, el incremento en la microdureza [4, 5, 11].

4. Conclusiones
Se obtuvo un patrón de microdurezas en la zona cementada
fluctuante debido a la formación de una microestructura no
homogénea. La microdureza promedio obtenida con 8
horas de permanencia a la temperatura de cementado hasta
una profundidad de 0.8 mm es de 994.75 HV, mayor que
las publicadas en trabajos anteriores independientemente a
que la microestructura final no es homogénea y presenta
austenita residual y ferrita. Esto implica que aún se pueden
obtener mejores resultados a partir de una mayor
homogeneidad microestructural. Por ejemplo: actualmente
se experimenta con métodos de enfriamiento por debajo de
la temperatura inferior de la transformación martensítica
para eliminar la austenita residual y sus efectos adversos
para la dureza. La profundidad efectiva de la capa
cementada es similar a la obtenida en trabajos anteriores.
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Manufactura y Materiales: Inserción de tubos (boca de pescado)

“Programa y análisis de la metodología de Inserción de tubos a cualquier ángulo”
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RESUMEN

El presente trabajo muestra el desarrollo de un método de trazado que se lleva a cabo para realizar inserciones de tubos
de un cierto diámetro en tubos de diámetro mayor o igual, este tipo de inserciones se hacen en estructuras y maquinaria
las cuales requieren de un ángulo especifico de contacto, ya sea para un mejor soporte, o en caso de tuberías que
transportan fluido, reducir la posibilidad de futuras fugas por la precisión en la que se coloquen los tubos. A lo largo del
trabajo se muestra un análisis, que arroja una ecuación que facilita la parte de trazado y dibujado de una plantilla, esta
se utiliza comúnmente para realizar las inserciones de una manera correcta, para comprobar que el trabajo que se realizó
fue el adecuado, se hizo un programa con base a una ecuación obtenida en el análisis y se comparó con el trabajo práctico,
que es como comúnmente realizan las inserciones en campo, por lo que también se muestran los resultados obtenidos
durante todo el proceso.
Palabras Clave: tubos, inserciones, trazado, plantilla.

ABSTRACT

The present work shows the development of a method that is carried out to make insertions of an certain diameter to tubes
of larger or equal diameter, this type of insertions are made in structures and machinery which require a specific angle
of contact, either for a better support, or in the case of pipes that transport fluid, to reduce the possibility of future leaks
by the precision in which the tubes are placed. An analysis is shown throughout the present work, which yields an equation
that facilitates the part of layout and drawing of a template, this is commonly used to make the insertions in a correct way,
to verify that the work that was performed is adequate, a program was made based on the equation obtained and compared
with the practical work mentioned above, so the results obtained during the whole process are also shown.
Keywords: tubes, inserts, layout, template.

1. Introducción
La tubería industrial se ha usado con el paso del tiempo en
estructuras para naves industriales, pozos profundos y obras
en la industria metal mecánica. Usualmente en la industria
nos encontramos con situaciones en las que hay que trazar
una pieza, es decir, dibujar sobre el papel o sobre la misma
pieza el corte que será necesario realizar, para que adopte
una nueva forma o se acople a otra, como puede ser en la
inserción de dos tubos, el cual consiste en el empalme de dos
tubos a un ángulo determinado [1].
Para llevar a cabo este proceso se necesitan hacer trazos
y plantillas que típicamente en la industria se realizan en
repetidas ocasiones, para ello se tienen construidas unas
plantillas que normalmente son hechas de lámina delgada en
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las que el corte está dibujado y sirven como base para el
trazado [1-3].
Las operaciones de mecanizado más habituales en el
trabajo con tubos son: cambio de dirección, derivaciones o
entronques, cambio de diámetro, reducciones o
ampliaciones y transformación de figura geométrica. Este
trabajo hace mención del cambio de dirección entre dos
tubos con diferente radio. Para poder realizar este cambio se
utilizan las inserciones comúnmente llamadas boca de
pescado. Esta clase de intersecciones son las más usadas
dentro de todo el sistema operacional de cualquier complejo
industrial, hidroeléctrico, termoeléctrico y procesos afines
[4-5].
La boca de pescado puede ser de igual diámetro o de
diámetros desiguales. En una boca de pescado el tubo base
que es el tubo rojo Fig. 1 se traza con su diámetro exterior y
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el tubo injerto que es el tubo azul Fig. 1 se puede trazar con
su diámetro interior o exterior dependiendo la aplicación.

Figura 2 – Elevador de cangilones.

Por otro lado, de carácter estructural, un ejemplo
significativo en el que aplica la inserción de tubos es en las
naves industriales, como se muestra en la Fig. 3
Figura 1 – Inserción de dos tubos (boca de pescado).

En la industria existen muchos ejemplos aplicativos para
este proceso, de los cuales unos son de carácter estructural y
los otros se basan en la transportación de sustancias como
pueden ser fluidos (agua, gasolina, gas, vapor, refrigerante,
etc.) así como también productos alimenticios (cereales,
lácteos, granos, etc.)
Un ejemplo importante en el transporte fluidos, de este
tipo de inserciones, sería los ductos de Pemex y las plantas
nucleoeléctricas como CFE, en el caso de Pemex se utilizan
para transportar gasolina de una planta a otra, mientras que
por su parte CFE los ocupa para el desecho de residuos.

Figura 3 – Estructura de tubos de nave industrial.

Estas aplicaciones, en las cuales se emplean inserciones
de tubería son muy importantes en la industria y gracias a la
tecnología, por medio de programas de diseño, se facilita la
elaboración de figuras, sólidos y desarrollos geométricos
con gran exactitud [5].

Otra aplicación importante en la industria alimenticia
como ya se mencionó, es el uso de esta técnica para los
elevadores de cangilones los cuales consisten en
maquinarias cuyo fin es transportar materiales a granel en un
camino vertical o inclinado como se muestra en la Fig. 2.

2. Metodología
2.1 Elaboración práctica de inserción de tubos
Para observar el tiempo que se tarda en realizar el proceso
de la inserción de dos tubos, se llevó a cabo una práctica de
lo que usualmente hace el personal de operación en la
industria, la cual consta de los siguientes puntos:
1.
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Medición de los tubos a ensamblar.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trazo de círculos y líneas para obtener distancias
para la plantilla.
Ejecución de plantilla.
Trazo de plantilla en tubo injerto.
Corte y desbaste de tubo injerto trazado.
Desbaste de sobrantes.
Soldadura de tubos.

En el primer punto de la práctica se midieron los
diámetros interiores y exteriores de los tubos que se van a
unir, su espesor, así como también se definió el ángulo en el
que se ensamblaran los tubos. En el siguiente paso en una
hoja o cartulina, se comienza con el trazo de una línea
horizontal la cual representará el diámetro mayor del tubo
base, después se marca la angulación que se tendrá entre los
tubos, así como también en la misma línea de acción del
ángulo, se dibuja un círculo del diámetro interior del tubo de
menor tamaño en este caso el tubo injerto, escuadrando
correctamente y basándose en la horizontal trazada se pone
a la distancia del radio del tubo menor, lo que se desea que
tan lejano se encuentre el eje del circulo menor de la
circunferencia del tubo de radio mayor, se traza un círculo
cuyo centro será en la intersección del eje del circulo con la
línea de acción del ángulo, con un diámetro del circulo
injerto (interior), después de eso se dibuja un círculo de radio
de tamaño del tubo de injerto en la parte superior del circulo
que se dibujó de diámetro mayor. Luego se dividen las
circunferencias en los círculos en N partes, dependiendo del
número de divisiones el método es más preciso. Una vez
divididas las circunferencias se procede a que estas
coincidan como se muestra en la Fig. 4, y en los puntos
donde se crucen las líneas de los ángulos con las líneas
horizontales, se marcan que son los puntos de color negro en
la Fig.4, se procede a medir cada línea que se forma del eje
central del círculo de radio menor tubo injerto, y esas
mediciones se tomaran para el trazado de la plantilla.

Para la elaboración de la plantilla, como ya se mencionó,
se puede realizar en lámina, cartulina u hoja de papel. Para
fines prácticos se realizó en cartulina, primero se trazó una
línea recta horizontal de tamaño de la circunferencia del tubo
injerto, luego se dividió en N partes, en este caso se dividió
en 32 partes, se puede dividir en las partes que se requiera,
esto dependerá de que tan preciso se quieren los puntos y en
cada punto de la división se trazó una a una las líneas de las
distancias que se obtuvieron en el dibujo anterior, quedando
como se muestra en la Fig. 5, por último se recorta siguiendo
los puntos marcados.

Figura 5 – Plantilla recortada.

A continuación, se coloca la plantilla alrededor del tubo
injerto y se traza con una pluma el contorno de esta, para
después proceder con el corte y desbaste del tubo injerto
siguiendo el trazo de la plantilla, quedando de la siguiente
manera Fig. 6.

Figura 6 – Tubo injerto cortado y desbastado.

Una vez obtenido el corte de boca de pez, se une con el
tubo base. Dependiendo de su aplicación se determinará si
el tubo base también se hace una boca de pez para poder
transportar un fluido, o si es para estructura, simplemente se
deja tal y como está. Continuando con el proceso, al unir los
tubos el resultado final se muestra en la Fig. 7.

Figura 4 – Trazos hechos a mano para la obtención de la plantilla.
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y1 = AB
tan 
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(1)

r − r cos 
tan 

(2)

j

(3)

N

y2 =

LEC
sin 

(4)

LEC = R − R cos 
Figura 7 – Tubo injerto y tubo base unido.

 = sin −1 (

Posteriormente se procede con la etapa de soldadura para
esto primero se realizan unos cuantos puntos en lugares
específicos para que ninguno de los tubos se separe y luego
se continua con un cordón realizado de manera circular para
que el empalme quede firme.

(5)

r sin 
)
R

LEC = R{1− cos[sin −1 (

(6)
r sin 
)]}
R

(7)

Donde r, representa el radio interno del tubo injerto (radio
menor), R se refiere al radio externo del tubo base (radio
mayor), Z es la distancia que se desea que esté el eje del tubo
injerto con respecto al punto A, que es parte de la
circunferencia del tubo base, ϴ es el ángulo al que se quiere
hacer la inserción, “j” es el punto donde se encuentra la
división del circulo, N es el número de divisiones realizadas
a las circunferencias y por ultimo φ y β son ángulos que
varían en función del punto “j”.

2.2 Análisis de fórmula para obtención de plantilla
El proceso realizado en el punto anterior es una manera
práctica, pero es tardado para obtener la plantilla de corte,
por lo que para hacer más eficiente este tipo de trabajos se
desea hacer el trazo de la plantilla de una manera más rápida
y sencilla.

Respecto al análisis realizado se obtiene una formula
general que da como resultado la distancia de plantilla en
cada punto “j”, con respecto al eje horizontal del círculo del
Dp(j) tubo injerto, para N divisiones, a diferentes ángulos de
inserción ϴ y diferentes radios de tubos, esta fórmula
simplificando y sustituyendo los valores correspondientes
queda de la siguiente manera:

Analizando el trazado realizado previamente de la
plantilla como se muestra en la Fig. 8, se hace un análisis
trigonométrico con el cual se pueden obtener las siguientes
ecuaciones que rigen la posición.

𝐷𝑝 (𝑗) = (

𝜋𝑗
)
𝑁

𝑟−𝑟cos(
tan𝜃

) + 𝑍 + 𝑅 {1 − cos [sin−1 (

𝜋𝑗
)
𝑁

𝑟sin(
𝑅

)]}

(8)

3) Resultados
Para poder comparar la eficiencia del método que se
propone, con el que comúnmente realizan los trabajadores
industriales, el método manual, se llevó a cabo un programa
en GNU Octave basándose en la ecuación 8, en la cual se
ingresan los valores de R, r, ϴ, N y Z mostrados en la Fig.
9-(a) (unidades en milímetros), a su vez en la misma
interfaz, realiza un boceto de cómo quedará la plantilla para
su trazado Fig. 9(b).

Figura 8 – Análisis trigonométrico de trazos para la plantilla.
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Tabla 1 –Comparación de valores obtenidos.

(a)

(b)
Figura 9 – (a) Interfaz de asignación de valores; (b) Boceto de plantilla.

Finalmente realizada la plantilla, se ejecutan los pasos 4,
5, 6, y 7 que se mencionaron en el subtema 2.1, así
obteniendo resultados más precisos y un ahorro de tiempo
muy significativo. El ahorro de tiempo depende de
diferentes factores tales como los diámetros de los tubos, el
ángulo de inserción y la habilidad de la persona que ejecuta
el trazo. Con el método tradicional entre mayor sea el
diámetro y los ángulos sean diferentes a 30o, 45 o, 60 o y 90 o
se vuelve más complicado y, por tanto, más tardado. Por lo
observado durante la elaboración de la parte práctica, tanto
con el método tradicional, como con el método propuesto,
para un tubo de 3 in de diámetro nominal, se notó que toma
la mitad del tiempo mediante el método propuesto en el
presente artículo.

Puntos
requeridos
a conocer

Distancias
de plantilla
manual(mm)

Distancias de
plantilla
usando el
programa(mm)

Error Relativo
entre métodos
(%)

0

10

10

0

1

12

11.12

7.9

2

15

14.46

3.7

3

21

19.88

5.6

4

28

27.17

3

5

36

36.06

0.16

6

46

46.20

0.43

7

55

57.20

3.8

8

67

68.64

2.3

9

60

61.90

3

10

55

55.43

0.77

11

48

49.46

2.9

12

43

44.22

2.75

13

39

39.93

2.32

14

36

36.74

2

15

33

34.77

5

16

31

34.11

.1

A continuación, se muestra en las imágenes el proceso
terminado, de las prácticas que se ejecutaron (Fig.10). Dos
de las prácticas se realizaron con tubo de 2 in a una
inclinación de 27° (Fig. 10(a)) y 67° (Fig. 10(b)), también se
llevó a cabo una de 3 in de diámetro con ángulo de 35° (Fig.
10(c)) y por último dos más de 4 in de diámetro con ángulo
de 42° (Fig. 10(d)) y 87° (Fig.10(e)), los tubos utilizados
fueron de cedula 40.

Tomando en cuenta los valores de la plantilla hecha por
el método manual, en comparación a cuando se usa el
programa para el trazado de la plantilla, en la Tabla 1 se
puede observar cómo varían las distancias en una práctica
realizada con tubos de 3 in de diámetro ambos y a 75°, así
como también se muestra cual es el error relativo entre
métodos. Se puede observar que manualmente existe un
rango de error más alto, y por otra parte el método realizado
con el programa es más eficiente.
Para comprobar que el método funciona con cualquier
diámetro de tubo y a cualquier ángulo, se realizaron más
prácticas experimentales en las cuales se utilizó el programa
diseñado en GNU Octave, para obtener las distancias de la
plantilla más exactas. Se llevó a cabo todo el procedimiento
nuevo propuesto para cada inserción y no se presentó ningún
tipo de problema al insertar un tubo con otro, por lo que se
determina, que si es efectivo el método. Adicionalmente, se
midió el ángulo final con goniómetro analógico marca
Mitutoyo, registrando desviaciones no mayores a 1 grado.

Figura 10 – (a) 2 in de diámetro a un ángulo de 27.5°; (b) 2 in de
diámetro a un ángulo de 67°; (c) 3 in de diámetro a un ángulo de 35°;
(d) 4 in de diámetro a un ángulo de 42°; (e) 4 in de diámetro a un ángulo
de 87°.
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4. Conclusiones

Agradecimientos

La realización de un buen trazado de piezas es
imprescindible, esto para lograr un resultado de calidad; el
trazado puede realizarse sobre la propia pieza o sobre el
entorno donde va a ser colocada, como es el caso de la
plantilla. Con base a los resultados obtenidos se puede
determinar que la plantilla realizada en el programa es más
efectiva y eficiente, ya que tiene una mayor precisión al
hacerla en un menor tiempo. El método propuesto proviene
de un análisis analítico que arroja una ecuación que da un
resultado exacto. Por otra parte, el método tradicional
muestra un resultado aproximado. Los resultados
presentados muestran que el error del método tradicional
para el tubo de 3 in de diámetro es hasta de un 7.9%. Por
otra parte, la desviación del ángulo utilizando el método
propuesto es menor a 1 grado para todas las pruebas
presentadas. Además se observó que se ahorra alrededor de
la mitad del tiempo con el método presentado para el caso
del tubo de 3 in de diámetro a un ángulo de 75o. Se espera
que el ahorro en tiempo sea mayor para diámetros mayores,
ya que la técnica tradicional se complica a mayores
diámetros.
Menor tiempo y mayor precisión implican una mayor
producción, mejor calidad y eficiencia en los trabajos, ya
que las inserciones en tubería son muy utilizadas en la
industria.
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Tema A2a Materiales: Tratamientos termoquímicos.

“Cementante de grafito en fibras cerámicas para aumentar la resistencia al impacto.”
Parte 1: Procedimiento experimental
Ángel Ricardo González-Rangel1, Juan Manuel Hernández-Calderón2
Universidad del Valle de México, Campus Hispano. Coacalco, Edo. De Mex.
División de Ingeniería
Contacto:gr.ricardo18@gmail.com, juan.hernandezc@uvmnet.edu

RESUMEN
A lo largo de las últimas dos décadas han adquirido relativa importancia los llamados materiales inteligentes, debido
principalmente a que presentan características sobretodo mecánicas que potencializan la generación de cada vez más y
mejores aplicaciones. En el presente trabajo se utilizó un cementante de grafito para dar un recubrimiento y tratamiento
termoquímico en fibras cerámicas, carburando una capa superficial del material cerámico recubierto de grafito y calentado
a una temperatura adecuada mediante difusión térmica, impregnando la superficie y modificando sus propiedades
mecánicas, aumentando así su resistencia al impacto para su uso en la protección balística. Desarrollado este proceso se
obtuvo un material cerámico ligero, con propiedades mecánicas adecuadas para detener proyectiles de armas de fuego.
Palabras Clave: Grafito, Tratamientos termoquímicos, Materiales inteligentes, Materiales balísticos, Protección balística, Pruebas de impacto.

ABSTRACT
Throughout the last two decades the so-called intelligent materials have acquired relative importance, mainly due to the
fact that they present especially mechanical properties that potentiate the generation of more and even better applications.
In the present work a graphite cement was used to give a thermochemical coating and treatment in ceramic fibers,
carburizing a superficial layer of graphite coated ceramic material and heated to a suitable temperature by thermal
diffusion, impregnating the surface and modifying its mechanical properties, thus increasing its impact resistance for use
in ballistic protection. Developed this process, a light ceramic material was obtained, with adequate mechanical properties
to stop projectiles from firearms.
Keywords: Graphite, Thermochemical treatments, Smart materials, Ballistic materials, Ballistic protection, Impact tests.

diversas, las cuales propician que las posibles aplicaciones
de dichos materiales sean muy concretas, aplicaciones como
fibras ópticas o hasta hilos de LED [2].
El desarrollo de fibras sintéticas con cada vez mejores
propiedades mecánicas ha permitido que los materiales
textiles tomen cierta relevancia en los últimos años.
Materiales cada vez más ligeros y con una alta resistencia
al impacto se han utilizado como protectores corporales o
elementos de blindaje. La armadura corporal ha tenido como
principal aplicación el blindaje de soldados durante
incursiones estratégico-militares y de combate directo. El
Nylon 6.6 fue la primera fibra sintética en utilizarse para
generar un sistema de protección balístico [3].
Entre las propiedades fundamentales del Nylon 6.6 están
una tensión de tracción en el punto de fluencia: 11500
lbf/pul2 y una dureza de hasta Rockwell: R118.
Otros materiales de uso más actual se pueden consultar
en [4]. La armadura moderna se divide en dos categorías:
armadura rígida (placa) y suave (panel). La armadura rígida

1. Introducción
El desarrollo de materiales tanto cerámicos como metálicos
y textiles con propiedades mecánicas cada vez mejores es
una de las principales finalidades de la ciencia de materiales
actual. La manufactura y modelación matemática del
comportamiento a nivel tanto microscópico como
macroscópico de los materiales llamados inteligentes (Smart
materials) han tomado mucho interés entre los
investigadores debido a sus potenciales aplicaciones.
Materiales que responden térmicamente, mecánicamente o
más recientemente a la acción de campos magnéticos han
captado la atención casi en su totalidad de los centros de
investigación [1].
Sin embargo, el estudio de materiales como fibras textiles
no ha recibido tanta atención como en el caso de los
cerámicos o metales, esto debido principalmente a que los
materiales textiles suelen tener propiedades mecánicas muy
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corporal está hecha de metal o placas de cerámica. La
armadura suave se compone principalmente de capas de tela
hechas de fibras de alto rendimiento [3]. La armadura suave,
se usa principalmente en combinación con armaduras
rígidas para proporcionar la suficiente protección balística o
se utilizan individualmente enfrentar niveles más bajos de
amenaza balística.
En el presente trabajo se utilizó una fibra cerámica de uso
industrial y se modificaron sus propiedades mecánicas
mediante un tratamiento termoquímico, carburando una
capa superficial del material cerámico recubierto con
cementante de grafito, impregnando la superficie de éste
para aumentar su resistencia al impacto.

2.2. Método de extracción del cementante de grafito.
El grafito es un mineral cuya composición se detalla en [6].
El grafito puro o natural contiene de 98-99 % de carbono
con un tamaño de escama de 106 a 53 µm, bajo o libre de
minerales abrasivos (cuarzo y feldespato) y sulfuros de
metales.
En su composición concreta interviene un elemento
semimetálico. Su estructura laminar está compuesta de
átomos de carbono que forman una red hexagonal. [6]
El presente trabajo se basa en el procedimiento descrito
en [5]. Para la extracción del cementante de grafito se
utilizaron los materiales mencionados en la tabla 3.

Finalmente, se realizaron pruebas balísticas en un campo
de tiro con diversos calibres, y en esta primera parte se
reportan algunos de los resultados más relevantes.

Tabla 3 – Materiales para obtención de cementante.
Material

Cantidad

Cantidad

(ml)

(gr)

2. Procedimiento experimental: Proceso termoquímico.
2.1. Fibra cerámica.
En el presente trabajo se utilizó una fibra mineral elaborada
a partir de sílice, cal, alúmina y magnesita de uso industrial
tipo E. En la tabla 1 se muestran los porcentajes en peso de
sus principales componentes. Este tipo de fibra es el más
empleado en procesos industriales, se caracteriza por sus
propiedades dieléctricas y representa el 90% de refuerzo
para composites. [5].

30

Se realizó una mezcla homogénea de todos los materiales
y se centrifugo a una velocidad media, obteniendo así una
mezcla con una estructura esponjosa la cual dejó reposar
durante 10 minutos a temperatura ambiente, Fig. 1.
De este modo se obtuvo la materia prima con el que se
realizó el tratamiento termoquímico a la fibra cerámica [7].

SiO2

55,0

Al2O3

14,0

TiO2

0,2

B2O3

7,0

CaO

22,0

MgO

1,0

Na2O

0,5

Figura 1 – Cementante de grafito.

0,3

2.3. Tratamiento termoquímico.

Dicha fibra cerámica presenta las siguientes
propiedades mecánicas.

Se realizó una cementación con la finalidad de aumentar la
dureza superficial del material, aumentando la
concentración de carbono en la superficie, el procedimiento
se encuentra descrito en [8]. Esto supone no sólo cambios en
la estructura del material, sino también se producen cambios
en la composición química de la capa superficial debido a
una concentración mayor de carbono en el material, Fig 2.

Tabla 2 – Propiedades mecánicas de la fibra cerámica. [5].

3445

20

Fibra
cerámica tipo
E

K2O

Tensió
n de
rotura
(MPa)

500

Detergente líquido
Molienda de grafito

Tabla 1 – Composición química de la fibra cerámica. [5].
Óxidos

Agua destilada

Esfuerzo
de
compresión
(MPa)

Densidad

1080

2.58

(g/cm3)

Dilatación
térmica
µm/(m°C)

Temperatura
de
ablandamiento
(°C)

5.4

846
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(b)

(a)
Impacto
balístico

Esfuerzo a lo largo
Eje de la fibra

Figura 2 – concentración superficial de carbono en el material
cerámico.

(a)

Se realizó el tratamiento termoquímico calentando la
fibra cerámica recubierta por el cementante, por medio de
difusión térmica en un horno eléctrico a una temperatura de
100°C durante 60 minutos y se realizó un templado a
temperatura ambiente (23ºC aprox.), Fig 3 [8].

(a)

Figura 4 – (a) Tejido de canasta de la fibra cerámica; (b) Estructura
de la tela al impacto balístico [6].

(b)

Se manufacturo, entonces, una probeta del material
cerámico tratado termoquímicamente de 26 capas (10 capas
laminadas, 10 capas suaves al cuerpo, 6 capas suaves antifragmentación en la cara de impacto) con dimensiones de 10
cm x 10 cm y con espesor de 2 cm, Fig 5.
La probeta del material se fabricó y utilizó bajó la norma
oficial mexicana [9].
Figura 3 – (a) Tratamiento termoquímico del material cerámico;
(b) Medición y control térmico durante el proceso.

3. Material cerámico como material de grado balístico.
Con el material cerámico tratado termoquímicamente se
diseñó una probeta utilizada como placa balística hibrida de
material cerámico rígido y suave Fig 4.
Dicha probeta está compuesta por 26 capas de fibra
cerámica tratada termoquímicamente, 6 capas suaves de 1
mm de espesor cada una, las cuales cumplen la función de
reducción de velocidad del proyectil y evita la
fragmentación de la bala en el exterior. 10 capas rígidas de
1 mm de espesor cada una, laminadas y prensadas con resina
sintética, obteniendo así una placa cerámica rígida central de
5 mm de espesor, esta placa rígida cumple con la función de
parar y/o deformar los proyectiles para disminuir su nivel de
penetración. 10 capas suaves de 1 mm de espesor cada una,
que cumplen con la función de detener las esquirlas o bala
que penetre la placa rígida, al mismo tiempo absorbe y
dispersa la energía cinética trasmitida por el proyectil al
cuerpo humano, funcionando como sistema anti trauma.

Figura 5 – Probeta.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 – Configuración de la probeta; (a) cara de impacto, 6 capas
suaves; (b) placa central, 10 capas laminadas; (c) cara al cuerpo, 10
capas suaves.
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Después del tratamiento termoquímico se realizó una prueba
de tracción con una probeta estandarizada del material
tratado, obteniendo un esfuerzo de ruptura de 687.5 kgf/cm2.
En la figura 7 se presenta la curva característica del
comportamiento del material después de realizar la prueba.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Durante las pruebas de disparo realizadas en la escuela de
adiestramiento canino, “Canis Pugnaces”, se realizaron
varios disparos a la probeta dejando registro tanto de la
entrada como salida del proyectil, un disparo a la probeta
dejando registro de entrada del proyectil, Fig 8.

𝜎𝑟

(a)
0 mm

3 mm

4 mm

(b)

Figura 8 – (a) Registro de entrada del proyectil en el panel de fibra
cerámica anti-fragmentación; (b) Registro de salida del proyectil.

Figura 7. Curva Esfuerzo-Deformación del material
termoquímicamente tratado.

4.1 Resultados obtenidos en el material.
4.1.1 Resultados del calibre .22 WRM magnum.

4. Prueba balística en el material.

Después de realizar la prueba con calibre .22 WRM magnum
se pudo verificar que bala logró una penetración de 6 capas
blandas anti-fragmentación, deteniéndose el proyectil en la
placa cerámica rígida central causando la deformación
plástica y fragmentación del mismo, sin penetrar dicha placa
y manteniendo los fragmentos dentro de la misma, evitando
así la salida de esquirlas, Fig. 9.

Se realizó una prueba balística en un campo de tiro bajo
NOM-166-SCFI-2005, a una distancia de 5 metros, ángulo
de incidencia de 90° y un material testigo de arcilla [9]. Las
pruebas de impacto fueron realizadas con un revolver marca
COLT, modelo “TROOPER MK III 22 MAG”, de calibre
.22 WRM magnum y una pistola semiautomática marca
COLT, modelo “1911”, de calibre .38 súper + p.
En la tabla 2 y 3 se presentan las características más
relevantes de los cartuchos calibre .22 WRM magnum y .38
súper + p.
Tabla 2 – Cartucho utilizado.
Calibre .22 WRM magnum
40 granos
Velocidad max. 1875 fps
Energía: 312 ft/lbs
Semi encamisada

Tabla 3 – Cartucho
utilizado.

Figura 9 – Cartucho calibre .22 WRM magnum en parada sobre la
placa cerámica rígida central.

Calibre .38 súper + p

Después de una inspección de la probeta, se pudo
constatar que el proyectil no logro penetrar la placa cerámica
rígida central, pero sin embargo genero una deformación
plástica causada por la energía cinética trasmitida por el
proyectil. Fig. 10.

130 granos
Velocidad max. 1215 fps
Energía: 426 ft/lbs
Encamisada
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Figura 12 – Deformación plástica de la placa cerámica rígida central
a causa del impacto del proyectil .38 súper + p.
Figura 10 – Deformación causada por el proyectil .22 WRM magnum
en la placa cerámica rígida central sobre la cara de impacto.

A su vez, se pudo constatar que el proyectil se detuvo en
la placa cerámica rígida central sin fragmentación de esta, y
sin causar daño en las 10 capas suaves al cuerpo mismas que
dispersan la energía haciendo el efecto anti-trauma deseado.
En la Fig. 13 se muestra la deformación del proyectil .38
súper + p.

A su vez, se pudo constatar que el proyectil se detuvo en
la placa cerámica rígida central sin fragmentación de esta, y
sin causar daño en las 10 capas suaves al cuerpo mismas que
dispersan la energía haciendo el efecto anti-trauma deseado.
4.1.2 Resultados del calibre .39 súper + p.
Después de realizar la prueba con calibre .38 súper + p se
pudo verificar que bala logró una penetración de 6 capas
blandas anti-fragmentación, deteniéndose el proyectil en la
placa cerámica rígida central causando la penetración de
3.8mm en la misma y deformándola plásticamente. Fig 11.

Figura 13 – Deformación del proyectil .38 súper + p posterior al
impacto.

4.2. Análisis balístico.
Aun portando una armadura corporal antibalas, el cuerpo
recibe una gran cantidad de energía cinética trasmitida por
el proyectil que tiene que dispersarse a lo largo y ancho del
material balístico. Cuanto más rápido se disperse esta
energía, menos trauma recibe el usuario en su cuerpo [10].
Se ha argumentado en algunos artículos que la entrada de
una bala en el cuerpo humano produce una cavidad temporal
en el tejido y causa un gran daño, incluso cuando se evita la
penetración. Esto podría ocasionar lesiones internas en los
músculos u órganos vitales del usuario [3]. Los niveles de
trauma se miden con un material testigo, Fig. 14.

Figura 11 – Cartucho calibre .38 súper + p en parada sobre la placa
cerámica rígida central.

El proyectil logro penetrar la placa cerámica rígida
central 3.8mm pero no logro pasarla sin embargo, genero
una deformación plástica causada por la energía cinética
trasmitida por el proyectil.
Dicha energía trasmitida no causo una deslaminación de la
placa, pero si su fractura alrededor del impacto, Fig. 12.
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4.2.1. Análisis energético.

Material balístico

Aun portando una armadura corporal antibalas, el cuerpo
recibe una gran cantidad de energía cinética trasmitida por
el proyectil, dicha energía está en función de la masa y la
velocidad y está dada en la ec. (1).

Material
testigo

1
2

  m  v2

Basados en los datos de la tabla 2 y 3, la velocidad
máxima de impacto del proyectil es 1875 fps para el calibre
.22 WRM magnum y 1215 fps para el calibre .38 súper + p,
para el tipo bala utilizado, la energía cinética máxima de
impacto fue de 138 ft/lb para el calibre .22 WRM magnum
y 426 ft/lb para calibre .38 super + p.

Figura 14 – Prueba balística: medición de la magnitud del trauma.

Para todos los niveles de protección, la profundidad de
deformación máxima en el material testigo por impacto de
bala permitida por el NIJ, es de 44 mm (trauma máximo)
[11]. Durante las pruebas se colocó el material balístico
delante del material testigo, en el cual se pudo medir
perfectamente el ahondamiento del trauma una vez
realizadas las pruebas y tener un registro de la magnitud de
la cavidad temporal y daños ocasionados [9,10].

5. Conclusión.
En la investigación realizó un tratamiento termoquímico
en un material compuesto de resinas y fibras cerámicas con
la finalidad de modificar sus propiedades mecánicas para ser
utilizado como material balístico. Se pudo verificar que el
material una vez tratado fue capaz de detener sin aparente
trauma corporal proyectiles de calibre .22mm y .38mm.
Además, se pudo obtener la curva característica de
esfuerzo-deformación del material, mediante una prueba de
tracción estandarizada, prueba que permitió obtener el valor
del esfuerzo de ruptura del material, dato que hasta antes de
la prueba no se conocía.
Las pruebas efectuadas sobre el material tratado se
realizaron en un campo de tiro reglamentado, debido a esto
no fue posible realizar pruebas con regularidad, es por eso
que el presente trabajo no contiene un análisis estadístico
aún, sin embargo, en un trabajo posterior se presentará un
análisis estadístico completo. En el presente trabajo sólo se
presenta los resultados después de cinco pruebas, tres con
proyectiles calibre .22mm y dos con calibre .38mm.
Es evidente que para poder constatar la efectividad del
material en cuestión es necesario efectuar un mayor número
de pruebas, lo cual se efectuará y se presentará en un artículo
más completo. Sin embargo, el objetivo del presente artículo
es presentar las primeras propiedades y primeros resultados
utilizando
material
compuesto
y
tratado
termoquímicamente.

Mediante el análisis de la probeta testigo, se pudo
constatar que la prueba balística realizada produjo
ahondamiento de 5mm. Con este diseño de armadura hibrida
propuesto en el presente trabajo se ha logrado reducir el 89%
del trauma máximo permitido por la NIJ, basados en la
medida del ahondamiento de la probeta testigo, Fig 15.

Marca del impacto
balístico

(1)

Medición del hundimiento

5 mm
Deformación, 5mm de hundimiento en
material testigo

Figura 15 – Material testigo posterior a la prueba balística con calibre
.22 wrm mag; se registró 5 mm de trauma.
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Tema A1 Materiales: Nanofibras

“Evaluación técnica de membranas compuestas por nanofibras de acetato de celulosa
para filtración de agua mediante caracterización funcional.”
Edwin Yesid Gomez-Pachon,a,*, Andrés Mauricio Ramírez Albab
a

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Duitama, Escuela de Diseño Industrial, Grupo Diseño, Innovación y Asistencia Técnica de
Materiales Avanzados-DITMAV, Carrera 18 No 22, Duitama, Boyacá, Código Postal código postal 150462, Colombia
*Autor contacto:edwin.gomez02@uptc.edu.co

RESUMEN
El desarrollo de tecnologías para el tratamiento de agua es un tópico de interés internacional a causa del deterioro de
este recurso, este proyecto tuvo como objetivo preparar y evaluar membranas de nanofibras de acetato de celulosa ,CA
(Sigma-Aldrich,39,8% acetilo) en solución al 13% en acetona, Ac (Panreac, 93,5%) y etanol, EtOH (Sigma-Aldrich,
99,8%) en proporción 2:1 sometida a electrohilado, y estudiar las propiedades funcionales de las membranas, para la
viabilidad técnica del material para el diseño y desarrollo de filtros de agua con alta eficiencia que equiparen las
tecnologías actuales, esto se evaluó mediante cuantificación de las propiedades funcionales tales como la porosidad con
el ensayo de punto de burbujeo, el caudal máximo de funcionamiento con la prueba de fisuramiento, la capacidad de
adhesión de micropartículas a las membranas. Este estudio obtuvo resultados favorables, concluyendo que las membranas
desarrolladas tienen una alta aplicabilidad en la filtración de agua.
Palabras Clave: Membranas, Acetato de celulosa, Electrohilado, Nanofibras.

ABSTRACT
The development of technologies for the treatment of water is a topic of international interest because of the deterioration
of this resource, this project had the objective to prepare and evaluate nanofibers membranes of cellulose acetate, CA
(Sigma-Aldrich,39,8% acetyl)dissolved at 13% of acetone, Ac (Panreac, 93,5%) and ethanol, EtOH (Sigma-Aldrich,
99,8%) ratio 2:1 submited to electrospinning and study the functional properties of nanofiber membranes, for viability
technique of the material for the design and development of high efficiency water filters to equeate the current
technologies, this was evaluated by quantifying the functional properties such as the pore size through test of bubble point,
the maximum operating flow with the fissure test, adhesion capacity of microparticles to the membranes. This study
obtained favorable results, concluding that the developed membranes have a high applicability in water filtration.
Keywords: Membranes, Cellulose acetate,Electrospinnig,Nanofibers.

1. Introducción
El agua de calidad es un derecho fundamental, sin embargo,
la población creciente y la contaminación con desechos de
las actividades humanas, agrícolas e industriales han
generado el deterioro de este recurso, la mayoría de fuentes
de agua requieren de algún tratamiento para posibilitar su
uso, en respuestas a esta necesidad se han desarrollado
metodologías modernas para el tratamiento y remoción de
contaminantes suspendidos en este líquido. Generar nuevos
aportes tecnológicos que faciliten los procesos de
tratamiento del recurso hidrico, contribuye a garantizar el
derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible.
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La mayoría de los procesos tradicionales de tratamientos de
agua utilizan agentes químicos, prácticas que se han
aplicado desde hace más de un siglo, a pesar de esto se ha
logrado probar nuevas técnicas eficientes, de fácil
implementación y amplio espectro de aplicación, así es
como se ha consolidado la filtración por membranas como
un método confiable para remoción de partículas y otros
agentes contaminantes suspendidos. [1]
Las membranas de nanofibras son una alternativa
prometedora para implementar en sistemas de filtración,
debido a la singularidad de sus propiedades como su alta
resistencia mecánica, porosidad y área superficial [2];
alcanzadas por la escala a la que se llega con este tipo de
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Se determinó las propiedades morfológicas y metrológicas
de las fibras por medio de microscopia electrónico de
barrido SEM, (ZEISS EVO 10) y analizando las
micrografías con el software ImageJ.

materiales, con fibras de diámetros inferiores a una micra
(µm) [3]. La preparación de estos materiales se ha logrado
con técnicas que consisten en someter a un campo eléctrico
a una solución polimérica viscosa ionizable, proceso que se
denomina electrohilado (electrospinnig), técnica que se ha
venido desarrollando en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia-UPTC bajo diferentes
configuraciones de equipos eficientes para aplicar esta
técnica [4].

Se midió la porosidad mediante el método de punto de
burbujeo descrito en el método ASTM F316 donde se utiliza
medida de presión de aire requerido necesario para desplazar
burbujas a través de la membrana humectada para calcular
la porosidad, se realiza la medición de la presión a la cual
comienza el flujo de burbujas emergentes. La configuración
para la prueba de punto burbujeo está constituida por un
circuito hidráulico con una bomba de inyección con
volumen de flujo máximo de 50 ml, un indicador de presión
de 15 y 60 psi, por ultimo un recipiente de recolección de
burbujeo.

En los últimos cinco años el uso de biomateriales en
aplicaciones avanzadas está en crecimiento, es por esto que
se vienen desarrollando estudios donde se preparan estás
membranas con polímeros naturales como el almidón de
papa, acetato de celulosa [5-6]; entre otros, donde se
evidencian las excelentes propiedades que poseen estos
materiales cuando son obtenidos por electrohilado, sin
embargo estos estudios se basan en la obtención y
caracterización del material, haciendo evidente la necesidad
de evaluar estos materiales entorno a una aplicación
específica.

Además se hizo una prueba de fisuramiento, método
descrito en “La guía manual de filtración por membrana”
(USEPA, 2005), donde se somete la membrana a un
volumen de fluido (agua) con flujo controlado por unidad de
tiempo. El montaje configurado para la prueba de
fisuramiento constó de un circuito hidráulico con una bomba
de inyección ajustada con capacidad de 10 ml de flujo
máximo de fluido, un indicador de presión (manómetro) de
5 Psi, un soporte de filtro descrito en la Fig.1 (1-5) y un
recipiente de recolección de fluido.

Hacer posible la utilización de biopolímeros que reemplacen
los materiales tradicionales, de fácil consecución y
biodegradabilidad aporta a que éstas soluciones tengan
mayor impacto a nivel ambiental e industrial, es donde el
acetato de celulosa es una alternativa que cumple con estas
características, además ha presentado excelentes
propiedades en aplicaciones para membranas de nanofibras,
sin embargo, no han sido puesta a prueba en función de una
aplicación particular [6]. Aplicando los avances en estos
materiales se pretende dar respuesta a los problemas sociales
y ambientales que giran alrededor de la calidad del agua, que
aqueja atención por parte de comunidad científica
internacional. Debido a esto se establece estudiar las
membranas de nanofibras de acetato de celulosa como
objeto de estudio para abordar los retos científicos que
sugiere la filtración de agua.
Se evaluaron algunas de las propiedades funcionales de
membranas conformadas con nanofibras de acetato de
celulosa para potencial aplicación en filtros de agua y dar
lugar así al análisis de viabilidad de este material para la
implementación en sistema de tratamiento de agua.
2. Materiales y métodos
Se prepararon membranas con una solución de Acetato de
celulosa, CA (Sigma-Aldrich,39,8% acetilo), acetona, Ac
(Panreac, 93,5%) y etanol, EtOH (Sigma-Aldrich, 99,8%).
La solución de Acetato de celulosa al 13% disuelto en
acetona y etanol en proporción 2:1 fue aplicada en el equipo
de electrohilado diseñado en la UPTC [4]; con variación de
parámetros de distancia entre 15 y 17 centímetros y voltaje
entre 17 y 19 kv.

Figura 1 - Esquema soporte de membranas para la prueba de
fisuramiento. (1) Acople de manguera 1/4”x1/8”; (2) Soporte macho; (3)
Empaque de nylon; (4) Membrana de nanofibras de acetato de celulosa;
(5) Soporte hembra.
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Se montaron en el soporte tres capas de membrana de
aproximadamente 500 micras de espesor en discos 30 mm
de diámetro, dispuestos entre dos empaques de poliamida
(nylon) con las siguientes dimensiones: diámetro externo de
30 mm y diámetro interno de 10 mm (área expuesta al flujo).

de electrohilado para la obtención de fibras con mejores
características mecánicas con biodegradabilidad. Entre los
parámetros de electrohilado que se usó fue la distancia de
entre la aguja y el colector de 17 cm y un voltaje de 19 kv.
Se obtuvieron fibras de acetato de celulosa que alcanzaron
diámetros de tamaño micrométrico sin afectar la estructura
y regularidad de las mismas, además no presentaron fisuras
ni bulbos significativos en su estructura morfológica. Como
se evidencia en las Figs.2(A)-(C), se encontró que el
diámetro promedio de las fibras para esta configuración es
de 627.15 nm con una variación estándar +/- 121.3.

Además, se validó la funcionalidad de las membranas a
través de microscopia de barrido electrónico SEM, (ZEISS
EVO 10) a membranas post-filtración con agua de servicio
de la ciudad de Tunja Boyacá-Colombia.
3. Resultados y discusión

La ecuación (1) define la porosidad mediante el método de
punto de burbujeo, dónde d es el diámetro del poro en µm,
 es la tensión superficial en N/m,(dinas/cm), p es la tensión
superficial del fluido con la que se hace la prueba y C es la
constante que equivale a 0.415 cuando p está en Psi.

d

C
P 

(1)

En la tabla 1 se encuentran los resultados del ensayo a 5
muestras con su cálculo respectivo de diámetro de poro.
Tabla 1. Resultados de porosidad en prueba de punto de burbujeo
Muestra

1

2

3

4

5

Presión (Psi)

5.5

4

4.5

5

6

Diámetro de Poro (µm)

5.4

7.5

6.7

6.0

5.0

Para la prueba de fisuramiento se estableció el caudal
máximo para el cual la membrana de 78.5 mm2 sufra algún
tipo de daño superficial debido a la inyección de 10 ml de
agua, en el manómetro dispuesto se hizo monitoreo de la
presión del circuito hidráulico, sin embargo, debido a que la
presión transmembrana es tan baja no fue percibida en el
dispositivo de medición usado, fenómeno que puede ser
causado por el espesor de la membrana; por esto se
estableció que la variable determinante en el deterioro de la
membrana fue el flujo de agua (caudal). En consecuencia a
esta determinación se realizaron pruebas a 50 ml/h, 100
ml/h, 200 ml/h, 250 ml/h y 300 ml/h, encontrándose el
fisuramiento superficial de la membrana a 300 ml/h.

Figura 2 - Micrografías SEM de membranas con nanofibras de acetato de
celulosa a diferentes aumentos a fibra. (A) Muestra 1 a 2000 aumentos;
(B) Muestra 2 a 5000 aumentos; (C) Muestra 3 a 10000 aumentos.

Al examinar la superficie de las membranas usadas en la
filtración de agua de servicio de la ciudad de Tunja BoyacáColombia, se percibieron partículas suspendidas en las
fibras de las membranas sometidas a la filtración, las cuales
no se evidenciaron en la superficie de las membranas
analizadas antes de ser probada con la prueba de agua. Se
hallaron partículas de formas irregulares que alcanzan
dimensiones de 700 nm como se observa en la Fig 3 (A-C).

Se validó el método por cual se realizó la preparación de
las membranas mediante el análisis de micrografías SEM,
las cuales evidencian la configuración adecuada del equipo
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7.5 µm. Indicando así que la aplicación en microfiltración
de estas membranas es factible.
Se logró demostrar que la morfología de fibras puede lograr
atrapar las partículas que están presentes en el agua de
consumo por lo que se puede inferir que tienen potencial de
aplicación en tecnologías de filtración de agua.
Se concluye que es necesario estudiar las propiedades
estructurales de las membranas de acetato de celulosa para
determinar sus ventajas y limitaciones para considerarse
para ser usado en el diseño de los sistemas de filtración. En
este sentido las porosidades generadas entre las nanofibras
debido al proceso de electrohilado permiten atrapar
partículas de tamaño micrometrico, razón por la cual se
puede considerar su potencialidad para sistemas de filtrado
de agua.
Las membranas compuestas por nanofibras de acetato de
celulosa obtenidas por la técnica de electrohilado
presentaron parámetros como deterioro de la membrana en
función del caudal, lo cual brinda información y datos
importantes que pueden a llegar a cumplir los
requerimientos del diseño de filtrado indispensables para el
buen funcionamiento.
Recomendaciones
Para evidenciar la presión transmembrana en la prueba de
fisuramiento es favorable aumentar las capas de membranas
a probar en el circuito hidráulico para aumentar la resistencia
al flujo de las mismas.
Agradecimientos
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Figura 3 - Micrografías SEM de partículas filtradas a diferentes
aumentos a fibra. (A) Muestra 1 a 5000 aumentos; (B) Muestra 2 a
10000 aumentos; (C) Muestra 3 a 20000 aumentos.

4. Conclusión
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Tema A2a Materiales: Corrosión por fatiga

“Corrosión por fatiga en un álabe de turbina de vapor de baja presión expuesta en
agua de mar sintética”
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RESUMEN
El proceso de daño de corrosión por fatiga en álabes de turbinas de vapor es una condición severa que afecta la
integridad útil del álabe debido al efecto combinado del ambiente agresivo y la fluctuación del esfuerzo mecánico,
presentes durante su vida en servicio, tales efectos reducen la resistencia y las propiedades mecánicas de la estructura
del álabe debido al mecanismo de corrosión por picadura que conduce a la propagación de grieta por fatiga y
finalmente a la falla. En este artículo fue estudiado el proceso de daño en corrosión por fatiga (CF) del acero
inoxidable AISI 420 utilizado en la fabricación de álabes de turbina de vapor de baja presión (LP), mediante la técnica
de ruido electroquímico (RE),modelo numérico y un modelo matemático de cuatro etapas para la estimación de daño.
Palabras Clave: Corrosión por fatiga, picaduras, álabes de turbinas de vapor, mecanismo de daño.

ABSTRACT
The corrosion fatigue damage process in steam turbine blades is a several condition that affects the useful integrity of
the blade due to the combined effect of the aggressive environment and the fluctuations of mechanical stress, present
during its service life, such effects reduce the strength and mechanical properties of the blade structure due to the pitting
corrosion mechanism that lead to fatigue crack propagation and finally to failure. In this article the corrosion fatigue
(CF) damage process of AISI 420 stainless steel used in the manufacture of low-pressure steam (LP) turbine blades was
studied, using the electrochemical noise (EN) technique, numerical model and a model forth-stage mathematical for the
estimation of damage.
Keywords: Corrosion fatigue, pitting, blade steam turbine, damage mechanisms.

1. Introducción
Los álabes de las últimas etapas de las turbinas de vapor
son componentes críticos en las plantas de generación de
energía eléctrica, convierten la energía mecánica del vapor
en energía cinética, a través de ellos fluye y se extrae el
vapor remanente provocando el movimiento giratorio del
rotor de la turbina de vapor [1,2]. Los álabes de las turbinas
de baja presión, L-P, son más susceptibles a la falla que los
álabes de alta presión H-P y presión intermedia I-P, debido
a su tamaño. Estos álabes de baja presión experimentan
fallas por fatiga de alto y bajo ciclo (HCF y LCF)
originadas por las fuerzas de excitación que coinciden con
las frecuencias naturales del álabe. Esta condición se
conoce como resonancia transitoria, debido a la aceleración
y desaceleración del rotor durante la operación de paro y
arranque [3,4]. Estos problemas afectan el desempeño de
los álabes y en consecuencia la vida útil de la turbina de
vapor. El ambiente dentro de la turbina es otro factor que
398

detrimenta el desempeño del álabe debido al contacto del
fluido de trabajo con la superficie, que conduce a la falla
por corrosión. Esta falla se presenta cuando el metal se
desgasta, se disuelva o se oxida por las impurezas
contenidas en el fluido y el vapor, debido a los volúmenes
de concentración de cloruro de sodio y sulfatos disueltos
dentro del fluido de trabajo. Al estar en contacto los álabes
con el fluido, se genera un tipo de corrosión localizada y
uniforme que involucra reacciones electroquímicas entre la
superficie del metal y el fluido de trabajo [5,6].
Diferentes estudios muestran que la corrosión en aceros
inoxidables martensíticos al 12 % de Cr es más severa en
contacto con el cloruro de sodio debido a que la corrosión
se genera en áreas muy localizadas más comúnmente en
picaduras de corrosión. Los procesos de corrosión se
desarrollan y pasan por distintas etapas de daño;
crecimiento metaestable de la picadura, disolución del
sustrato donde la picadura ocurre, crecimiento de la
picadura mayor que al inicio, la cual actuará como un
concentrador de esfuerzos, transición de la picadura a
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nucleación de grieta y finalmente la fractura [7,8]. Así, la
acumulación de daño durante la fatiga no solo dependerá
del historial de la carga, también dependerá del efecto
sinérgico del esfuerzo (∆σ) y del ambiente dentro de la
turbina. Por lo tanto, el efecto combinado de ambos
mecanismos es más severo y limita la operación de las
turbinas de vapor [9-12].
Para evaluar los procesos de corrosión por fatiga, la técnica
de ruido electroquímico (RE), se utilizó para determinar el
tipo de corrosión. Al mismo tiempo la teoría de la
mecánica de la fractura elástica lineal (MFLE), se utilizó
para evaluar la influencia de las picaduras de corrosión y
determinar la velocidad de propagación de grieta en
función de la carga cíclica. El proceso de daño también fue
calculado, el cual consiste en cuatro etapas: nucleación de
picadura, crecimiento de picadura, crecimiento de grieta
corta y crecimiento de grieta larga hasta la fractura.

electrónico de barrido, en la figura 2 se muestra el análisis
EDX del acero AISI 420 antes de exponer la probeta en la
solución acuosa de cloruro de sodio.

2. Procedimiento experimental

Para las pruebas electroquímicas, las muestras se
prepararon de acuerdo a las normas estandarizadas ASTM
G01 y ASTM G31 [14,15]. Las muestras se pulieron con
papel abrasivo (hasta el grado #2000) se limpiaron con
agua destilada, se desengrasaron con acetona y se secaron
con aire caliente. Para la construcción dela celda
electroquímica una conexión eléctrica fue necesaria entre
los electrodos de trabajo y el equipo de medición. Al
electrodo de trabajo se le soldó un alambre de 80Cr 20 Ní,
el cual se aisló insertándolo en un tubo de acrílico de 2 mm
de diámetro, los espacios entre el alambre y las paredes se
llenaron con resina epóxica. Las pruebas de corrosión por
fatiga se realizaron en una máquina de fatiga por flexión
rotativa tipo Moore a una frecuencia de 20 Hz a 1200 RPM
con dos niveles de esfuerzo (∆σ) 0.9𝑆𝑢𝑡 − 0.6𝑆𝑢𝑡 , como se
muestra en la tabla 3. Para ajustar la carga a cada probeta el
esfuerzo de flexión se determinó de acuerdo a la siguiente
ecuación [16].

Figura 2-Espectro de análisis mediante microscopia

2.2. Pruebas de corrosión por fatiga

2.1. Material
El acero martensítico 12CrNiMo (conocido como acero
inoxidable AISI 420), se utilizó como material de
referencia. Las propiedades mecánicas y la composición
química se muestran en la tabla 1 y 2. Las probetas se
maquinaron de acuerdo a la norma ASTM E466 para la
pruebas en fatiga y corrosión por fatiga como se muestra en
la figura 1 [13].
Tabla 1. Composición química del acero AISI 420 a temperatura
ambiente.
C

Cr

Mn

Si

Ní

0.13

12

0.41

0.22

0.3

Mo

Cu

S

P

Fe

0.18

0.009

0.002

0.020

Bal

𝑆=

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero AISI 420.
Resistencia a
la tracción
(MPa)

Resistencia a
la fluencia
(MPa)

Elongación
(A)%

Reducción de
área %

834

721

12

40

𝑀𝑐
𝐼

(1)

Donde M es el momento flector en la probeta debido a la
carga en el dinamómetro, c distancia desde el centro a un
punto de interés de la probeta, I momento polar de inercia.
Las cargas se aplicaron entre los cojinetes, produciendo el
caso de una viga simplemente apoyada sometida a flexión
pura. La muestra gira y se somete a ciclos de carga
repetidas en flexión y compresión mediante la aplicación
de peso a medida que la probeta gira.
Tabla 3. Niveles de esfuerzo para las pruebas de corrosión por fatiga.

Figura 1- Dimensiones del espécimen en mm.

Las probetas empleadas en las pruebas experimentales
fueron sometidas a un análisis EDX antes y después de la
exposición al medio corrosivo, mediante el microscopio

Esfuerzo último
(𝑺𝒖𝒕 )

Esfuerzo
(MPa)

Carga
(N)

0.9

750.6

47.17

0.6

500.4

34.93

Para las pruebas de corrosión por fatiga se utilizó una celda
de medición de corrosión diseñada y fabricada de un
material inerte de polimetil metacrilato y resina epóxica.
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factor de intensidad de esfuerzos ∆K, este factor describe
cuantitativamente el esfuerzo local en la punta de la grieta.
Se obtiene mediante la siguiente ecuación [19].

La celda tiene una capacidad de 40 ml, la cual fue llenada
con una solución de NaCl al 3%. En la figura 3, se muestra
el arreglo de la celda electroquímica para la medición de
ruido electroquímico en potencial, el arreglo está formado
por tres electrodos, uno de ellos es el electrodo de trabajo
(AISI 420) y dos electrodos de platino como referencia.

(3)

𝐾 = 𝑓(𝑔)∆𝜎√𝜋𝛼

Donde ∆σ, es el rango del esfuerzo nominal aplicado en
relación con la localización de la grieta, α es el tamaño de
la grieta y f(g) es un término generalizado que toma en
cuenta las condiciones de contorno específicas de las
grietas, en este caso el contorno es igual a 1.12. Se obtuvo
otro parámetro para el cálculo de la velocidad de
propagación mediante la siguiente ecuación [18,19].
𝑁1

∫

𝑎𝑓

𝑑𝑁 = ∫

0

𝑎𝑖

𝑑𝑎

(4)

𝑚
𝐶𝑓(𝑔)∆𝜎(𝜋𝑎) 2

2.4. Modelo matemático
La primera fase del daño depende de factores como el
tiempo, la temperatura y el potencial de corriente. La
nucleación de picadura se obtiene mediante el análisis de
primer orden para estimar la probabilidad de formación de
picadura mediante la ecuación de probabilidad [19].

Figura 3- Arreglo de la celda electroquímica formado por el electrodo
de trabajo W1 (AISI 420), segundo electrodo de trabajo W2 (platino)
y el electrodo de referencia W3 (platino).

2.3. Velocidad de propagación de grieta
Mediante la mecánica de la fractura lineal elástica (MFLE),
fue posible comparar el incremento de la velocidad de
propagación de grieta en inmersión y aireada. Las grietas
que inciden sobre la probeta se generalizaron como un
defecto de falla en forma semielíptica como se muestra en
la figura 4.

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 {𝑝} = 0.725 𝑝−2.41

Donde p, puede tomar valores de 1…n como un conjunto
de picaduras. El proceso electroquímico se presenta en la
segunda fase donde surgen las picaduras por corrosión
localizada. En esta fase los álabes presentan picaduras
sobre la superficie para estimar el tiempo de crecimiento de
picadura, esta se considera de forma semielíptica, la tabla 4
muestra los valores determinísticos para calcular el tiempo
de nucleación de grieta mediante la siguiente ecuación
[19].
𝑡𝑝𝑔 =

2𝜋𝑛𝐹𝑝 3
∆𝐻
(𝐶𝑐𝑖 − 𝐶03 )𝑒 ⁄𝑅𝑇
3𝑀𝐼𝑝𝑜 𝐾

(6)

Donde Cci, es el tamaño crítico que conduce a la
nucleación de la fisura y c0, es el tamaño inicial de la
picadura. Los procesos microestructurales se presentan en
la tercera fase por la siguiente expresión [19].

Figura 4-Superficie semielíptica de la grieta.

El crecimiento de la grieta se calculó mediante la ecuación
de Paris [17].
𝑑𝑎
= 𝐶(∆𝐾)𝑚
𝑑𝑁

(5)

𝑡𝑠𝑐 =

𝑚𝑠𝑐
𝑚𝑠𝑐
2
1−
1−
2
2
(𝑎
−
𝐶
)
𝑚
𝑐𝑖
2.2𝐾𝑡∆𝜎 𝑠𝑐 𝑡ℎ
(2 − 𝑚𝑠𝑐 )𝑓𝑠𝑐
√𝜋

(7)

(2)
En el crecimiento de la grieta larga, el factor de intensidad
de esfuerzos, es el valor más importante de la propagación
de grieta, la propagación de grieta se puede calcular con la
ecuación 2.
𝑚𝑙𝑐
𝑚𝑙𝑐
2
(8)
1−
1−
2
2

Donde C y m son constantes adimensionales del material,
1.35 x 10-10 y 2.25 respectivamente basados en el
crecimiento de la grieta del acero inoxidable AISI 420 [18].
Esta ecuación se relaciona con la velocidad de propagación
de grieta, como lo describe la ecuación (2) y el rango de

𝑡𝑙𝑐 =

400

𝑚𝑙𝑐

(2 − 𝑚𝑙𝑐 )𝑓𝐶𝑙𝑐 (𝐾𝑡∆𝜎√𝜋)

(𝑎𝑓

− 𝑎𝑡ℎ

)
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Donde af, es el tamaño crítico específico para la corrosión.
El proceso de daño en corrosión por fatiga se representa
por la siguiente ecuación [19].
𝑡𝑓 =

𝑡𝑝𝑔 + 𝑡𝑠𝑐 + 𝑡𝑙𝑐 + 𝑡𝑝𝑛
(602 )(24)

mecánica, una nueva superficie queda expuesta a la
solución de NaCl, lo que resulta en una acumulación de
daño por cada ciclo de carga y disminución de la vida útil
causada por el medio corrosivo.

(9)
Air
3% NaCl

750

Donde tpn, es el tiempo de nucleación de picadura, tpg es el
tiempo para el crecimiento de picadura, tsc es el tiempo de
crecimiento de grieta corta y tlc es el tiempo para el
crecimiento de la grieta larga. Las cuatro fases se basan en
variables determinísticas que se calcularan a partir de
pruebas experimentales y las variables aleatorias del
método de confiabilidad de primer orden (FORM). La
probabilidad de falla se expresa mediante la siguiente
ecuación [19].
𝑃𝑓 = 𝑃(𝑡𝑓 − 𝑡 < 0) = 𝑃𝑓 (𝑡𝑓 ≤ 𝑡)

Stress (MPa)

700

650

600

550

500

(10)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Number of cycles (N)

Tabla 4. Variables determinísticas.
Figura 5-Curva SN del acero AISI 420 en NaCl y aire.

Valores
ρ= 7.8 x 103

Valencia

n=3

Peso molecular (g)

M = 55.5 x 10-3

Constante de Faraday (C/mol)

F = 96514

Energía de activación (kJ/mol)

∆H = 31 x 103

Constante de gas universal (J/mol K)

R=8.314

Temperatura (K)

T= 298.15

Esfuerzo aplicado (MPa)

S =834

Frecuencia (Hz)

f=20

Factor de concentración de esfuerzo

Kt = 3

-7.0
Air
3% NaCl

-7.5
-8.0

Log (da/dN)

Variable
Densidad (gr/m3)

(Kt)

-8.5
-9.0
-9.5

-10.0
0.0

3. Resultados

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Log AK

3.1. Curva S-N en corrosión por fatiga

Figura 6-Comparación de la velocidad de crecimiento de grieta por
fatiga y velocidad de crecimiento de grieta en corrosión por fatiga en
NaCl al 3%.

Se obtuvieron las curvas de esfuerzos contra número de
ciclos (Curva S-N) en inmersión y aireada como se muestra
en la figura 5. De acuerdo a los resultados obtenidos, se
observó que la resistencia a la fatiga del acero expuesta al
NaCl al 3%, se ve reducida la resistencia a causa de la
corrosión localizada y el efecto de la carga mecánica,
donde la capa pasiva se ha generado en lagunas áreas del
material y se ve dañada mecánicamente por la carga de
fatiga.

3.3. Morfología de las pruebas de corrosión por fatiga
Los procesos de las reacciones electroquímicas entre el
acero inoxidable AISI 420 y la solución de NaCl,
involucraron reacciones de transferencia de carga las cuales
originaron la inestabilidad del acero produciendo una capa
protectora de óxido de cromo también llamada capa pasiva,
esta capa actúa como una barrera que evita el contacto
entre la superficie del metal y la solución de NaCl,
limitando las reacciones de corrosión. En las figuras 7a y
7b se muestran las superficies de las probetas de acero
inoxidable AISI 420 bajo las condiciones de corrosión por
fatiga expuestas al cloruro de sodio al 3% a diferentes
esfuerzos. Durante el comienzo de los ciclos de carga en
las pruebas, finas líneas de deslizamiento aparecen en las
superficies de las probetas, llamadas dislocaciones, cerca
de la superficie del material, debido a las tensiones en

3.2. Curva da/dN-∆K
Los cálculos para la evaluación de velocidad de
propagación de grieta fueron aproximadamente lineales
para ambas pruebas. Los valores se obtuvieron bajo
condiciones experimentales R=0.66 y σ max = 750.6 MPa.
En la figura 6 que la velocidad de crecimiento de grieta por
fatiga en medio corrosivo es mayor que en condiciones
aireadas, debido a que cada incremento en la carga
401
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sitios localizados, las cuales exceden la tensión nominal.
Mediante el uso de las técnicas microscópicas fue posible
medir los tamaños de grieta y observar la plasticidad
localizada sobre las superficies del material, donde el daño
en corrosión por fatiga es causado por microplasticida
producida por los esfuerzos cortantes.

Sut (0.9) 750.6 MPa

altamente negativos muestran mayor proporción de
superficie desnuda del metal conforme cada ciclo de carga
mecánica es aplicado por lo tanto el proceso de disolución
anódica se lleva acabo y la grieta se propaga. Las series de
potencial obtenidas de la medición de ruido electroquímico
bajo ciclos de carga de 750.6 MPa a 90% Sut, muestran un
patrón similar en las tres pruebas. En la primera prueba a
17344 ciclos se observa que al inicio de la prueba el
potencial tiene un comportamiento periódico hasta los 120
segundos en un rango de 0 a 70 mV, conforme transcurre el
tiempo el potencial decrece a -150 mV, se observa un
comportamiento estable a los 200 -250 segundos,
manteniendo un comportamiento periódico, lo cual indica
la propagación de grieta y nueva área expuesta a la
corrosión localizada. Posteriormente se observa la
pronunciada recuperación de voltaje lo cual indica mayor
disolución en la punta de la grieta y la disolución de
material por picadura.

(a)
200

PE1 7344 Ciclos
PE2 6492 Ciclos
PE3 7080 Ciclos
 = Pa

150

E (mV)

100

Sut (0.6) 500.4 MPa

50
0
-50
-100
-150
-200
0

50

100

150 200
Tiempo (s)

250

300

350

(b)
7 (a) Potencial vs tiempo.
150
100

Figura 7- Evaluación de la corrosión por fatiga del acero inoxidable
AISI 420 durante el esfuerzo cíclico en NaCl, (a) 750.6 MPa; (b) 500.4
MPa.

50

E (mV)

0

3.4. Ruido electroquímico
En las figuras 8a y 8b se muestran las señales de ruido en
potencial a diferentes niveles de esfuerzo y número de
ciclos, los cuales fueron obtenidos del acero AISI 420
expuestas a la solución de NaCl al 3 %. Al comenzar las
pruebas de potencial en ruido electroquímico, se observó
un comportamiento periódico en los transitorios que tienen
su correspondencia con la corriente anódica, indicando un
tipo de corrosión localizada, segundos más tarde el
potencial decae, indicando que nueva superficie del
material está siendo expuesta al ambiente corrosivo
(bandas de deslizamiento debido a las cargas mecánicas) y
la formación de microgrietas. Sin embargo, se puede
apreciar potenciales altamente negativos lo que puede
indicar propagación de grieta, los potenciales del electrodo
402

-50
-100
-150
PH1 57072 Ciclos
PH2 59400 Ciclos
PH3 57984 Ciclos
 =  MPa

-200
-250
-300
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tiempo (s)

7 (b) Potencial vs tiempo.
Figura 7-Serie de tiempo de ruido electroquímico en potencial del
acero AISI 420 expuesto a NaCl al 3%, f=20 Hz, R=-1, (a) 750.6 MPa;
(b) 500.4 MPa.

Las series de potencial obtenidas de la medición de ruido
electroquímico para la carga de 500.4 MPa (60% Sut),
muestra una forma de diente de sierra (tooth shape) las
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cueles están relacionadas con eventos de agrietamiento, en
estas series de tiempo, la ruptura de la capa pasiva se
evidencia mediante la caída del potencial para las tres
pruebas en donde los transitorios de potencial presentan
una señal de picos catódicos, una característica del
fenómeno de agrietamiento. En este caso se observa un
comportamiento cuasi periódico donde los eventos toman
lugar entre el inicio de grieta y propagación de grieta [20].
En general las mediciones de ruido electroquímico en
potencial mostraron un patrón característico común de
caída rápida de potencial seguida de una corta recuperación
en la señal de voltaje relacionada con la corrosión por
picadura, pasivación del acero durante los ciclos de carga,
dañando mecánicamente la película protectora durante la
creación de bandas de deslizamiento, seguido de un
proceso de agrietamiento relacionado a los procesos de
disolución anódica.
A partir de los resultados experimentales en fatiga y
corrosión por fatiga, se determinó analíticamente y
numéricamente el factor de intensidad de esfuerzos (K).
Para ello se obtuvo en (K) crítico basado en la tenacidad a
la fractura del material (KIC). El rango de intensidad de
esfuerzos obtenido se empleó para predecir el
comportamiento del crecimiento de la grieta en corrosión
por fatiga. Con el fin de validar la solución obtenida de
forma analítica, a través del cálculo de elemento finito. Los
factores de intensidad de esfuerzo se presentan y se
observan a lo largo de la grieta como se muestra en la
figura 9.

4. Conclusión
La curva S-N para el acero inoxidable AISI 420 en
ambiente inerte y corrosivo mediante una solución de NaCl
al 3 %, fueron obtenidas considerando un límite de fatiga
de 1x105 ciclo. Se encontró que la solución de cloruro de
sodio afecta negativamente el desempeño a la fatiga,
reduciendo hasta 40 % para las condiciones de ambiente
corrosivo a temperatura ambiente.
Se determinaron las curvas de velocidad de crecimiento de
grieta (da/dN) del acero AISI 420 bajo condiciones de
fatiga a flexión rotativa. De estas curvas se obtuvo el
desempeño, el cual se ve afectado por la corrosión a la que
fueron expuestas las probetas, disminuyendo entre el 35 %
y 46 % a pesar de la corta exposición al ambiente
corrosivo. Las longitudes de las grietas variaron
dependiendo del nivel de esfuerzo y a la amplitud del
mismo al que fueron sometidas las probetas, afectadas en
su mayoría a las corroídas.
De la comparación de las micrografías se observaron los
daños provocados por la exposición al NaCl, lo cual es
perjudicial a causa de los iones de cloruro que provocan el
tipo de corrosión localizada, desarrollando picaduras sobre
la superficie de las probetas y debilitando la estructura del
acero. Se estableció una mayor comprensión de la
variación en los mecanismos de iniciación y propagación
de grieta entre las probetas expuestas al medio corrosivo y
las del medio inerte.
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RESUMEN
En las aplicaciones de alta temperatura de la electrónica de potencia, han surgido nuevos requisitos debido al aumento
de la temperatura de operación. Por esta razón, son necesarios materiales apropiados, que cumplan con los nuevos
requisitos. En este contexto, la capa die-attach (unión entre el dispositivo semiconductor y el sustrato), es uno de los
elementos más críticos de los módulos de la electrónica de potencia y, por lo tanto, la selección adecuada del material
para la capa die-attach, es uno de los desafíos más importantes. La capa de die-attach basada en la sinterización de
nano-partículas de Ag, es una solución prometedora, ya que ofrece una baja temperatura de proceso (<300 ºC) y una
alta temperatura de operación (debido a su alto punto de fusión del Ag (961ºC)). Este trabajo tiene como objetivo el
análisis experimental de la degradación de la die-shear force (fuerza de adherencia) durante el ciclado térmico y los
efectos del ciclado térmico en el comportamiento eléctrico de la capa die-attach, utilizando chips de SiC, y la capa de
die-attach de Ag sinterizado, procesada de dos diferentes maneras, sobre sustratos de Cu. Se utilizarán vehículos de
prueba y herramientas de análisis físico para llevar a cabo la evaluación experimental. En este documento, nosotros
presentamos la influencia del proceso de secado de la pasta de Ag en la fuerza de die-shear y la respuesta eléctrica
después del ciclado térmico.
Palabras Clave: Sinterización de Die-attach, Electrónica de Potencia, Alta Temperatura, Comportamiento Eléctrico, Ciclado Térmico.

ABSTRACT
In high temperature power electronics applications new requirements have emerged due to the increase of operating
temperature. For this reason, suitable materials that meet the new requirements are necessary. In this context, dieattach layer (joint between semiconductor device and substrate) is one of the most critical elements of the power
electronics modules and therefore, selecting the suitable die-attach material is one of the most important challenges. The
die-attach layer based on sintering of Ag nano-particles is a promising solution, owing to offer low process temperature
(< 300 ºC) and high operation temperature (due to high Ag melting point (961ºC)). This work aims at the experimental
analysis of the degradation of the die-shear force during thermal cycling and the effects of thermal cycling on the
electrical behaviour of the die-attach layer, using SiC dice, and Ag sintered die-attach layer processed in two different
ways onto Cu substrates. Test vehicles and physical analysis tools will be used to carry out the experimental assessment.
In this paper, we present the influence of the Ag paste drying step in the die-shear force and electrical response after
thermal cycling.
Keywords: Die-attach Sintering, Power Electronics, High Temperature, Electrical behaviour, Thermal Cycling.

Li
Lf
MPa
PbSnAg
Ra
SiC
TMAX
TMIN
Ts
Vf

Nomenclature
AuGe
AuSi
AuSn
C SAM
FIB
GaN
K

Gold Germanium solder alloy
Gold Silicon solder alloy
Gold Tin solder alloy
C mode Scanning Acoustic Microscope
Focused Ion Beam
Gallium Nitride
Kelvin
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Initial thickness of Ag paste layer (μm)
Final thickness of sintered Ag layer (μm)
MegaPascal
Lead Tin Silver solder alloy
Arithmetic surface roughness (nm)
Silicon Carbide
Maximum cycling temperature
Minimum cycling temperature
Sintering temperature (ºC)
Volume of the final Ag layer (nm)
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Vi
WBG
W/m.K
Ω-1cm-1
ºC

Volume of the initial Ag layer (nm)
Wide bandgap
Watts/meter.Kelvin
Ohm-1centimeter-1
Degree Celsius

components (dispersant, binder and thinner). The Ag is
used because it offers advantageous properties for dieattach, for instance, we can highlight its high melting
temperature (961 ºC), high thermal (430 W/m.K) and high
electrical conductivity (0.63x106 Ω-1cm-1). The nanoparticle size is used because the required sintering
temperature decreases (generally < 300 ºC), as it does the
necessary pressure for an adequate adhesion between
surfaces [13–15].

1. Introduction
The fast development of Power Electronics, especially in
high temperature applications (such as, spacecraft, well
logging or high-speed trains) has originated the need to
research new materials. In this context, wide bandgap
semiconductors (such as GaN, SiC and Diamond) are
materials that have the possibility to operate at
temperatures higher than Si-based devices [1, 2]. Specific
die-attach materials, are therefore, an actual challenge in
order to satisfy the requirements of the high temperature
applications of the power electronics. For this reason,
several researchers around the world are making serious
efforts to determine the most suitable materials and
techniques for the manufacture of the high temperature dieattach. In fact, there are several alternatives, materials such
as solder alloys (for instance AuSn, PbSnAg, AuGe, AuSi)
and technologies such as the sintering of particles (with
typical particle sizes in the “nano” and “micro” range) of
different metals (Ag, Cu or alloys) and transient liquid
phase bonding [3–8]. In the context of the die-attaches, the
technology based on the sintering of Ag nano-particles,
offers the advantage of a low processing temperature (<
300 ºC) and, consequently, low level of residual stress.
Another advantage of the sintered layer is a final high
melting temperature, which provides a wide safety margin
between operating temperature and melting point. In order
to have a reference material to compare with the sintered
die-attach, we chose the PbSnAg solder alloy. In fact, the
PbSnAg is well known for its excellent thermo-mechanical
behavior at different temperatures. The purpose of this
work is the study of the sintering technology based on Ag
nano-particles, giving special attention to the drying step
that influences the final sintered die-attach layer. Besides,
die-shear force evolution during thermal cycling and the
influence of the thermal cycling on the electrical behaviour
of the sintered die-attach layer, will be also analysed with
specific test vehicles. For assessing the test vehicles
capabilities, a die-shear tester and a C-SAM (C-mode
Scanning Acoustic Microscope) were used. Finally, the
main results obtained are discussed in this paper.

The sintering process for manufacturing the die-attach is
carried out by several steps. The first step is cleaning the
test vehicle materials (dice and substrate). The cleaning of
the dice consists in a bath with acetone (10 min in
ultrasonic agitation) to remove the organic contaminants
and a final isopropanol cleaning (10 min in ultrasonic bath)
to remove the traces of the organics dissolved by the
acetone. The Cu substrates follow a similar procedure,
which includes an intermediate step for surface
deoxidization using an etching agent. The second step
consists in dispensing the nano-Ag paste onto the Cu
substrate by means of the screen printing technique (see
Figure 1 (a)). The corresponding mask used in the screen
printing is 100 μm thick and it allows placing an initial
volume of fresh paste (Vi) for each die (see Figure 1(b)). In
fact, Vi is controlled by adjusting the size of the mask hole.
The third step consists in placing the dice onto the Ag paste
and at this point the thickness of the fresh paste layer (Li) is
set to 60 μm (see Figure 1 (c)). Finally, the fourth step
consists in a thermal treatment divided into two phases, the
debinding (or paste drying) and sintering (either, with or
without pressure (see Figure 1(d))).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 1 - Process description to manufacture the die-attach based on
sintering of Ag nano-particles.

The drying phase is made of three successive steps at
different temperatures (50, 100, and 150 ºC) as it is shown
in the temperature profile of the Figure 2, where the
organic components vaporize. This profile is based on the
paste manufacturer information with minor adjustments.
Whereas the temperature is quickly increased up to 285 ºC,
the pressure is applied on the dice and the sintering process
takes place. In order to avoid semiconductor damage and to
ensure a uniform pressure distribution among the dice, a 75
μm Kapton layer is placed between the plate of the press
and the chips. After sintering, the system cools down
naturally, so the overall process time takes around 110

2. Die-attach process based on sintering of Ag nanoparticles
The purpose of the sintering process is to create bulk
materials by heating and pressing some powder below its
melting temperature [9–11]. In this work, a commercially
available nano-Ag paste (NBE Tech K series [12]) was
selected for manufacturing the sintering die-attach. This
paste is composed of Ag nano-particles mixed with organic
406
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in other problems as it will be shown in the next sections.

minutes. The final thickness (Lf) of the sintered Ag layer at
this point ranges between 20 and 35 μm depending on the
applied sintering pressure.

3. Test vehicle used for experimental assessment of dieattach layers based on sintering of Ag nano-particles
In order to analyze the typical structure of the power
module, we developed a test vehicle formed by 4 dice, dieattach layer and Cu substrates [18]. Figure 4(a) shows the
cross section of the main parts (die, die-attach layer and
substrate) of the test vehicle. Figure 4(b) shows a top view
of the distribution of the 4 SiC dice adhered to the
substrate. For assembling the test vehicle, SiC Schottky
diodes have been chosen in order to study the mechanical
adhesion provided by the Ag sintered layer under thermal
cycling. Besides, the fact that SiC diodes have been used in
real space applications [2], allows us to perform a practical
analysis on the evolution of the electrical response of the
Ag layer and therefore, to establish a correlation between
the electrical behavior and the degradation provoked
during thermal cycling. The used dies are 300 μm thick,
with an area of 2.8 x 2.8 mm2. The backside metallization
includes four metal layers of different thickness: Al (0.5
μm) / Ti (100 nm) / Ni (500 nm) / Au (200 nm). The aim of
this multiple metallization layer is to allow a good ohmic
contact with the semiconductor (Al), to ensure a good
adherence (Ti), to establish a diffusion barrier (Ni) and to
avoid surface oxidation (Au). The mean roughness (Ra) of
the chip backside was 30 nm.

Figure 2 - Temperature profile used to manufacture the die-attach
based on the sintering of Ag nano-particles.

Figure 3 shows the experimental setup used to manufacture
the die-attach, where the drying is realized in an oven
under air ambient, and the sintering step is performed on a
hot plate with the test vehicle placed in a specifically
designed press [11, 16].

Oven

Press

(b)
(a)

Hot Plate
Figure 3 - Experimental setup to manufacture the nano-Ag sintering
die-attach.

Figure 4 - (a) Parts of the test vehicle (cross section). (b) Test vehicle
with 4 SiC dies (top view).

The sintering parameters are very important in order to
obtain a suitable densification of the sintered die-attach
layer. The most common ones are temperature, time,
atmosphere, pressure and, of course, the characteristics of
the elements of the pastes (particles and organic
components). Nevertheless, the drying process of the
organic components of the green paste is also critical and
requires special attention. In fact, the drying step is
dependent on the heating rate, dwell time, types of organic
components and type of atmosphere. Besides, the drying
step can be carried out with dice or without dice on top of
the green paste (see Figure 1 (c)). In fact, some researchers
have demonstrated that the Ag nanoparticles paste has
better densification without die than with die during the
drying step [17]. In general, a drying process in ambient
atmosphere and with the die placed on top of the fresh
paste, simplifies the manufacturing process, but can result

In the case of the substrate, Copper has been used because
it has a lower cost than ceramic substrates and, because it
also provides adequate properties such as high thermal
conductivity and easy machinability. Another reason why
we selected Cu substrates is because there are numerous
results in the literature about nano-Ag sintering on Ag and
Au plated substrates, but little information is available for
Cu. Besides, the Cu coefficient of thermal expansion (17
ppm/ºC) is higher than that of other used metal substrates
such as Kovar (6 ppm/ºC). Therefore, our test vehicle can
be considered as the worst case scenario, because it allows
us obtaining fast degradation results during thermal cycling
test. The dimensions of the Cu substrates are based on the
TO-247 standard package (15 mm x 20 mm x 0.8 mm).
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adherence mean value (blue rectangle) than the die-attaches
base on PbSnAg. In any case, the sample that was dried
with the die has a lower shear force mean value and higher
standard deviation than the samples that were dried without
the die. The aforementioned behaviour can be related to the
fact that the presence of the die during drying obstructs the
elimination of the paste organic solvents. This translates in
a worst densification of the sintered layer. This point can
be demonstrated by the CSAM images shown in Figure 5
for a die-attach layer dried with die (Figure 5(b),
inhomogeneous Ag layer) and another one dried without
die (Figure 5(c), homogeneous Ag layer). Taking into
account all the advantages and disadvantages, it can be
concluded that the nano-Ag sintering die-attach is
comparable with the PbSnAg solder alloy in terms of chip
adhesion after die-attach formation.

4. Experimental results
4.1. Drying influence in the sintering process
First of all, a comparison between Ag sintering and the
previously mentioned PbSnAg solder alloy are presented.
In the specific case of sintered die-attach layers, we used a
pressure of 7 MPa because in other works we have
observed that good results were obtained with this pressure
[22]. With the aim of studying the drying influence, some
samples were dried with a die on top of the fresh Ag paste
and some without die. Figure 5 shows the C-SAM images
acquired for the die-attach materials under study: PbSnAg
solder alloy and sintered layers dried with die and without
die. The images show that the sintered die-attaches provide
a very low level of voids, similar to the PbSnAg solder
alloy. Besides, it is important to note that the sintered
layers processed without die show a more homogeneous
layer than the other two.

4.2. Thermal cycling results of sintered die-attach layers
In the present framework, it is also very important to
analyse the possible degradation mechanisms in order to
guarantee the reliability of the power modules [19]. In fact,
there are different testing methods for evaluating die-attach
degradation such as accelerated ageing test at constant
temperature, power cycling test, thermal cycling, and
thermal shock test [20, 21]. In this study, we propose a
temperature cycling profile based on both MIL-STD-883H
and MIL-STD-750E. Figure 7 shows the thermal cycling
profile proposed in this work, where the maximum
temperature is TMAX = 275 ºC and the minimum one is
TMIN = -65 ºC. In fact, the TMAX value was selected
according to the homologous temperature (margin between
the operating temperature and melting point) of the dieattach materials used in this work [11, 16, 22].

(a)
(b)
(c)
PbSnAg
nano-Ag with Die
nano-Ag without Die
Figure 5 - C-SAM images of different die-attach materials.
(a) PbSnAg solder alloy. (b) Sintered layer dried with die. (b) Sintered
layer dried without die.

Figure 6 shows the results of the die-shear force obtained
with different die-attach materials (PbSnAg and nano-Ag
sintered die-attach layers).

Figure 7 - Selected thermal cycle profile.

Figure 6 - Die-shear results after die-attach process of different dieattach materials.

Figure 8 shows the die-shear results concerning the
evolution of two sintered Ag die-attach layers during
thermal cycling. It can be seen that the samples dried
without die (values in blue) present higher die-shear force
values at zero cycles than samples dried with die (values in

In the case of PbSnAg, we can observe that the standard
deviation (red line) is closer to the mean value (which
indicates that the process is repetitive and, therefore, its
behaviour is predictable than for the Ag sintered layers. On
the other hand, the Ag sintered layers have a higher
408
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To this particular case of study, we used the drying with
die to manufacture the test vehicles (due to ease
manufacturability). Figure 9 shows the influence of the
thermal cycles on the I-V curves and Figure 10 shows the
dynamic on-state resistance evolution after thermal
cycling. The decrease in resistance with thermal cycling is
very clear, which indicates that the sintered layer continues
to densify during the temperature cycles. It is important to
highlight that an abrupt reduction of the resistance occurs
in the first 18 cycles, and then it evolves very slowly. This
behaviour is very interesting because it indicates that the
nano-particles continue their densification in the first
cycles, whereas the adhesion between surfaces decreases.

red). Concerning the degradation rate, it is clear that the
value is higher for the samples dried with die than for the
samples dried without die. This fast degradation cannot be
clearly explained from the nominal thermomechanical
properties of the Ag, because the microscopic structure of
the sintered Ag layers reveals the presence of pores and
defects. Consequently, the degradation behaviour driven by
the temperature cycles is expected to show a very different
behavior than for solder alloys. Another important
observation to be considered is that the maximum cycling
temperature (275 ºC) is close to the sintering temperature
(Ts = 285 ºC), and it is possible that the sintering process
continues during the thermal cycling tests. For this reason,
we decided to study the effects of the thermal cycling on
the electrical behavior of the sintered layer.

Figure 10 - Resistance evolution after thermal cycling.
Figure 8 - Die-shear results during thermal cycling.

5. Conclusions
4.3. Electrical responses of the sintered die-attach layers
after thermal cycling test
In the case of the electrical response, we obtain the I-V
curves of the SiC diodes used in the test vehicles before
and after the thermal cycling. The curves were measured at
0, 18, 70 and 120 cycles.

Figure 9 - I-V forward characteristics of SiC Schottky diodes
attached to the Cu substrate with sintered Ag layers.
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This work presents a study about the influence of the fresh
Ag nano-particles paste drying during sintering processes,
on the densification of the die-attach layer. The
comparative analysis between sintered die-attach layers
(processed with different drying steps) and die-attaches
prepared with PbSnAg solder alloy, is also presented.
Besides, a study of the influence of thermal cycles on the
electrical behavior of the Ag sintered die-attach layers has
been carried out. The test vehicles used in this work,
include four SiC Schottky diodes, the die-attach layer and a
Cu substrate. It is important to note that die-shear results of
the entire die-attach layers after manufacturing processes,
comply with the acceptance criteria of the MIL-STD-883H
standard. In this sense, we have found that the test vehicles
that were dried without the die showed higher die-shear
forces at zero cycles than those that were dried with the
die. This behaviour can be explained because the drying
process without the die removes all the organic
components of the fresh paste and, therefore, the result is a
more homogeneous sintered layer. Concerning the thermal
cycling experiments, the main degradation mechanism is
caused by the stresses generated by the difference in CTEs
of the different materials. In fact, we can observe that the
degradation rate is clearly higher for the test vehicles dried
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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with the die than for the samples dried without the die. This
behaviour is congruent because the sintered layer dried
without die has better densification than the layer dried
with die, and therefore, has greater resistance to wear
caused by stresses generated during thermal cycling. In the
electrical study of the sintered layer with die, it has been
shown that the sintering still occurs after the thermal
cycling test. Finally, we conclude that in future works, it is
necessary to study the electrical behavior of the sintered
layers processed without die under thermal cycling and the
FIB analysis of Ag layer cross-sections, in order to
compare their behavior with the sintered layers processed
with die.
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“Determinación de parámetros óptimos para un proceso de manufactura aditiva
de acero ER70S-6, aplicado mediante proceso MIG-Router CNC”.
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RESUMEN
La manufactura aditiva (AM - Additive Manufacturing, por sus siglas en inglés), es un proceso de fabricación de
componentes tridimensionales, mediante la adición sucesiva de material en varias capas, hasta formar un producto final. Su
desarrollo y principales aplicaciones son para fabricar prototipos rápidos, esto ayuda a mejorar el proceso de manufactura en
componentes mecánicos, disminuye el tiempo de fabricación y favorece el desarrollo de nuevos productos con diseños más
complejos. El presente artículo muestra los avances de un sistema de AM, que ha sido integrado, por un proceso de arco
metálico (Metal Inert Gas - MIG) y un equipo Router CNC, con la finalidad de ejecutar el proceso de impresión
tridimensional de metal. Así mismo, se presentan los resultados físicos de las piezas mecánicas obtenidas por este proceso y
la correspondiente interpretación de las microestructuras que presenta el material impreso.
ABSTRACT
Additive manufacturing “AM” refers to the process of making three-dimensional components by adding successive
material in several layers to form a final product. Its development and first useful application were for the manufacture of
prototypes that helped to improve the manufacturing process in mechanical engineering components, where it managed to
reduce the manufacturing time and improve the development and commercialization of new products with more complex
designs. This article shows the development of a process of AM, that It has been integrated, by a process of metallic arc
(Metal Inert Gas) and a CNC Router equipment with the purpose of executing the process of AM with metal. In addition,
this article shows the physical pieces obtained in this process and the microstructures presented by the 3D printed
components.
Palabras Clave: Manufactura aditiva, Prototipo rápido, Arco metálico, Proceso de manufactura, Manufactura sustractiva, Análisis microestructuras.
Keywords: Additive manufacturing, Rapid prototyping, Metal arc, Manufacturing process, Subtractive manufacturing, Microstructural analysis.

acuerdo con las diferentes fuentes de energía utilizadas
para la deposición del metal.

1. Introducción

Así mismo, la alimentación de alambre por proceso de AM
se aplica por soldadura de arco eléctrico con las ventajas de
mayor tasa de deposición y de menor costo [8].
Generalmente, la tasa de deposición de metal en el proceso
láser o deposición de haz de electrones es alrededor de 2–
10 g / min, mientras que para la tecnología de arco
eléctrico la tasa de deposición es de aproximadamente 50–
130 g / min [9-11].

Las técnicas de manufactura aditiva (AM - Additive
Manufacturing, por sus siglas en inglés), son ampliamente
utilizadas hoy en día con el fin de generar productos por la
deposición de Materiales capa por capa, en lugar de utilizar
las tradicionales Técnicas de procesado basadas en el
maquinado de la materia prima. La AM es una alternativa
prometedora para la fabricación de componentes hechos de
materiales caros como el titanio, o Aleaciones de aluminio
y acero debido al alto valor de compra para usarlas en
componentes aeroespaciales. Se han desarrollado varias
técnicas para fabricación de estructuras metálicas en AM,
tales como sinterizado selectivo láser [1], deposición
directa de metal [2], fusión por haz de electrones [3],
fabricación de deposición de forma [4] y fabricación
aditiva de arco y alambre (MIG) [5–7]. Clasificadas de

En el proceso MIG, la estrategia de construcción consiste
en la deposición de una serie de perlas de soldadura
simples, una seguida de la otra para lograr la deposición
[12].
El siguiente trabajo, está basado en la deposición de capas
sucesivas de alambre electrodo ER70S-6, dicho alambre
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electrodo es usado ampliamente en la fabricación de
equipos, estructuras, ensambles y reparación en materiales
delgados; en general en donde se requiere alta calidad de
deposición, rapidez, limpieza y bajo costo de producción.
Su combinación y balance adecuado de manganeso y
silicio le permiten tener un alto poder desoxidante en
donde los procedimientos convencionales de limpieza no
son posibles, además de proporcionar propiedades
mecánicas notables. Su embobinado uniforme permite una
alimentación continua, usado para realizar depósitos de
tramos cortos y largos de soldadura y en toda posición. Su
balance en los componentes químicos permite tener una
soldabilidad sobresaliente, creando una apariencia suave
del cordón dando como resultado una superficie tersa y un
mínimo de limpieza posterior a la deposición de metal.

Así mismo, para la realización de la máquina de AM para
metales no solo es necesario el router CNC. Se requiere la
integración de un equipo de soldadura MIG MM 252, de la
marca INFRA, esto debido a que este equipo fue adquirido
previamente, y cumple con las características necesarias
para el proceso y para la automatización mediante la AM.
Las características del equipo de soldadura son las
siguientes:
 Salida continua, 100% ciclo de trabajo: 150 [A] a 26
[V], corriente directa.
 Selector de voltaje: 10 niveles en dos rangos.
 Rango de corriente: 30 a 260 [A], corriente directa.
 Voltaje máximo: 42 [V], corriente directa.
 Para trabajo industrial de 1 Fase.
 Peso: 108 [Kg].
Componentes:
 Cable calibre #4 AWG, con zapata y pinza de tierra.
 Manguera para gas de 6 [mm] de diámetro.
 Antorcha MIG PF 250 y guía de teflón

Es importante destacar que, durante la deposición del metal
por el proceso de AM, el calentamiento y enfriamiento del
metal afectan la microestructura y las características
mecánicas del producto o pieza obtenida [13], lo cual, a su
vez, presenta una fuerte influencia en temas como la
maquinabilidad y resistencia de las piezas. Entonces, es
realmente importante definir el efecto de los parámetros del
proceso y su relación con la microestructura y las
propiedades.

Tabla 1 – Necesidades y Restricciones router CNC.
Necesidades

2. Propuesta de AM mediante la implementación de
procesos MIG-Router CNC
El desarrollo de este proyecto consiste en automatizar la
deposición de metal proveniente de un proceso MIG, y el
correspondiente control de la ubicación de las posiciones
mediante un equipo ROUTER CNC. Para realizar el
procedimiento se establece el arco eléctrico entre el
electrodo consumible protegido y la pieza a generar. La
protección del proceso recae sobre un gas, que puede ser
inerte, o sea que no participa en la reacción del depósito,
dando lugar al llamado procedimiento de deposición MIG
(Metal Inert Gas). El empleo del procedimiento MIG es
adecuado, debido a su alta productividad y facilidad de
automatización, como es el caso de la AM. La flexibilidad
es otro aspecto importante que hace que este procedimiento
sea empleado, dado que permite realizar la deposición de
aceros de baja aleación, acero inoxidable, aluminio y
cobre. [5, 14] La protección por gas garantiza un depósito
continuo y uniforme, además libre de impurezas y escorias.
En adición, el proceso MIG es un método limpio y
compatible con todas las medidas de protección para el
medio ambiente. Debido a dichas características, es que se
ha adaptado el proceso MIG a un equipo Router CNC para
dar origen a un proceso de AM y realizar la deposición
controlada de metal, con el fin de generar probetas y piezas
de tipo mecánico. Las necesidades y restricciones para el
diseño y manufactura del Router son presentadas en la
Tabla 1.

Restricciones

Diseñar un equipo que permita controlar
el movimiento en los ejes X, Y, Z, en un
espacio tridimensional adecuado para
realizar el depósito de material metálico

En el eje z se ajustó un usillo que
proporciona una altura máxima de 15
cm, debido al presupuesto límite
impuesto y dimensiones estándar

Se requiere que el área de trabajo
permita la conducción eléctrica en la
zona de trabajo, considerando un bajo
costo

Diseñar el equipo con elementos
comerciales existentes en el país y de
bajo costo (Elementos económicos)

Diseñar considerando facilidad de
visualizar, operar y manipular la
máquina en condiciones apropiadas al
proceso y al usuario

Equipo de dimensiones apropiadas
(máquina no robusta, ni pequeña), y de
bajo costo

Trabajar con usillos que permitan
realizar movimientos con una precisión
de centésima de milímetro

Emplear usillos de bajo costo. Usar
usillos con más precisión aumentaría el
costo de producción

Dado que el proceso de manufactura
trabaja a altas temperaturas, los cables
con que se transporta la señal a los
motores deben estar protegidos

Seleccionar un elemento flexible que
nos permita la facilidad de movilidad y
cumpla la necesidad

Usar en el diseño, motores de lazo
abierto debido a que no se necesita
retroalimentación

Emplear elementos de actuación de bajo
costo. Utilizar motores más sofisticados
aumentaría los costos de producción

Se requiere una estructura que soporte el
peso total de la máquina y de los
elementos que se deben instalar en la
misma. Soportar un elemento con un
peso de 7Kgs., más el peso del usillo en
el eje de la dirección z

Diseñar la estructura con los materiales
adecuados que soporten el peso
completo de la máquina. Diseñar un
elemento que pueda soportar y trasladar
dicho peso fácilmente

Además de contar con: botón de encendido y apagado,
perilla de ajuste de velocidad de salida del alambre, perilla
de ajuste de voltaje, conexión de antorcha, los cuales se
han controlado mediante un circuito electrónico, diseñado
para este propósito.
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Finalmente, la integración del equipo desarrollado para
la AM de metales se presenta en la figura. 1, en la que se
muestran los diferentes componentes que han sido
integrados para realizar la deposición de metal mediante
AM. De forma similar, la figura 2 presenta de forma
sintetizada las etapas del proceso necesarias para la
producción de piezas mediante manufactura aditiva con el
equipo MIG- ROUTER CNC.

Figura 2– Etapas del proceso de producción de piezas con
ROUTER CNC.

1. Computadora con software Mach 1 para recibir los
programas de impresión en código de control numérico
2. Router CNC, adquirido y fabricado mediante las
especificaciones y necesidades del proceso
3. Equipo de soldadura MIG, con automatización de
arranque y apagado mediante circuito electrónico
controlado desde la computadora y desde el código de
programación
4. Adaptación de la antorcha en los usillos de movimiento
de los ejes X, Y, Z, del router CNC
5. Control del router, comunicado con la computadora para
controlar las variables del proceso de deposición por
capas.
6. Cables de alimentación de corriente, gas y alambre
electrodo al proceso

MIG-

Así mismo, con la finalidad de comparar algunas de las
características de los procesos existentes y el proceso
desarrollado, se presenta en la tabla 2 el comparativo de los
procesos EBM, SLM y MIG-ROUTER CNC.

Tabla 2 – Comparativo EBM, SLM y MIG – ROUTER CNC.
Característica
Fusión por
Fusión
Mighaz de
selectiva
router
electrones
laser (slm)
cnc
(ebm)
Fuente de energía

haz de

térmica

electrones

laser

Atmósfera

vacío

gas inerte

Escaneo

bobinas de

galvanómetros

arco
eléctrico

deflexión

gas inerte
movimiento
x-y-z router
cnc

Absorción de energía
Velocidad de escaneo

conductividad

absorcividad

energía

limitada

limitada

térmica

muy rápido,

limitado por la

limitado por

impulsado

inercia de los

el avance y

magnéticamente

galvanómetros

parámetros
de
deposición

Costo energético

alto

alto

bajo

Acabado superficial

moderado a

excelente a

moderado a

bajo

moderado

bajo

metales

metales y

acero, acero

conductores

cerámicos

inoxidable,

Tamaño de polvos y

polvos 45-100

polvos 10-45

diámetro

alambre

(µm)

(µm)

alambre

Materiales

aluminio

Figura 1 - Componentes del equipo para AM.

0,89 mm
(0,035”)

3. Desarrollo experimental
El desarrollo experimental para realizar el estudio consistió
en generar cordones de soldadura manteniendo constantes
los parámetros y realizando la variación de uno de ellos.
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Los parámetros de importancia en el proceso y que fueron
variando uno a la vez, son los siguientes:

posteriormente procesados con el software GOM Inspect
que es un software para analizar datos de medición 3D o
escáners láser, máquinas de medición por coordenadas
(CMM) y otros sistemas de medición. El software GOM se
utiliza en el desarrollo de productos, control de calidad y
producción. En la figura 5 se presentan las imágenes del
procesamiento en el software GOM Inspect.

Aa = Vel. de alimentación del alambre electrodo.
V = Voltaje.
F = Avance (movimiento de la antorcha porta electrodo).
H = Altura de la boquilla.
G = flujo de gas.
En la tabla 3, se muestra los rangos de variación bajo los
cuales se corrieron las pruebas del depósito de la soldadura.
Tabla 3 – Rango de variación de parámetros en el proceso de AM.
Aa
H (mm)
V (volts) – A F (m/min)
G (ft3/hr)
(m/min)
(amp)
12.5

4.0

17.5 – 40.0

400 = 0.55

10.0

15.0

6.0

26.5 – 60.0

600 = 0.82

20.0

17.5

8.0

35.0 – 80.0

800 = 1.10

30.0

20.0

15.0

42.0 – 100.0

1000 = 1.25

40.0

22.5

20.0

Figura 4. Sistema FaroArm y el proceso de escaneo laser, muestras de
depósitos de metal ER70S-6.

Mediante la corrida de más de 50 pruebas, con variación
de parámetros, se determinó que los parámetros más
adecuados para ejecutar el proceso de AM por deposición
de metal, son los siguientes: amperaje (80 Amperes),
voltaje (35 Volts), controlando el avance de la antorcha
(1.1m/min), la velocidad de alimentación del alambre (15
m/min), el flujo de gas (15 pies3/hora) y la altura de la
antorcha (8 mm), ya que dichos parámetros han resultado
ser los que permiten obtener depósitos de soldadura más
estables dimensionalmente y con las características
requeridas en los depósitos de metal. Algunos resultados
obtenidos de dichas pruebas son mostrados en la figura 3.

Figura 5. Imagen del procesamiento en software GOM Inspect.

El software GOM, ha permitido determinar con precisión
las dimensiones de los depósitos de metal, aplicados con la
variación de parámetros del proceso, lo cual, a su vez ha
permitido retroalimentar y diseñar las trayectorias
adecuadas en dimensiones y traslapes de deposición para la
generación de piezas por AM de metal en el equipo MIGROUTER CNC. Los resultados de la evaluación de algunas
de las dimensiones de los depósitos realizados bajo las
diferentes pruebas con la variación de parámetros son
mostrados en la tabla 4.
Así mismo, la evaluación de las dimensiones de los
depósitos ha permitido establecer las trayectorias de
deposición de metal mediante el software CATIA, como se
presenta en la figura 6.

Figura 3. Muestras de algunas pruebas preliminares para determinar
parámetros en el proceso de manufactura aditiva.

Con el fin de realizar una caracterización de mayor
precisión de los depósitos de metal por AM, se ha hecho
uso del sistema FaroArm que es un brazo de medición y ha
sido diseñado específicamente para dar respuesta a las
diferentes necesidades de medición y su objetivo es realizar
mediciones 3D extremadamente precisas y fiables de
piezas tanto grandes como pequeñas durante los procesos
de producción y de control de calidad. La figura 4, muestra
el sistema FaroArm y el proceso de escaneo laser de
muestras de depósitos de metal, los cuales fueron

Tabla 4 - Representativa de las dimensiones obtenidas con láser y
software GOM Inspect.
Diámetro de los depósitos para la prueba de altura de la boquilla
Cordón
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4

6

10

12

14

16

18

20

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1

2.77

2.77

2.38

2.55

2.65

2.67

2.80

2.70

2

2.92

3.14

2.78

2.71

2.81

3.29

3.20

3.19
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3

3.15

3.07

3.07

2.89

3.14

3.16

2.94

3.29

4

2.61

2.75

2.71

2.78

2.51

3.44

3.06

3.23

5

3.02

2.81

2.62

2.74

2.89

2.75

2.72

3.07

6

3.03

3.15

2.08

2.75

3.04

3.19

2.96

3.14

Media

2.9166

2.9483

2.6066

2.7366

2.840

3.0833

2.946

3.103

Figura 7(a) y (b) - Piezas obtenidas por Manufactura aditiva en metal
ER70S-6 en el equipo MIG-ROUTER CNC.

5. Proceso de manufactura sustractiva.

4. Proceso de manufactura aditiva.
La simulación del proceso de manufactura aditiva, en el
que se realizó el diseño de la pieza y posteriormente se
generaron las trayectorias de acuerdo con los parámetros
establecidos en la etapa anterior, relativa a la determinación
de parámetros, dichas trayectorias son mostradas en la
figura 6, con la cual se generaron los códigos de control
numérico que dieron origen a la deposición de metal
obteniendo las piezas que son mostradas en las figuras 7(a)
y 7(b).

Previamente se diseñó la pieza que se desea obtener por
manufactura aditiva, y ahora se realizará el diseño de
trayectorias que será utilizado para realizar el proceso de
manufactura sustractiva y lograr el acabado de la pieza a
las condiciones finales, para lo cual se hace uso
nuevamente del software CATIA y se genera nuevamente
el código de control numérico, pero ahora para realizar el
proceso de manufactura sustractiva. La figura 8 muestra la
geometría de la pieza por obtener, en espesor final de 10
mm.

Figura 8 - Geometría de pieza por obtener en manufactura
sustractiva con espesor de 10 mm.

Las condiciones de maquinado para lograr el acabado de
la pieza, mediante manufactura sustractiva consisten en
seleccionar el tipo de trayectoria que se desea seguir
durante el corte, para este caso zig-zag, la dirección de giro
de corte, tolerancia, el porcentaje de traslape y número de
niveles en que se desea que se realice el maquinado. Se
selecciona el tipo de herramienta, para este caso: Cortador
plano de 3/8 de pulgada.
Se selecciona la profundidad de penetración, la
(b)
velocidad
de corte y las RPM a las que debe girará el
husillo.
Después de establecer los parámetros adecuados para el
maquinado, se pueden obtener las trayectorias como se
muestran en la figura 9, esto con la finalidad de que las
trayectorias sean sencillas y puedan ofrecer un buen
acabado. Estas trayectorias hacen que se reduzca el tiempo
de maquinando, ya que son solo trayectorias lineales por lo
cual el maquinado es más eficiente y en forma consecutiva
es posible generar el código G para el acabado superficial y
lateral de la pieza, como se muestra en la figura 10, en la
que se emplea un centro de maquinado vertical (VMC) con
control SINUMERIC.

Figura 6. Diseño de la pieza por imprimir y generación de
trayectorias de control numérico.
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Figura 11 (a) y (b) - Piezas obtenidas como producto final del
proceso de manufactura aditiva y sustractiva.

6. Resultados
La fabricación aditiva es sin duda la más conocida, pero
si es complementada con la fabricación sustractiva los
resultados finales de los productos obtenidos pueden
mejorar en el acabado superficial y dimensional. Para este
caso, una vez que se ha realizado la impresión 3D de la
pieza (llave española), y debido a que el acabado es
irregular, como se aprecia en las figuras 7 (a) y (b), es
necesario realizar el proceso de manufactura sustractiva
(maquinado), con el fin de lograr un mejor acabado de la
pieza y las dimensiones finales requeridas, como se mostró
en la figura 11 (a) y (b). Es importante destacar que de una
u otra forma los procesos de manufactura aditiva con
metales requieren de un proceso de manufactura sustractiva
posterior a la deposición, debido a que las piezas en
general requieren ser retiradas del metal base en el que se
realiza la deposición e impresión de dichas piezas.

Figura 9 - Trayectorias generadas a partir de los parámetros de
maquinado para el acabado de la pieza mediante
manufactura sustractiva.

Por ello, la combinación de las dos técnicas de fabricación,
manufactura aditiva primero y manufactura sustractiva
posteriormente se pueden usar cuando se requieren piezas
de alta precisión. Y es que la manufactura aditiva no es
posible sin el procesamiento mecánico inherente a los
procesos de maquinado que permiten las condiciones
finales de las piezas o productos.

Figura 10 - Proceso de manufactura sustractiva para dar acabado
a la pieza. VMC300, control SINUMERIC.

En forma adiciona a la producción de la pieza, mediante
manufactura aditiva y sustractiva, se realizó el estudio de
las microestructuras de las diferentes muestras. En todas
las muestras se pueden observar tres zonas diferentes: la
zona inferior, la zona media, la zona superior. Las zonas
inferiores (figura 12 (a)), se caracterizan por estar en
contacto con el sustrato frío antes de la deposición, la zona
media (figura. 12 (b)), se caracteriza por el menor choque
térmico, ya que el sustrato de esa zona es un depósito de
metal previo caliente, finalmente la zona superior (figura.
12 (c)), que en todos los casos presenta un sustrato caliente
en su base y contacto con el aire a temperatura ambiente en
la superficie.

Finalmente, como resultado del procedimiento aplicado
de manufactura aditiva y sustractiva, se obtuvieron las
piezas mostradas en las figuras 11 (a) y (b).

En la figura 12, se presentan las microestructuras de las
tres zonas indicadas previamente y se puede observar la
diferencia entre ellas. La zona inferior figura. 12(a), (2
Capas inferiores), se observa la formación de una
estructura del tipo ferrita con granos columnares (área de
color tenue alargadas) que ingresan en los pequeños granos
de perlita (área ligeramente más obscura), este tipo de
ferrita columnar aparece como resultado de la formación de
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austenita durante la primera etapa del enfriamiento del
depósito. Como ya se mencionó, esta es el área que
manifiesta un mayor valor de choque térmico debido al
contacto con el sustrato y, por lo tanto, la microestructura
es completamente diferente y es de tipo columnar o
dendrítica. De hecho, dado que el carbono en la ferrita está
contenido en cantidades pequeñas, migra a las capas
superiores, las cuales, presentan mayor cantidad de
carbono.
En la figura. 12(b), (2 Capas intermedias) se caracterizan
por granos equiaxiales de ferrita pura y pequeñas laminillas
de perlita. Es posible observar a partir de la microestructura
que el tamaño del grano de la zona media es más grueso
que el de la zona superior y esto se debe a la mayor
presencia de temperatura, la cual provoca el crecimiento de
grano. La zona media experimenta una velocidad de
enfriamiento lenta con respecto a las áreas superior e
inferior, lo que justifica la presencia de perlita.

(c)
Figura 12- Microestructuras (a) Zona inferior; (b) Zona media;
(c) Zona superior.

En la figura 12(c), Es posible observar granos equiaxiales y
algunas zonas de tipo dendrítico, dado el enfriamiento
rápido debido al contacto con el aire del medio ambiente.
Así mismo, es posible decir que esta microestructura se
caracteriza por contar con granos de ferrita y de perlita. El
material depositado es un acero de bajo carbono suave y
esto justifica el hecho de que la ferrita coexiste en forma
equiaxial con la perlita.

Otro de los aspectos importantes que se han
determinado en el proceso de AM mediante deposición de
alambre, es el relativo a la presencia de inclusiones y
porosidad, ya que, al ser un proceso de deposición sucesiva
de cordones y de capas como ocurre en la mayoría de los
procesos de deposición de metal, se presenta una
proporción de dichos defectos. Para este caso, la figura
13(a), presenta el corte transversal, en el que se aprecia la
presencia de inclusiones y poros, los cuales, al observar la
dirección longitudinal de la impresión, figura 13(b),
presentan continuidad con características de fusión y
deposición incompleta de metal, generando grietas y
porosidades que se prolongan en algunos casos por 3 o
6mm. Afortunadamente, la presencia de dichas grietas y
porosidades es inferior al 5% en volumen, lo cual no afecta
el desempeño mecánico de las piezas durante las pruebas
mecánicas, ya que la resistencia a la tensión obtenida
durante la prueba de tensión es ligeramente superior a la
reportada en la ficha técnica para el electrodo ER 70S-6
empleado en este proceso.

(a)

(a)

(b)

418

Derechos Reservados © 2019, SOMIM




(b)
Figura 13 - (a) Corte transversal; (b) Corte longitudinal.

Por otro lado, se han obtenido resultados con relación a la
ejecución de recubrimiento superficial, mediante la técnica
de niquelado químico, con lo cual, será posible ofrecer las
piezas obtenidas por manufactura aditiva y sustractiva, con
un acabado que favorezca la resistencia a la corrosión y el
aspecto superficial de las piezas obtenidas. Figura 14.






metal con buenas características por el proceso de
manufactura aditiva.
Así mismo, se comprueba que es indispensable realizar
un proceso de manufactura sustractiva, con la finalidad
de lograr un mejor acabado superficial y dimensional a
las piezas previamente obtenidas por manufactura
aditiva de metal, de hecho, es necesario incluso para
retirar la pieza de la placa base.
El análisis de la microestructura permitió identificar la
formación
de
tres
tipos
diferentes
de
microconstituyentes en las diferentes zonas de depósito
de material, siendo una constante encontrar ferrita con
diferentes características y perlita en todas las zonas de
deposición, lo cual concuerda con la composición y la
curva de enfriamiento del tipo de metal empleado en la
deposición.
En todas las muestras se han observado tres zonas
diferentes: la zona inferior caracterizada por una
estructura ferrítica con delgadas franjas de perlita, las
zonas medias caracterizadas por una estructura laminar
típicamente bainítica y la zona superior caracterizada
por granos equiaxiales de ferrita y perlita. La diferencia
en las tres microestructuras encontradas se debe a la
diferente historia térmica experimentada por los
diferentes depósitos de metal en las capas.
La presencia de grietas y poros en las muestras
examinadas, provocando la correspondiente reducción
de la resistencia mecánica.
De acuerdo con los resultados de la presente actividad
de investigación, podría sugerirse una estrategia para
obtener una estructura de ferrita, perlita o bainita, según
las necesidades requeridas por el producto final.
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recubrimiento aplicado por niquelado químico.

REFERENCIAS

[1] Agarwala M, Bourell D, Beaman J, Marcus H, Barlow J. Direct
selective laser sintering of metals. Rapid Prototyp J 1995;1:26–36.
[2] Lewis GK, Schlienger E. Practical considerations and capabilities for
laser assisted direct metal deposition. Mater Des 2000;21:417–23.
[3] Taminger KM, Hafley RA. Electron beam freeform fabrication: a
rapid metal deposition process. In: Proceedings of the 3rd annual
automotive composites conference; 2003. p. 9–10.
[4] Merz R, Prinz FB, Ramaswami K, Terk M, Weiss L. Shape
deposition manufacturing: engineering design research center.
Stanford, California, USA: Carnegie Mellon University; 1994.

7. Conclusiones
El estudio de muestras producidas por la tecnología de
manufactura aditiva y sustractiva de metal ha permitido
establecer las siguientes conclusiones:
 Se ha comprobado que la evaluación y determinación de
los parámetros apropiados, permiten obtener piezas de

419

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

[5] Almeida PS, Williams S. Innovative process model of Ti–6Al–4V
additive layer manufacturing using cold metal transfer (CMT). In:
Proceedings of the twenty- first annual international solid freeform
fabrication symposium. Austin, TX, USA: University of Texas; 2010.
[6] Ding J, Colegrove P, Mehnen J, Ganguly S, Sequeira PM, Wang F,
et al. Thermomechanical analysis of wire and arc additive layer
manufacturing process on large multi-layer parts. Comput Mater Sci
2011;50:3315–22.
[7] Wang F, Williams S, Rush M. Morphology investigation on direct
current pulsed gas tungsten arc welded additive layer manufactured
Ti6Al4V alloy. Int J Adv Manuf Technol 2011;57:597–603.
[8] Mok SH, Bi G, Folkes J, Pashby I. Deposition of Ti–6Al–4V using a
high power diode laser and wire, Part I: investigation on the process
characteristics. Surf Coat Technol 2008;202:3933–9.
[9] Brandl E, Michailov V, Viehweger B, Leyens C. Deposition of Ti–
6Al– 4V using laser and wire, part I: microstructural properties of
single beads. Surf Coat Technol 2011;206:1120–9.
[10] Zhang Y, Wei Z, Shi L, Xi M. Characterization of laser powder
deposited Ti–TiC composites and functional gradient materials. J
Mater Process Technol 2008;206:438–44.
[11] Karunakaran KP, Suryakumar S, Pushpa V, Akula S. Low cost
integration of additive and subtractive processes for hybrid layered
manufacturing. Robot Comput-Integr Manuf 2010;26:490–9. Fig. 13.
Experiments of multi-bead and multi-layer deposition. D. Ding et al. /
Robot Cim-Int Manuf. (2015) 101–110 109.
[12] Mazumder J, Dutta D, Kikuchi N, Ghosh A. Closed loop direct
metal deposition: art to part. Opt Lasers Eng 2000;34:397–414.
[13] Donghong Ding, Zengxi Pan, Dominic Cuiuri, Huijun Li, A multibead overlapping model for robotic wire and arc additive
manufacturing (WAAM) Robot Cim-Int Manuf. 31 (2015) 101-110
[14] Williams, S.W., Martina, F., Addison, A.C., Ding, J., Pardal, G., and
Colegrove, P., 2015. Wire + Arc Additive Manufacturing, Materials
Science and Technology, in press.

420

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

-Tema A2 Materiales: Mecánica de la fractura

“ANÁLISIS METALÚRGICO DEL AGRIETAMIENTO EN UN PLATO DE
ACERO SAE/AISI 1045 ENDURECIDO POR INDUCCIÓN.”
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RESUMEN
Este trabajo presenta un análisis de las causas que provocan que un plato guía de palanca fabricado de acero SAE/AISI
1045 se fisure durante el endurecimiento por inducción. El estudio se enfocó a caracterizar el material mediante pruebas
metalográficas, perfiles de microdureza, fractografía y simulación del tratamiento térmico mediante pruebas de
laboratorio. Los resultados muestran una microestructura de martensita revenida que tiene un grano excesivamente grande
localizado en una de las secciones donde se ubica una de las bobinas inductoras utilizadas para calentar el material. La
penetración del temple alcanzo una profundidad de 6.25 mm. Se concluye que en el proceso de endurecimiento por
inducción hubo un efecto combinado de la temperatura de austenización y la severidad del medio de enfriamiento que
provocó el crecimiento de grano excesivo y agrietamiento por temple.
Palabras Clave: Endurecimiento por inducción, crecimiento grano, severidad de temple, fractura intergranular.

ABSTRACT
This work presents an analysis of the causes that origin the cracking during the induction hardening of a guide plate made
of SAE / AISI 1045 steel. The study focused on characterizing the material through metallographic tests, microhardness
profiles, fractography and simulation of heat treatment by laboratory tests. The results show a microstructure of tempered
martensite with an excessively large grain size was located nearby on one of the sections where one of the inductor coils
was used to heat material. The penetration of the quenching reached a depth of 6.25 mm.. It is concluded that in the induction
hardening process there was a combined effect of the austenitizing temperature and the severity of quench that caused
excessive grain growth and quench cracking.
Keywords: Induction hardening, grain size, severity quench, intergranular fracture.

el calentamiento se genera directamente en la pieza por las
corrientes de Eddy o parasitas que se generan en la superficie
de la pieza por un campo magnético variable, y entonces
templado en un medio de enfriamiento (polímero), el cual
tiene una severidad de temple que depende de su
concentración [2,3]. La profundidad del calentamiento
depende de la frecuencia y se conoce como el efecto piel.
Entre mayor es la frecuencia (> 10,000 Hz) que produce el
generador para calentar la pieza menor es la profundidad que
llega el calor. Por otro lado, la principal ventaja de este tipo
de tratamiento térmico es que el material se puede calentar en
tiempos relativamente cortos para producir una pieza de metal
templada. Además, se minimiza la distorsión si se controla el
calentamiento por inducción mediante el control de sus

1. Introducción
El acero SAE/AISI 1045 es un acero de medio carbono que
tiene varias aplicaciones en la industria automotriz por sus
propiedades mecánicas que, por lo general, tiene las
características de dureza y tenacidad que lo hace resistente al
desgaste. Para la manufactura de algún componente mecánico
se requiere que sea maquinable, lo cual se logra mediante un
tratamiento térmico de esferoidización. Sin embargo, este
acero puede endurecerse por temple en aceite o agua después
de permanecer un tiempo a la temperatura de austenización
para obtener una estructura martensítica que requiere que sea
revenido para evitar su fragilización [1].
Uno de los procesos de tratamiento térmico utilizados para
este tipo de acero es el endurecimiento por inducción, donde
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parámetros: frecuencia, geometría del inductor, voltaje y/o
corriente, potencia y tiempo.

metodología de análisis de falla [4 5], la siguiente secuencia
de pasos:




A pesar de las ventajas que tiene este proceso, algunas veces
surgen problemas
relacionados con componentes
automotrices que se fisuran durante el proceso de
endurecimiento por inducción, por lo que en este trabajo se
tienen como objetivo determinar las causas de las fisuras de
un componente automotriz denominado platos, los cuales
siguen el siguiente proceso: troquelado, maquinados,
endurecidos por inducción, revenidos y finalmente
galvanizados.



Inspección visual
Análisis microestructural y perfil de microdureza
Simulación del tratamiento térmico mediante
pruebas de laboratorio
Análisis fractográfico

2.2.1. Inspección visual
Los platos son endurecidos por inducción y las bobinas son
colocadas en dos posiciones (Fig.2). El material se templa en
forma directa en el proceso de endurecimiento por inducción
y posteriormente son revenidos a baja temperatura. Se
observó que alrededor del corte rectangular existe una región
que es propensa a presentar fisuras y es lugar donde se colocan
una de las bobinas de inducción. Los cuadros naranjas indican
el área del tratamiento térmico adyacente a las bobinas
inductoras.

2. Desarrollo
2.1. Descripción del componente a analizar.
El plato consiste de una placa de acero de medio de carbono
con un diámetro de 99 mm y espesor de 4 mm. En el centro
del plato se encuentra un corte de forma rectangular con punta
redonda y un área de 12 cm2 aproximadamente (Fig. 1). Los
requerimientos de fabricación son que debe tener una dureza
superficial máxima de 55 HRC con una capa endurecida de 3
mm de profundidad.

Áreas de el
tratamiento
térmico

Bobinas
de
inducción
Fisura

Figura 2 - Zonas donde se colocan las bobinas de inducción y se indica
la zona más propensa a la fisura.

2.2.2. Análisis microestructural y perfil de microdureza
Se realizaron los cortes de los platos (Fig. 3), se montaron las
secciones obtenidas en resina epóxica, se desbastaron y
pulieron hasta espejo. Después se les realizaron los perfiles de
microdureza a las secciones seleccionadas utilizando un
microdurometro marca Buehler Modelo Micromet con una
carga de 300 gramos-fuerza con un indentador Vickers. Una
vez finalizados los perfiles de microdureza las muestras
seleccionadas para metalografía se atacaron utilizando dos
reactivos químicos de ataque [6]: nital amyl al 2% (alcohol
amyl y ácido nítrico al 2%), Marshall (5 ml H2SO4, 8g Acido
oxálico, 100 ml de H2O y 100 ml de H202 al 30%) y nital
modificado (40 ml de alcohol etílico, 2.5 ml de ácido nítrico
y 250 mg de ácido pícrico). El tamaño de grano del acero se
determinó de acuerdo a la norma ASTM E 112-10 [7]
mediante el método de comparación. La adquisición de
imágenes se realizó utilizando un microscopio óptico VanoxT-AHZ de Olimpus y una cámara digital ocular RisingTech.

Figura 1 - Geometría de los platos guía de palanca.

2.2. Método experimental.
Se recibieron 8 platos: 4 platos de llegada y 4 platos
fisurados. El material de llegada se refiere al acero que
proporciona el proveedor sin tratamiento térmico. Los platos
de material de llegada se clasificaron con letras más un plato
denominado cero para el análisis microestructural y
microdureza. Se trató de simular las condiciones de falla del
plato mediante pruebas controladas de laboratorio en el
material clasificado con letras. El material fisurado se
clasificó con números. De los 4 platos fisurados dos se
seleccionaron para el análisis metalúrgico, y los otros dos,
para obtener probetas de fatiga. Para determinar las causas de
la fisuración de los platos se realizó, de acuerdo a la

El análisis químico del acero del plato guía de palanca dada
por proveedor es la siguiente:
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Tabla 1 - Composición química del acero 1045.

Elemento

C

Mn

S

P

Si

Cr

% Peso

0.460

0.630

0.005

0.007

0.220

0.320

Cara interna
Figura 4 - Zonas donde se colocan las bobinas de inducción y se indica
la zona más propensa a la fisura.

2.4. Simulación del tratamiento térmico mediante pruebas
de laboratorio.
A fin de poder determinar el efecto de la temperatura de
austenización y el tiempo de permanencia en el crecimiento
de grano austenítico se colocaron los platos en una mufla. Por
cada temperatura de austenización y tiempo de permanencia a
esa temperatura se puso un plato; las temperaturas fueron:
930, 1110 y 1200°C, con tiempos de permanencia de 1
minuto. La primera temperatura se seleccionó debido a que es
la temperatura cercana a la del tratamiento térmico por
inducción. La temperatura de 1200°C porque es la
temperatura que reporta la literatura científica en que se
presenta un mayor crecimiento de grano austenítico [1]. La
temperatura de 1110°C para tener un punto de comparación
entre la temperatura inferior con la temperatura mayor. El
medio de temple fue un polímero que se utiliza para templar
este componente con una dilución del 8%. Cabe aclarar que
los platos seleccionados para estos tratamientos tienen
inicialmente una microestructura globulizada o esferoidizada.

Figura 3 - Seccionamiento del plato para obtención de probetas
metalográficas y perfiles de microdureza.

2.3. Análisis fractográfico de platos fisurados
Para el estudio fractográfico y evitar cualquier deformación
de la superficie de fractura, dos de los 4 plato fisurados fueron
fatigados. En la Fig. 4 se muestra el seccionamiento de los
platos para la obtención de las probetas. Posteriormente, se
perforaron para sostener la muestra en las mordazas de la
máquina Instron de 100 kN de capacidad de carga. Se
realizaron ensayos de crecimiento de grietas por fatiga. Estas
pruebas se realizaron con una precarga de 4 kN, amplitud de
3.27 kN, relación de carga (R) de 0.1, frecuencia de 10 Hz y
un incremento de carga (P= Pmáx-Pmín) constante.
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es aproximadamente lineal y avanza desde la cara interna
hacia el perímetro del plato.

3. Resultados y discusión
3.1. Análisis microestructural y perfil de microdureza

Plato 1
Cara interna

La microestructura del plato de llegada (Plato 0), el cual no
tiene ningún tratamiento térmico, se muestra en la Fig. 5 y su
perfil de microdureza en la Fig. 6. Se nota que la baja dureza
de este plato corresponde a la microestructura del recocido de
esferoidización.

Plato 2

Figura 7 - Fotomicrografías tomadas con el objetivo de 5X de los Plato
1 y 2.

A mayores aumentos la microestructura de martensita
revenida del plato 2 (Fig.8).

Figura 5 - Fotomicrografía tomada con el objetivo de 50X.
Microestructura de esferoidización en el plato 0.

Plato 0
900

Microdureza Vickers

800

700

Figura 8 - Fotomicrografía tomada con el objetivo de 50X.
Microestructura de martensita revenida.

600
500

En el plato 1 se obtuvieron los perfiles de microdureza en las
distintas zonas de acuerdo a la Fig. 3. Las zonas donde hay
mayor endurecimiento son las zonas a b y c. La dureza se
encuentra entre 600-700 HV hasta una profundidad de 0.246
pulgadas (6.25 mm), después comienza a descender hasta un
valor de 162 HV, ver Fig.9.

400

300
200
100
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Distancia (pulgadas)

Figura 6 - Perfil de microdureza del plato 0.

Plato 1
900

Por otra parte, los 4 platos analizados presentaron una fisura
en el lado donde se coloca una de las bobinas (Fig. 2). La
microestructura y fisura de los platos número 1 y 2 son muy
similares (Fig. 7). El análisis metalográfico mostró tres zonas:
la zona cercana a la bobina tiene una microestructura de
martensita revenida (Fig. 8), una zona de transición
constituida de bandas de perlita y ferrita. La zona más alejada,
tiene una microestructura esferoidizada. Al inicio de la cara
interna el tamaño de grano es demasiado grande y que se
encontraba entre 00 y 0 ASTM (Fig. 7). La fisura se propaga
en los platos de forma intergranular y cuando cambia la
microestructura a una zona donde se encuentra el recocido de
esferoidización la fisura se arresta. La trayectoria de la fisura

Microdureza Vickers

800

733

602

700

661

600
1a

500

1b

412

400

484

1c

300

1d

200

1e

100
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Distancia (pulgadas)

Figura 9 - Perfil de microdureza del plato 1.
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También se nota en la Fig. 9 que al inicio de la medición de la
dureza por microindentación es relativamente baja,
seguramente, esto se deba al tamaño de grano excesivo y a una
ligera descarburación del acero por la cercanía de la bobina de
inducción en la cara interna del plato. La variabilidad que
presenta la dureza cuando la profundidad es mayor a los 6 mm
se atribuye al hecho de que se encuentra en una zona de
transición entre un tamaño de grano grueso y fino.

880°C y 1095°C; de 840 a 1000°C para una microestructura
de normalizado y; por último, para una microestructura de
temple y revenido se requiere de 820 a 930°C [8].
A pesar de las diferencias que puede haber entre un
tratamiento térmico convencional con el tratamiento por
inducción los cambios alotrópicos de ferrita austenita y el
crecimiento del tamaño de grano austenítico ocurren a ciertas
temperaturas, por lo que se determinó el efecto de las distintas
temperaturas de austenización en el tamaño de grano de los
platos, ver Fig.11. Se nota que a la temperatura de 930°C no
presenta un crecimiento de grano. A la temperatura de
austenización de 1100°C existe un crecimiento de grano y a la
temperatura de 1200°C, ya el crecimiento de grano es
excesivo.

En el caso del plato 2 únicamente se midió la dureza en las
zonas a y b. De forma similar al plato 1, la microdureza
muestra el mismo comportamiento, es decir, mayor dureza en
las zonas cercanas a la bobina y a partir de 0.24 pulgadas
comienza a descender la dureza (Fig.10). Además, presenta
variabilidad de la dureza en la zona 2b, que de la misma forma
se deba al hecho que las mediciones se realizaron en la zona
de transición de tamaño de grano.

Un crecimiento de grano excesivo se conoce como
sobrecalentamiento y quemado del acero [9], que en el caso
del proceso de endurecimiento por inducción se debe,
probablemente, a una selección incorrecta de la potencia y
tiempo de calentamiento de la pieza [10,11].

Plato 2
900

Microdureza Vickers

800
700
600

3.2.1. Medición de tamaño de grano ASTM
En la Fig. 12 se muestra la plantilla para la medición del
tamaño de grano ASTM mediante el método de comparación
[7]. Debido a que los tamaños 00 y 0 no entran en la plantilla
de comparación, se tomó el criterio que si un grano era mayor
que 1 pero no superaba el diámetro del circulo interior de la
plantilla se consideraba 0 y si era mayor a este diámetro se
consideró 00. La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos de
los tamaños de grano ASTM. La comparación se realizó a
100X. En la Tabla 2 se da los resultados de las mediciones de
tamaño de grano

523
550

500

481

400

2a

300

2b

348

200

272

100
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Distancia (pulgadas)

Figura 10 - Perfil de microdureza del plato 2.

Resumiendo, al correlacionar las Figs. 7 y 8 con las Figs. 9 y
10, la variabilidad de dureza que presentan los platos,
probablemente, es debido a que en la zona de transición
existen variaciones de la microestructura y tamaño grano que
se originan porque no hay una distribución homogénea del
calor en el plato.

3.2. Simulación del tratamiento térmico mediante pruebas
de laboratorio
En los tratamientos térmicos las diferencias que existen entre
un calentamiento por horno con respecto a un calentamiento
por inducción consiste principalmente en que un
calentamiento por inducción es bastante rápido y, por lo tanto,
existe una histéresis térmica debido a las transformaciones de
fase que ocurren en el acero. Es decir, un calentamiento rápido
afecta la cinética de la formación de la austenita por lo que se
requiere temperaturas más altas para tener las condiciones
adecuadas para que se dé un proceso difusivo[8].
Otras variables que afectan el proceso de endurecimiento por
inducción son la intensidad calorífica y la microestructura
previa. Por ejemplo, para una microestructura de recocido se
requiere un intervalo de temperatura que se encuentra entre
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Figura 11 - Fotomicrografías de los platos tratados térmicamente en el laboratorio a distintas temperaturas de austenización y tiempo de permanencia
de 1 minuto.
Tabla 2 - Resultados de la medición del tamaño de grano por comparación

Probeta
0

CONDICIÓN DE PLATO

Tamaño de grano, ASTM
7y8

Condición inicial del plato

1

Plato troquelado + maquinado + tratamiento térmico+ revenido+ galvanizado (fisurado)

00 y 0

2

Plato troquelado + maquinado + tratamiento térmico+ revenido+ galvanizado (fisurado)

00 y 0

A

Tratamiento térmico a 930°C y tiempo de permanencia de 1 minuto

7y8

B

Tratamiento térmico a 1110 °C y tiempo de permanencia de 1 minuto

4y5

C

Tratamiento térmico a 1200 °C y tiempo de permanencia de 1 minuto

0y1

3.3. Análisis fractográfico de platos fisurados por
crecimiento de grietas por fatiga
En las Figs. 13 y 14 se muestra la superficie de fractura de los
platos fisurados que tuvieron un crecimiento de grieta por
fatiga. De forma similar como se observa en las metalografías
de los otros dos platos, es claro el crecimiento de grano en
lugar donde se colocan las bobinas inductoras y una
disminución de éste en la trayectoria de la propagación. La
fractura es frágil con un micromecanismo de fractura
intergranular [12].
En resumen, las características que revelan el análisis
metalográfico, fractográfico y de dureza son: tamaño de grano
excesivo, fractura frágil con micromecanismo de fractura
intergranular, la grieta crece desde la cara interna hacia el
perímetro del plato y disminución de la dureza a medida que
avanzó la grieta. Todas estas características son típicas del
agrietamiento por temple, ya que posiblemente, también
contribuyó para que los platos se fisuraran, la falta de control
de la severidad de temple del medio de enfriamiento.

Figura 12 - Fotomicrografía donde se observa la plantilla utilizada para
medir el tamaño de grano ASTM con un aumento de 100X.
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Figura 13 - Plato 3 fisurado con crecimiento de grieta por fatiga. Se
observa una fractura intergranular en la región de endurecimiento que
consta de tamaño de grano grueso, una zona de transición cuando
cambia el tamaño de grano grueso a un tamaño de grano fino.

Figura 14 - Plato 4 fisurado con crecimiento de grieta por fatiga. Se
observa una fractura intergranular la región de endurecimiento que
tiene tamaño de grano grueso, una zona de transición cuando cambia el
tamaño de grano grueso a grano fino.

4. Conclusión
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• La simulación del tratamiento térmico mediante las pruebas
de laboratorio demostró el efecto de la temperatura de
austenización y tiempo de permanencia en el crecimiento del
grano austenítico, que provocan un sobrecalentamiento del
acero.
•El análisis metalográfico, fractográfico y de dureza revelan
que la fisura de los platos tiene las características típicas de
agrietamiento por temple. Es decir, un tamaño de grano
excesivo, fractura frágil con un micromecanismo de fractura
intergranular, propagación de la grieta desde la cara interna
hacia el perímetro del plato.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la caracterización de un aceite lubricante automotriz del tipo mineral grado SAE 20W-50 sobre
una superficie de acero inoxidable AISI 316, con el propósito de determinar sus parámetros tribológicos que sirvan de
referencia para dar seguimiento a la vida útil del aceite durante su desempeño. El estudio se desarrolla considerando
ensayos de viscosidad (ASTM D445), coeficiente de fricción (ASTM D2783 y ASTM D4172), desgaste (ASTM G-99) y
resistencia de película lubricante (ASTM-D-2782-17). De los resultados, se determinó una viscosidad cinemática a 100°C,
equivalente a 19.5 cst, un coeficiente de fricción promedio de 0.1024, un desgaste máximo de 38.66 mg y que la película
lubricante nunca se perdió durante los ensayos, reflejando un buen desempeño del lubricante.
Palabras Clave: Aceite lubricante, Viscosidad, Coeficiente de fricción, desgaste.

ABSTRACT
This work presents the characterization of an automotive lubricating oil of the mineral type grade SAE 20W-50 on a
stainless steel surface AISI 316, with the purpose of determining its tribological parameters that serve as reference to
follow up the useful life of the oil during its performance. The study is developed considering viscosity tests (ASTM D445),
friction coefficient (ASTM D2783 and ASTM D4172), wear (ASTM G-99) and lubricant film resistance (ASTM-D-278217). From the results, a kinematic viscosity was determined at 100°C, equivalent to 19.5 cst, an average coefficient of
friction of 0.1024, a maximum wear of 38.66 mg and that the lubricant film was never lost during the tests, reflecting good
lubricant performance.
Keywords: Lubricating oil, Viscosity, Coefficient of friction, wear.

ya no es capaz de continuar su labor dentro del motor y se
tiene que remplazar, convirtiéndose en un desecho
altamente contaminante para el medioambiente [3]. Por lo
que, se prefiere, que el aceite lubricante permanezca el
mayor tiempo posible dentro del motor, siempre y cuando,
aún cuente con las propiedades suficientes para proteger
al motor [4,5].
El remplazo de los aceites lubricantes automotrices del
motor debería estar basado en una estrategia de
lubricación centrada en la confiabilidad, [6] en la cual, el
análisis de aceite lubricante es fundamental para el
mantenimiento del motor y la determinación de sus modos
de falla, y no, de forma empírica o basado solo en la
experiencia.

1. Introducción
En el desempeño adecuado de cualquier motor de
combustión interna, el aceite lubricante juega un papel
fundamental, pues una de sus principales funciones es la
de proteger las piezas móviles contra la fricción y el
desgaste mecánico, así como, la remoción del calor
generado durante su funcionamiento. [1,2].
Los aceites lubricantes tienen una vida útil limitada por el
contenido de sus aditivos, los cuáles le fortalecen y
favorecen sus propiedades fundamentales; pero, con el
uso y los descuidos en su mantenimiento del motor, éstos
se van consumiendo hasta que se agotan, y el lubricante
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El enfoque basado en la confiabilidad del lubricante
establece tres categorías del análisis de aceite: Análisis de
la condición del fluido, análisis de la contaminación y
análisis de partículas de desgaste.

2.2. Medición de viscosidad
Se realizó la medición de la viscosidad del aceite
mediante el empleo de un viscosímetro Brookfield DV-I
Prime. (ASTM D445-12).[6].
El viscosímetro Brookfield DV-I PRIME mide la
viscosidad de fluidos en una proporción dada, opera con
una aguja, que es sumergida en el fluido de prueba. La
resistencia viscosa del fluido en contra de la aguja es
medida por la deformación de un resorte calibrado. La
deformación del resorte es medida con un transductor
rotativo. Este sistema proporciona detección continua y
muestra las medidas durante toda la prueba. El rango de
medida de un viscosímetro DV-I PRIME (en centipoises
o miliPascal-segundo) es determinado por la velocidad
rotacional de la aguja, el tamaño y la forma de la misma.
La muestra se calentó desde la temperatura ambiente hasta
los 100°C para el registro de su viscosidad durante el
ensayo. Ver figura 1.

El análisis de la condición del fluido incluye la
determinación de algunas propiedades físicas como la
viscosidad y tribológicas como el coeficiente de fricción,
desgaste y resistencia de la película lubricante.
El análisis de contaminación está relacionado,
principalmente, con la presencia de agua.
El análisis de partículas de desgaste consiste en un análisis
de las partículas sólidas suspendidas en el lubricante
mediante técnicas de espectroscopia, ferrografía, índice
cuantificador de partículas, entre otras.
Este trabajo se enfoca en el análisis de la condición de un
aceite lubricante automotriz grado SAE 20W50 sobre
acero inoxidable 316, que permita conocer su desempeño
tribológico que sirva de referencia para la determinación
de la vida útil del aceite en el motor.
2. Metodología
2.1. Aceite lubricante mineral grado SAE 20w50
El aceite lubricante utilizado en este estudio
corresponde a un aceite lubricante automotriz del tipo
mineral grado SAE 20w-50. El rango de viscosidad a
100°C de este aceite es 16,3 cst a 21,9 cst, el cual está
diseñado para trabajar a temperaturas entre 118°C y
130°C. Las propiedades de este aceite lubricante se
presentan en la Tabla 1.

Figura 1 – Viscosímetro Broodfield.

Fuente: Propia

2.3. Determinación del Coeficiente de Fricción
Tabla 1 – Propiedades del aceite lubricante mineral grado
SAE 20w-50.

Propiedad

Método

Valor

ASTM D445

156.30

ASTM D445

17.87

-20°C [cP]

ASTM D4684

50000

Densidad a 15°C

ASTM D405

891.0

El equipo utilizado para la determinación del coeficiente
de fricción fue un tribómetro de 4 bolas. Este equipo está
acondicionado para realizar 3 tipos de ensayos de
lubricantes, ya sean aceites o grasas.
El tribómetro opera a través de un programa en LabVIEW,
mediante el cual se realizan los ajustes necesarios para los
ensayos.
De manera general, el equipo consta de dos componentes:
una cámara, que es en donde se montan los componentes
para el ensayo y el software, a través del cual se ingresan
todos los datos necesarios para los ensayos. En la figura 2
se muestra el tribómetro de 4 bolas.

Viscosidad cinemática a 40°C
[cSt]
Viscosidad cinemática a 100°C
[cSt]
Viscosidad cinemática a

[kg/m3]
Fuente: API

Figura 2 – Tribómetro de 4 bolas. Fuente: Propia
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Grasas:

El principio de funcionamiento de este tribómetro consiste
en colocar tres balines fijos en un recipiente, inundados
del lubricante a ser ensayado y un cuarto balín, mismo que
gira, ubicado en la parte superior del ensamble. Tal como
se muestra en la figura 3.

Norma ASTM D2266:
Esta norma regula el ensayo de huella que se puede
realizar.
Norma ASTM D2596
Esta norma regula el ensayo de desgaste que se puede
realizar.
NO Normalizadas:
En caso de que se desee modificar otros datos como lo son
tiempo, fuerza aplicada y temperatura, se debe seleccionar
esta opción para correr el ensayo. Estos parámetros se
pueden modificar en el ensayo no normalizado, en los
ensayos normalizados, éstos ya están establecidos y no se
pueden modificar.
2.3.2. Procedimiento de ensayo

Figura 3 – Arreglo del ensamble de 4 bolas. Fuente: Propia

Antes de iniciar el ensayo es importante asegurarse de
que el equipo se encuentre limpio y sin temperatura.
Primeramente, se realiza el desensamble de los
dispositivos, requerido para la colocación de los balines y
el aceite, como se muestra en la figura 4.

2.3.1. Normas utilizadas
En el equipo se pueden realizar 3 tipos diferentes de
ensayos, dos de los cuales son normalizados, mientras
que, el otro puede ser de manera no normalizada.
El equipo respeta 4 tipos de normas diferentes, 2 de las
cuales se aplican a aceites de cualquier tipo (ASTM-2783
y ASTM-4172). [7,8]. Mientras que, las otras 2 son
utilizadas para grasas (ASTM D2266 y ASTM D2596).
En este trabajo solo se utilizaron las normas para aceites.
Aceites:
Norma ASTM-2783:
Ensayo de carga de soldadura. Índice de carga. Este
ensayo es rápido, y deja huellas más imperceptibles
dependiendo de la carga utilizada.
•
La carga (kg) puede variar entre 6, 8, 10, 13, 16,
20, 24, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•
La velocidad 1770 rpm
•
Temperatura de 25°C
•
Tiempo 0.166 (min)

Figura 4 – Desensamble de la cámara. Fuente: Propia

Se ajusta todo el ensamble (ver figura 5) y se cierra la
cámara.

Norma ASTM-4172:
Esta norma regula el ensayo de desgaste que se puede
realizar. Es el ensayo más largo, y la huella dejada por él
es más profunda.
Las especificaciones para su realización son las
siguientes:
•
La carga (kg) se puede variar entre dos
opciones 15 Kg o 40 Kg
•
La velocidad 1200 rpm
•
Temperatura de 75°C
•
Tiempo 3600s

Figura 5 – Configuración del ensamble de los balines.
Fuente: Propia
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En la tala 2 se presenta la matriz experimental, bajo la cual
se realizaron los ensayos de desgaste, cabe mencionar que
el tiempo de los ensayos fue de 3 horas.

Se configuran los parámetros en el software, de acuerdo
con el tipo de lubricante que se ensayará. Como se indica
en la figura 6.

Tabla 2 – Matriz experimental del ensayo de desgaste.
Corrida

Carga [N]

Velocidad [rpm]

1

30

300

2

30

900

3

80

300

4

80

900

Figura 6– Ingreso de parámetros del lubricante.
Fuente: Propia
Fuente: Propia

Se determina la norma a utilizar. Ver figura 7.
2.4.1. Preparación de probetas

Para la realización de los ensayos se prepararon las
superficies de 12 probetas, mediante un proceso de
desbaste y pulido, con el uso de una pulidora automática.
En este proceso se utilizaron diferentes lijas con diferente
tamaño de grano 400, 600, 1000 y 2000.
La pulidora tiene una capacidad para 6 discos, que se
pueden trabajar al mismo tiempo, lo que favoreció el
tiempo de preparación. En la figura 9, se presenta la
pulidora utilizada.

Figura 7– Selección de la norma a utilizar.
Fuente: Propia

Finalmente, se da inicio al ensayo correspondiente
2.4. Ensayos perno sobre disco
El método empleado para estos ensayos fue perno sobre
disco, bajo la Norma ASTM G99-05.[9] En términos
generales, la prueba consiste en un perno, el cual se coloca
perpendicularmente a la otra probeta, generalmente un
disco circular plano, que gira por la acción de un motor a
una velocidad angular determinada. El perno se presiona
contra el disco, debido a la acción de una carga específica.
El equipo, permite que el disco gire y el perno presione el
disco, en consecuencia, se obtiene un surco o marca de
desgaste sobre el disco. La figura. 8 muestra el principio
de funcionamiento del método perno sobre disco.

Figura 9 – Pulidora Metalográfica. Fuente Propia

Una vez terminado el proceso de desbaste, se continúa con
el pulido, en este caso se ocuparon paños con alúmina de
3µm disueltas en agua.
Terminado el trabajo de pulido de las muestras,
inmediatamente, se les aplicó alcohol isopropílico para
evitar cualquier oxidación, y se secaron con aire a
temperatura ambiente. Quedando las probetas como se
muestra en la figura 10.

Figura 8 – Configuración esquemática del método perno sobre
disco. Fuente: Tribonet.org
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La velocidad de la máquina, durante el ensayo se
mantuvo en 800 rpm.

Figura 10– Probetas preparadas para el ensayo. Fuente: Propia

2.5. Ensayos Timken
Los ensayos Timken se realizaron acorde a la norma
ASTM 2782-17.[10]. El equipo utilizado fue una máquina
Timken de la marca KILL A WATT (ver figura 11). Se
emplearon esferas de acero inoxidable AISI 420 grado
1000, las cuales se limpiaron con hexano para la
eliminación de impurezas. Estos ensayos permitieron
evaluar el desempeño y resistencia de la película
lubricante.
Los tipos de ensayos son:
• Ensayos de desempeño lubricante y
• Ensayos de resistencia de película.
A continuación, se describen estos ensayos
• Ensayos de desempeño lubricante: Para la
realización de estos ensayos se utilizaron 10
ml de aceite lubricante para llenar el reservorio
de la máquina, realizado esto, se colocó una
esfera de acero inoxidable en un extremo del
brazo y se opera el equipo unos segundos para
que se lubrique el disco de la máquina con el
aceite lubricante de prueba. En el otro extremo
del brazo, se colocaron pesas con un total de
1.360 kg. durante 10 minutos a una velocidad
de 800 rpm, para evaluar los diferentes
desempeños del lubricante y sus diferentes
desgastes; se registra la temperatura inicial y
la temperatura final en punto de contacto de
interés, mediante el empleo de un termómetro
infrarrojo.
• Ensayos de resistencia de película: Para la
realización de estos ensayos se utilizaron 10
ml de aceite lubricante para llenar el reservorio
de la máquina, realizado esto, se colocó una
esfera de acero inoxidable en un extremo del
brazo y se opera el equipo unos segundos para
que se lubrique el disco de la máquina con el
aceite lubricante de prueba. En el otro extremo
del brazo, se colocó una carga inicial de 0.5 kg
y después de cada minuto, se fue
incrementando la carga en intervalos de 0.5
kg, hasta provocar el rompimiento de la
película lubricante. Justo en el momento de la
ruptura de la película, se registra la carga
máxima, la temperatura alcanzada, sí hubo o
no presencia de humos y el tiempo en llegar a
la ruptura.

Figura 11 – Máquina Timken.

Fuente: Propia

3. Resultados

3.1. Análisis de viscosidad
Los resultados obtenidos en el análisis preliminar del
comportamiento de viscosidad del aceite lubricante
mineral multigrado 20W50 se muestran en la figura 12.

Figura 12 – Viscosidad del Aceite 20W50.

Fuente: Propia

Con referencia en la figura 12, conforme se incrementa la
temperatura del aceite durante los primeros 30°C, se
observa una caída drástica en su viscosidad, lo cual es
favorable en el momento del arranque en frío del motor,
permitiendo la fluidez del aceite para lubricar el motor.
Posteriormente, su caída se atenúa y tiende a estabilizarse
a partir de los 60°C y permanece, prácticamente,
constante, a los 100°C, con un valor promedio de 19.5 cst.
Corroborándose lo indicado para este tipo de aceite en la
norma SAE J300, la cual clasifica las viscosidades de
acuerdo con su viscosidad cinemática a 100°C, y que para
el aceite 20W50 establece que el límite mínimo es 16.3 cst.
y el límite máximo en 21.9 cst. [11-13].
3.2. Coeficiente de fricción
Cabe hacer mención que aparte de los ensayos
normalizados, se realizaron algunos ensayos no
normalizados, considerando los mismos parámetros de la
norma ASTM 4172; pero, variando la temperatura, la cual
se aumentó hasta 100 °C, para corresponder al
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comportamiento del aceite lubricante a la temperatura de
operación promedio en un motor de combustión interna.
El coeficiente de fricción se registró a lo largo del ensayo
y los valores promedio se presentan en la tabla 3.

como en el caso del ensayo realizado a 80N y 900 rpm.
Así mismo, se observa que la velocidad es el parámetro
que más afecta el desgaste, sobre todo, en condiciones de
altas cargas. El aumento de presión en el contacto
incrementa la viscosidad del aceite y si el espesor de la
película lubricante se conserva, entonces, el aceite actúa
deformando la superficie.

Tabla 3 – Coeficientes de fricción promedios.
Norma

Carga

C.F.

ASTM D4172

15kg

0.097963

ASTM D4172

40kg

0.10245057

ASTM D2783

20kg

0.0957487

ASTM D2783

40kg

0.08761592

ASTM D2783

100kg

0.08247188
Fuente: Propia

De los resultados de la Tabla 3, al comparar los
coeficientes de fricción obtenidos en los ensayos de la
norma ASTM D4172, éste se incrementa ligeramente al
incrementar la carga. Sin embargo, para el caso de los
resultados obtenidos en los ensayos de la norma ASTM
D2783, el coeficiente de fricción disminuye ligeramente,
conforme se incrementa la carga.
Este comportamiento se corresponde, considerando que la
energía perdida por fricción varía con la raíz cuadrada de
la viscosidad, por lo que, entre menos viscoso el aceite,
menos fricción tendremos por el aceite, y menos consumo
de energía.
A continuación, se muestra una gráfica de los resultados
obtenidos durante varias corridas para ensayos con la
Norma ASTM D4172 a 40Kg y 75°C a un tiempo de
ensayo de 3600 S. Ver figura 13, los picos y valles se
deben a que a pesar de que la temperatura se especifica en
el software, el equipo tiene un error de ±5%,
aproximadamente. De ahí, la variación al comparar el
comportamiento del coeficiente de fricción contra el
tiempo.

Figura 14 – Comportamiento del desgaste.

Fuente: Propia

3.4. Resistencia de película lubricante
Durante los ensayos realizados en la maquina Timken,
ambos ensayos, fueron superados por el lubricante
ensayado, la película lubricante se conservó durante los
ensayos. Los resultados de muestran en las tablas 4 y 5.
De los resultados obtenidos en los ensayos Timken, se
evidencia el excelente desempeño de la película lubricante
del aceite 20w50, misma que nunca se perdió durante los
ensayos. Lo cual, es un indicador del acertado paquete de
aditivos, sobre todo de los polares, mismos que trabajan
sobre la maquinaria, adhiriéndose a la superficie de
contacto y dando origen a la formación de una película
lubricante resistente.

Tabla 4 – Resultados del ensayo de desempeño lubricante.

Figura 13 – Comportamiento del coeficiente de fricción.
Fuente: Propia

3.3. Desgaste perno sobre disco
Como se puede apreciar en la figura 14, el
comportamiento del desgaste en el contacto tribológico va
incrementándose conforme el aceite lubricante se somete
a condiciones de carga y velocidad más críticas, tales

Carga [Kg]

Tiempo [min]

Temperatura [°C]

1.36

0

25.4

1.36

1

29.1

1.36

2

35.1

1.36

3

40.3

1.36

4

41.9

1.36

5

45.1

1.36

6

47.7

1.36

7

50.8

1.36

8

52.1

1.36

9

53.9

1.36

10

54.3
Fuente: Propia
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Tabla 5 – Resultados del ensayo de resistencia de película.
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4. Conclusiones
En este trabajo se caracterizó un contacto tribológico
en condición lubricada con un aceite lubricante mineral
multigrado 20W50, a través de la cual se determinaron
algunos de sus parámetros tribológicos tales como:
Comportamiento de viscosidad versus temperatura, el
coeficiente de fricción, protección antidesgaste y
resistencia de película. Estos parámetros servirán de
referencia para establecer un seguimiento durante la vida
útil del aceite en el motor y determinar el momento justo
de su correspondiente cambio.
Del comportamiento de viscosidad, se observó, que a
intervalos a temperaturas bajas su viscosidad disminuye,
aumentando su fluidez, lo que favorece el arranque en frío
del motor, para evitar el desgaste y así también,
disminuyendo el coeficiente de fricción. Por otro lado, a
temperaturas cercanas a los 100°C, su viscosidad se
estabiliza, permitiendo la formación de una película
lubricante resistente, la cual permite una fricción fluida
que regula el coeficiente de fricción y el desgaste en el
punto de máxima presión.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra el análisis microestructural y el perfil de dureza de un acero 1045 tratado térmicamente
mediante temple empleando nanofluidos, los cuales se prepararon aplicando distintos tiempos de ultrasonido y distintas
cantidades de surfactante. El fluido base es un aceite mineral de uso en tratamientos térmicos. Los nanofluidos se
prepararon con 0.5% wt. de -Al2O3 y con 0.5 y 1% wt. de surfactante Span80. Los resultados muestran que empleando
los nanofluidos no se alcanzan durezas similares a las obtenidas del temple con el fluido base, sin embargo, se observó
un incremento de la difusividad térmica del fluido. Se muestran tendencias del comportamiento de la dureza con la
variación del tiempo de ultrasonido y de la cantidad de surfactante.

Palabras Clave: Nanofluidos, surfactante, temple.

ABSTRACT
This work shows the microstructural analysis and the hardness profile of a 1045 steel heat treated by quenching
employing nanofluids, which were prepared by applying different times of ultrasonic treatment and different amounts of
surfactant. The base fluid is a mineral oil used in heat treatments. The nanofluids were prepared with 0.5% wt. of Al2O3 and with 0.5 and 1% wt. of Span80 surfactant. The results show that using the nanofluids do not allow to reach
similar hardnesses to those obtained when quenching with the base fluid, however, an increase in the thermal diffusivity
of the fluid was observed. Trends in hardness behavior are shown as a function of the variation of ultrasonic treatment
time and the amount of surfactant.

Keywords: Nanofluid, surfactant, quenching.

de líquidos de uso industrial con la adición de
nanopartículas, dado que dispersan el calor más rápido y de
una manera más eficiente [3].

1. Introducción
Se tiene evidencia del reciente uso de los nanofluidos,
como una forma de ahorro de energía cuando son
utilizados en aplicaciones industriales con la finalidad de
aumentar la conductividad térmica y el coeficiente de
transferencia de calor del fluido [1,2]. En la unión Europea,
desde 2009, se ha impulsado la investigación en la mejora

La conductividad térmica y el coeficiente de
transferencia de calor de los nanofluidos, juegan un papel
importante en la transferencia de calor durante el
enfriamiento en procesos de tratamiento térmico de piezas
metálicas, lo cual permite replantear los parámetros de
operación de diversos tratamientos, lo que podría disminuir
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el suministro de energía involucrado, directa o
indirectamente, en estos procesos, tal como: la energía
suministrada para agitar los medios de enfriamiento y la
inversión de energía en términos de mantener una
temperatura “baja” de los medios de enfriamiento mediante
el uso de intercambiadores de calor [7].
En dichas investigaciones se reitera la importancia que
tiene el llevar a cabo investigaciones experimentales
extensas sobre trasferencia de calor, transferencia de masa,
así como propiedades reológicas en los nanofluidos antes
de poder aplicarlos industrialmente con la finalidad de
generar nanofluidos estables y eficientes [2,6,8]. Se
reporta la necesidad de establecer claramente
procedimientos estandarizados y uniformes en la
preparación de los nanofluidos y en su caracterización
reológica [8], de igual manera, la posibilidad de esclarecer
el efecto de las variables tales como, concentración de
nanopartículas, tamaño de nanopartícula, forma de la
nanopartícula, fluido base, temperatura, tensión superficial,
aglomeración, pH y aditivo sobre las propiedades térmicas
del nanofluido siguen pareciendo retos fascinantes en la
comunidad científica internacional [2,4,5,9].

Para realizar el temple se prepararon 200 ml de nanofluido,
la figura 1 muestra el nanofluido durante la agitación y
baño ultrasónico.

(b)

(a)

Figura 1 - (a) Agitación mecánica; (b) ultrasonido.

La figura 2 muestra una de las piezas de acero 1045 que se
usaron para el proceso de temple. La pieza cilíndrica mide
12 mm de diámetro y 30 mm de largo.

El presente trabajo hace un estudio del efecto del uso de
surfactante y del tiempo de ultrasonido en la preparación
de nanofluidos de aplicación en tratamiento térmico de
aceros.
Figura 2 – Pieza de acero 1045 templada.

Se reportan además valores de la difusividad térmica de los
nanofluidos preparados.

2. Metodología
Los nanofluidos se preparan por el método de dos pasos, el
cual, consiste de la agitación mecánica del fluido base con
las nanopartículas y el surfactante, y su posterior dispersión
por ondas de ultrasonido.
Las variables involucradas en la preparación del nanofluido
son: porcentaje en peso de surfactante y tiempo de
ultrasonido.

3. Resultados
La figura 3 muestra la microestructura del acero templado
en el fluido base.

La tabla 1 muestra los nanofluidos que se prepararon en el
presente trabajo.
Tabla 1 – Nanofluidos preparados.
# Nanofluido(NF)

t(ultrasonido)

Surfactante Span80

(min)

(%wt)

1

30

0.5

2

30

1

3

60

0.5

4

60

1

5

120

0.5

6

120

1

Figura 3 – Microestructura de acero templado con el fluido base.

Se puede observar de la figura 3, que las fases principales
son perlita, ferrita y martensita. La línea roja del lado
inferior derecho que aparece en la imagen indica la escala
de la micrografía, la longitud es 20 m., lo mismo aplica
para el resto de las micrografías de este trabajo.

El porcentaje en peso de nanopartículas es de 0.5% wt para
todos los nanofluidos, la temperatura de preparación de los
nanofluidos es de 60 °C, el tiempo de agitación mecánica
es de 120 min y la velocidad de agitación es de 1150 rpm.
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El perfil de dureza de una pieza de acero templada en el
fluido base se muestra en la figura 4, estas durezas van
desde 400-550 HV.

(a)

Figura 4 – Perfil de dureza de temple de acero en el fluido base.

La figura 5 muestra los resultados de las microestructuras
de asociadas a los nanofluidos #1, #3 y #5.

(b)

(c)

Figura 5 – Microestructuras asociadas a temple con NF 1,3 y 5 para
distintos tiempos de ultrasonido (a) t=30 min, (b) t=120 min, (c) t=120
min.

La figura 6 muestra los resultados del perfil de dureza para
los nanofluidos #1,#3 y #5.
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puede ser debido a que el enfriamiento se está presentando
de una manera más homogénea en la pieza de acero, es
decir, las partículas están mejor dispersas provocando el
efecto encontrado.
Tabla 2 – Medida de dispersión de mediciones de dureza HV.
# Nanofluido(NF)

Desviación
estándar

1

38.8

2

31.89

3

54.1

4

52.4

5

18.21

6

17.65

Tabla 3 – Difusividad térmica.

Figura 6 – Perfil de dureza del temple con nanofluidos 1,3 y 5
(0.5%wt de Span80), se muestran dos mediciones de cada pieza.

# Nanofluido(NF)

  104
(cm2s-1)

La figura 7 muestra los resultados del perfil de dureza para
los nanofluidos #2,#4 y #6.

1

7.40

2

9.06

3

6.15

4

7.92

5

7.66

6

10.00

Fluido base

1.94

La tabla 3 muestra los resultados de la difusividad térmica
de cada uno de los nanofluidos que se presentan. Estos
valores se determinan mediante un resonador de ondas
térmicas, como el de la figura 8.

Figura 7 – Perfil de dureza de temple con nanofluidos 2,4 y 6 (1%wt
de Span80), se muestran dos mediciones de cada pieza.

De las figuras 6 y 7 es posible ver el comportamiento de
los perfiles de dureza variando el tiempo de ultrasonido y
variando el porcentaje en peso del surfactante Span80. Se
puede notar que los perfiles de dureza de las piezas
templadas en los nanofluidos preparados con 120 min
(NF#5 y NF#6) de ultrasonido muestran una dispersión
menor de los datos independientemente de la cantidad de
Span80. La tabla 2 confirma que los perfiles de dureza que
muestran una menor dispersión son los NF#5 y NF#6. Un
análisis de las microestructuras de las figuras 5 y 9,
muestran que las microestructuras de correspondientes a
los NF#5 y NF#6 son más homogéneas que las que
corresponden a otros tiempos de ultrasonido, esto quiere
decir que las proporciones de fases de perlita, ferrita y
martensita son semejantes en toda la pieza. La menor
dispersión de los valores de dureza en los NF#5 y NF#6

Figura 8 – Representación esquemática del resonador de ondas
térmicas. [10]

La muestra líquida se encuentra en la celda donde se aloja
el sensor piroeléctrico, el láser incide sobre una placa de
cobre, dicho calor se transmite a la muestra. La señal
proveniente se registra en amplitud y fases. La ec. (1)
presenta la expresión para calcular la difusividad térmica,
donde f representa la frecuencia de modulización del láser
y B es un factor de ajuste experimental.
𝛼 = 𝜋𝑓/(𝐵2 )
438

(1)
Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

(a)

Figura 10 – Perfil de dureza indicando el intervalo de confianza para
2 en un tiempo de ultrasonido de 30 min.

(b)

Figura 11 – Perfil de dureza indicando el intervalo de confianza para
2 en un tiempo de ultrasonido de 60 min.

(c)
Figura 9 – Microestructuras de piezas templadas en NF 2,4 y 6 con
distintos tiempos de ultrasonido a) 30 min, b)60 min, c)120 min.

Se puede notar que los valores de la difusividad térmica de
los nanofluidos es mayor que la difusividad térmica del
fluido base; también se puede observar que los valores son
mayores para los nanofluidos con mayor porcentaje de
Span80, es decir, los NF#2, #4 y #6 muestran valores
mayores que #1,#3 y #5. Es importante hacer notar que
hace falta determinar el coeficiente de transferencia de
calor para llevar a cabo un análisis más completo.

Figura 12 – Perfil de dureza indicando el intervalo de confianza para
2 en un tiempo de ultrasonido de 120 min.
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4. Conclusión
En relación a la tendencia del tiempo de ultrasonido se
puede comentar que para bajos y altos porcentajes en peso
de Span80 a mayor tiempo de ultrasonido se tiene mayor
dureza y es más homogénea la microestructura.
Con respecto al porcentaje de surfactante (Span80), se
puede mencionar que a menor porcentaje de peso de
surfactante, se obtiene durezas iguales o mayores que con
valores mayores de surfactante y microestructuras más
homogéneas. Esta tendencia aplica únicamente para los
tiempos de 30 min y 120 min de ultrasonido. Se puede
considerar que dado que el tiempo de ultrasonido de 60
min muestra la mayor dispersión para determinar
tendencia, para este tiempo se requerirá de réplicas. En la
literatura se menciona que se ha reportado que al adicionar
un exceso de surfactante es posible que se incremente la
resistencia térmica lo cual puede limitar la transferencia de
calor adecuada[9].
Dado que las durezas que se obtienen con el fluido base
son mayores que las obtenidas con los nanofluidos, es
menester de trabajo futuro estudiar el efecto del tiempo de
ultrasonido sin el uso de surfactante y utilizando mayores
porcentajes en peso de nanopartículas.
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RESUMEN
La técnica de reometría de cámara móvil (MDR) se utiliza para medir las componentes elástica y viscosa del caucho. El
análisis de las reometría y el modelado cinético se utilizan para obtener modelos matemáticos de viscosidad en función
del tiempo, la temperatura y el grado de curado. Con la predicción del comportamiento cinético y viscoso es posible el
control, la optimización y el diseño del proceso en función de las propiedades del material. El modelo fenomenológico de
Kamal-Sourour se utiliza para describir la cinética de curado, mientras que el modelo Carreau-Macosko sirve para
modelar el comportamiento viscoso. En este trabajo se utilizan herramientas de regresión no lineal para encontrar los
parámetros de los modelos y se propone un modelo matemático para describir la viscosidad aparente en función del grado
de vulcanización. Dicho modelo se contrasta con resultados experimentales efectuados al elastómero de etileno –
propileno - dieno EPDM de tipo industrial que incluye agentes químicos como aditivos para el procesamiento. El modelo
matemático resulta consistente para el material ensayado, validando la metodología desarrollada para aplicarse a
cualquier resina termoestable o elastomérica.
Palabras Clave: moldeo por inyección, vulcanización, elastómeros, cinética, viscosidad aparente, reología.

ABSTRACT
The moving die rheometer technique (MDR) is used to measure the elastic and viscous components. The analysis of the
rheometry and the kinetic modeling are used to obtain a mathematical model of viscosity as a function of the temperature,
the time and the degree of curing to predict the kinetic and viscous behavior that allows the control, the optimization and
the design of the process. depending on the properties of the material. The phenomenological model of Kamal-Sourour is
used to model the curing kinetics, while the Carreau-Macosko model is used to model the viscous behavior. The non-linear
regression is used to find the parameters of the models. The model proposed as a function of the maximum speed of the
reactions is illustrated in the context of an ethylene, propylene, industrial-type EPDM diene elastomer compound that
includes chemical agents as additives for processing, the mathematical model is obtained in a consistent manner,
validating the proposed methodology to apply to any thermosetting or elastomeric resin.
Keywords: injection molding, vulcanization, elastomers, kinetics, apparent viscosity, rheology.

viscoelástico no lineal. Las reticulaciones generadas entre
las moléculas dificultan su movimiento relativo, la
capacidad fluir y la posibilidad de deformarse [1-3]. Por lo
tanto, para procesar estos materiales, debe hacerse antes del
curado o la vulcanización mientras sea posible la
deformación y el flujo.

1. Introducción
Los elastómeros en estado monómero o no vulcanizado
están constituidos por moléculas independientes de alto peso
molecular; a altas temperaturas o largos tiempos de
deformación permite el flujo y el procesamiento por
inyección en moldes. La vulcanización es el proceso por el
cual un elastómero viscoso no curado se convierte en un
material elástico a través de la formación de reticulaciones
entre las cadenas de polímero. Debido a los entrecruces de
las moléculas, los elastómeros muestran un comportamiento

Los
compuestos
industriales
elastómeros
o
termoestables contienen, además del agente de curado,
aditivos que mejoran la procesabilidad, ayudan a controlar o
proporcionan características adicionales al producto final.
Entre ellos se encuentran los retardantes de llama,
plastificantes, fibras de refuerzo y agentes espumantes.
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enumera los principales ingredientes que constituyen el
compuesto utilizado.

El moldeo por inyección de elastómeros es un proceso
mediante el cual se inyecta una mezcla de caucho en un
molde cerrado con la geometría deseada. Habiendo llenado
completamente la cavidad, la mezcla de elastómero
vulcaniza. Los parámetros del material que definen el
proceso de llenado del molde se basan en las propiedades
térmicas y reológicas [4, 5].

Tabla 1 – Formulación de compuestos de EPDM de tipo industrial.
Sustancia
EPDM (amorfo)
Azufre
Carbon black

La viscosidad y el grado de curado alcanzado depende de los
principales parámetros del proceso como son temperatura
del material al comenzar a fluir, temperatura del molde
completamente lleno, temperatura del sistema de
alimentación y la cavidad del molde, así como el tiempo
durante el cual el material se mantiene en el molde, es decir,
el tiempo del proceso de curado. Cuando el molde se fija a
una temperatura alta, el material continúa calentándose y
comienza a vulcanizar cuando se alcanza una cierta
temperatura crítica. Cada zona del material sufre una
historia de tiempo-temperatura diferente; esto conduce a una
distribución de la fracción de curado diferente en la pieza a
obtener [6-8]. En consecuencia, las propiedades finales y el
aspecto físico del producto dependen del procesamiento y la
distribución del curado [9, 10].

Óxido de zinc

Función
Elastómero Base
Agente vulcanizador
Lubricante
Agente de procesamiento (Suavizante)

Estearato de zinc

Agente de procesamiento (Agente de liberación)

Aceite nafténico

Agente de procesamiento (agente de adhesión)

2.2. Método

La medición de viscosidad se realizó en un aparato de
expansión reométrica Alpha-Technologies MDR 3000 con
muestras cilíndricas de 25 mm de diámetro y 5 mm de
espesor. El experimento se condujo con un barrido dinámico
de deformación a una frecuencia de 0.001 a 1000 Hz y a
diferentes temperaturas en un rango de 155°C a 205°C con
incrementos de 10 °C. La duración de los experimentos fue
de 10, 15 y 20 min con el fin de observar la evolución de la
viscosidad, 𝜂, en función del tiempo y la temperatura. El
procedimiento se efectuó siguiendo la norma ASTM D6204,
Standard Test Method for Rubber—Measurement of
Unvulcanized Rheological Properties Using Rotorless Shear
Rheometers.ASTM, obteniéndose las gráficas de viscosidad
contra velocidad de deformación.

Como resultado, la optimización y el control requieren un
conocimiento detallado de los protocolos de mezcla, el
procesamiento, el curado y las propiedades de los
materiales. Todos ellos, desafortunadamente, poseen
relaciones complejas y no lineales que son difíciles de
predecir [4, 11-14]. Por lo general se recurre a representar el
sistema desde un enfoque fenomenológico, midiendo alguna
propiedad física que evolucione con el tiempo y que permita
la descripción del flujo.

La Fig. 1 ilustra una curva típica, en escala doble
logarítmica, de viscosidad frente a la velocidad de corte para
un polímero. En general, se suele observar una zona
Newtoniana a bajas velocidades de corte (con una
viscosidad 𝜂0 ) hasta una velocidad de corte critica, 𝛾̇𝑐 , a
partir de la cual se observa un descenso paulatino. En
ocasiones a velocidades de corte muy elevadas se puede
observar una nueva zona newtoniana, con una viscosidad
𝜂∞ .

El objetivo de este trabajo es determinar el límite de
fluidez de los elastómeros, en función de la velocidad
máxima de reacción.
2. Materiales y Métodos
2.1. Materiales

Para el presente estudio se empleó el elastómero sintético
etileno-propileno-dieno monómero clase M (EPDM) según
la norma ASTM D1418-17, Standard Practice for Rubber
and Rubber Latices—Nomenclature, con azufre como
agente vulcanizador y lubricante integrado (carbon black),
probado bajo las normas GMW 14744 tipo B con referencia
a las normas SAE J200, ASTM D2000, GMW 3232,
compatible con la norma FMVSS302, GMW 3059 para
sustancias restringidas y reportables, dureza ISO 48 (55 +/5) IRHD, resistencia a la temperatura 24h (90 +/- 3) °C sin
cambios en función y apariencia.

Figura 1 - Curva característica del comportamiento viscoso en
elastómeros

El elastómero EPDM amorfo empleado contiene
diferentes sustancias que emplea como catalizadores,
aceleradores y auxiliares para el procesado. La Tabla I
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Para la determinación del espectro de infrarrojo (IR) de
las muestras, se empleó un equipo de FTIR modelo Vertex
70 al que se le colocó un accesorio de tecnología ATR con
porta-muestra de diamante. Se tomó un fragmento de la
muestra y se colocó en el cristal/superficie de diamante;
posteriormente se hizo incidir el haz IR y se identificaron las
señales de IR correspondientes a los componentes de la
muestra.

𝛼=

𝑘𝑡𝑟 𝑛
1 + 𝑘𝑡𝑟 𝑛

(2)

El modelo propuesto por Isayev – Deng para determinar la
cinética de curado [16-18], se puede expresar mediante la ec.
(3).
𝑑𝛼
𝑛𝑘𝑡𝑟𝑛−1
=
𝑑𝑡𝑟 (1 + 𝑘𝑡𝑟𝑛 )2

En la Fig. 2 se muestran los espectros característicos
obtenidos por espectroscopia de infrarrojos por
transformada de Fourier (FTIR), que proporcionan
información sobre la presencia de estructuras moleculares
específicas. La FTIR es una técnica que es extremadamente
útil para la caracterización de materiales orgánicos
(incluidos los polímeros) y ciertos compuestos inorgánicos.

(3)

Donde 𝛼 experimental se calcula empleando la ec. (4), el
parámetro 𝑘, se expresa con la ec. (5) de tipo Arrhenius:

𝛼=

(𝑀𝑡 − 𝑀𝐿 )
(𝑀𝐻 − 𝑀𝐿 )

(4)

𝐸

𝑘(𝑇) = 𝑘0 𝑒 (−𝑅𝑇)

(5)

La expresión (6) nos permite determinar el orden de la
reacción en función de la temperatura [19]
𝑇0

𝑛(𝑇) = 𝑛0 𝑒 (𝑎𝑇)

El comportamiento reológico se ve afectado por la
presión de inyección, el tiempo, la velocidad de corte, las
propiedades del elastómero y la temperatura. Un aumento de
temperatura provoca una disminución de la viscosidad antes
que dé comienzo la vulcanización. Sin embargo, a medida
que avanza la reacción, aumenta los entrecruces o
reticulaciones, provocando un aumento en la viscosidad.

Figura 2 – Espectro típico FTIR

2.3. Modelos Matemáticos

La velocidad de reacción es la rapidez con que se modifica
la concentración de un producto o un reactivo al transcurrir
el tiempo de reacción ya sea que descienda la concentración
de un reactivo o aumente la de un producto en el curso de
esta.

En el presente trabajo, se considera la viscosidad
aparente con base en el modelo de Carreau, ec. (7), pero
haciendo algunas modificaciones con el fin de incluir la
evolución de la reacción o cinética de curado, ec. (8). La
velocidad de la reacción, ec. (3), es un factor determinante
en el incremento de la viscosidad; cuando ésta alcanza su
valor máximo es el límite de fluidez. Cuando comienza a
disminuir la velocidad de la reacción, la viscosidad
comienza a incrementar de manera significativa tendiendo a
infinito [4, 11, 20].

De manera general la velocidad de curado se expresará
con el modelo diferencial de la ec. (1)

𝑑𝛼
= [𝐾(𝑇)]𝑓(𝛼)
𝑑𝑡𝑟

(6)

(1)

𝜂(𝛾,̇ 𝑇) =

El modelo fenomenológico propuesto por KamalSourour para determinar los parámetros cinéticos [10, 15],
se muestra en la ec. (2).
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η(𝛾̇ , 𝑇, 𝛼) =

𝜂0 (𝑇)
(1−𝑚)

𝜂 (𝑇)𝛾̇
1+[ 0
]
𝜏0
𝜂0 (𝑇)

(1−𝑚)

𝜂 (𝑇)𝛾̇
1+[ 0
]
𝜏0

[

𝛼𝑐 𝑐1+𝑐2𝛼
]
𝛼𝑐 − 𝛼

(7)

(8)
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Donde 𝜂0 (𝑇) se expresa como:
𝜂0 (𝑇) = 𝜂0 𝑒 (

𝑏𝑇0
)
𝑇

Tabla 2 – Parámetros cinéticos del compuesto EPDM.

(9)

Donde 𝜏0 se expresa como:
3𝑀𝐻
𝜏0 =
2𝜋𝑟 3

(10)

3. Resultados y Discusión

T
(°C)

𝒌

𝒏

𝒕𝒊
min

𝜶𝒄

155

0.08 E-3

1.81

0.29

0.2233

0.1591

1.9696

165

0.27 E-3

1.59

0.22

0.1857

0.2628

0.9017

175

0.62 E-3

1.53

0.2

0.1740

0.4438

0.4967

185

1.05 E-3

1.43

0.18

0.1515

0.6362

0.2899

195

1.89 E-3

1.25

0.15

0.1016

1.0792

0.1061

205

3.71 E-3

1.19

0.14

0.0791

2.0609

0.0412

𝒅𝜶
𝒕𝒄
(𝒎𝒊𝒏−𝟏 ) (min)
𝒅𝒕

3.1. Pruebas reológicas de cinética.
3.2. Pruebas reológicas de viscosidad.

El estudio de la cinética del compuesto de EPDM [21] arroja
los resultados siguientes expone un resumen de los
resultados y los parámetros del modelo cinético obtenidos.
La señal de torsión elástica (s’) contra tiempo se utilizó para
definir la cinética de curado. Las pruebas reológicas
mostraron un comportamiento de no reversión ya que el
torque se mantiene constante tras alcanzar el valor máximo.
Con tiempos de inducción muy cortos, lo que es
característico en vulcanizaciones con azufre.

Para el presente trabajo también se realizaron estudios
con el fin de analizar el comportamiento de la viscosidad. La
viscosidad es un parámetro importante en la evolución del
comportamiento reológico del caucho. La Fig. 4, muestra las
curvas de viscosidad contra la velocidad de corte del
elastómero EPDM probado a diferentes temperaturas en el
rango de 155 a 205 °C. Aquí se observa que en tiempos muy
cortos y con altas velocidades de deformación e incrementos
de temperatura, la viscosidad del EPDM disminuye, lo que
indica un comportamiento de flujo pseudoplástico.

Al tiempo que se alcanza la velocidad máxima de la
reacción, la red tridimensional molecular alcanza un punto
crucial en el que ocurre un cambio en el estado físico del
EPDM. En la Fig. 3 se muestran los resultados de la
velocidad máxima contra temperatura.

A partir de los datos obtenidos de los reogramas de la Fig. 4
se obtiene el valor inicial de la viscosidad (η0). Los valores
discretos obtenidos para los rangos de temperatura
estudiados, son ajustados al modelo matemático de la ec. 9;
los resultados se muestran en la Fig. 5.

La Tabla 2 consigna los valores numéricos para la
velocidad máxima de curado del polímero a diferentes
temperaturas, y sus correspondientes parámetros, obtenida
del modelo de Isayev – Deng.

Figura 4 – Evolución de la viscosidad contra velocidades de corte a
diferentes temperaturas en el elastómero EPDM.
Figura 3 – Velocidad maxima de reacción contra temperatura.
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Figura 7 – Evolución de la viscosidad en función del curado a
diferentes temperaturas en el elastómero EPDM.

Figura 5– Variación del parámetro η0 con la temperatura.

Es importante destacar que los experimentos reológicos
proporcionan datos de viscosidad en función del tiempo, no
así de la evolución de ésta frente a la fracción de curado. Es,
por tanto, un gran aporte a los modelos fenomenológicos
representar la viscosidad en función del curado en
condiciones isotérmicas.

Al tiempo que se alcanza la velocidad máxima de la
reacción, la red tridimensional molecular llega a un punto
crucial en el que ocurre un cambio en el estado físico del
EPDM que induce un aumento exponencial de la viscosidad
(ver Fig. 3 y Fig. 6). Para la temperatura de 155ºC la
velocidad máxima se alcanza cuando la fracción de curado
tiene un valor de 0.223 (tabla 2). Después que se alcanza el
límite de fluidez hay una reducción asintótica en la
velocidad de reacción dada por la reticulación posiblemente
controlada por difusión, mientras se presenta el incremento
exponencial de la viscosidad tendiente a infinito (ver Fig. 6
y Fig. 7).

En la Fig. 6, se observa que, después del tiempo de
inducción y a medida que avanza la reacción, aumenta la
viscosidad y una vez que la velocidad de curado alcanza el
punto máximo, la viscosidad se vuelve infinitamente grande.

Por tanto, consideramos que el punto límite de fluidez es
cuando se alcanza la velocidad máxima de la reacción. Este
valor límite ha sido predicho por diferentes teorías y
experimentos como el punto de gelación del elastómero [4,
18, 22, 23]. Así que una forma práctica de detectar el punto
de gelación es comparando los resultados obtenidos de las
reometrías y la cinética de curado en función del tiempo.
Para obtener la expresión que describa la viscosidad
aparente del polímero en función del curado propuesta en la
ec. 8, se determinaron los parámetros a partir del ajuste de
los resultados de viscosidad en función del tiempo,
obtenidos de las pruebas reológicas. Los resultados
obtenidos se muestran en las tablas 3 y 4.

Figura 6 – Evolución de la viscosidad contra tiempo a diferentes
temperaturas en el elastómero EPDM.

También podemos observar que la viscosidad disminuye
debido al aumento de la temperatura.

Tabla 3 – Parámetros de las ecs. 7, 8, 9
𝑻𝟎 (𝑲)
3,165
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𝒌𝟎 (𝒎𝒊𝒏−𝟏 )
3.99e+08

𝒏𝟎

𝜼𝟎

3.649e-2

7.54e-3

𝒂

𝒃

2.16

2.31

𝑬
𝑹

(

𝒎𝒐𝒍∙𝑲
𝑲𝒈

)

8,822
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Tabla 4 – Parámetros del comportamiento viscoso del compuesto
EPDM de la ec. 8.
T

𝒎

𝝉𝟎

𝜼𝟎

𝒄𝟏

𝒄𝟐

155

0.5525

67,802.12

196,661.89

0.2560

0.7503

165

0.5553

72,265.58

136,600.49

0.2563

0.7508

175

0.5581

76,516.49

96,437.84

0.2566

0.7512

185

0.5609

80,342.32

69,126.30

0.2570

0.7517

195

0.5637

83,955.60

50,259.35

0.2573

0.7522

205

0.5693

90,757.06

37,032.29

0.2576

0.7527

Figura 9 – Espectros IR obtenidos de la muestra EPDM

Finalmente, al graficar la ec. 8, se puede observar que el
punto donde la viscosidad aparente comienza a
incrementarse de manera exponencial (𝛼𝑐 ) , sucede
aproximadamente sumando tiempo de inducción más el
tiempo que tarda en alcanzar la velocidad máxima de la
reacción del elastómero (ver Fig. 8).
Los resultados obtenidos sirven como una media para
validar nuestra metodología.

4. Conclusión
Con esta metodología, la fracción de curado y la viscosidad
describen las condiciones y las transiciones adecuadas para
un procesamiento óptimo del elastómero.
Debido a los componentes de la formulación química del
elastómero como los aditivos, las reacciones simultáneas, la
complejidad de la cinética química, es en extremo complejo
determinar la relación entre la cinética de curado y la
viscosidad. El método aquí planteado de manera consistente
y completa, proporciona información vital del compuesto a
partir del análisis de las reometrías en sus componentes
viscosa y elástica; por ejemplo, proporciona el grado de
curado en el cual se alcanza la velocidad máxima de las
reacciones y el tiempo donde se alcanza la transición del
comportamiento viscoso del punto de gelación, es decir, el
punto en el cual un elastómero alcanza 𝛼𝑐 y la viscosidad se
incrementa hasta un punto tal, que le es imposible fluir.
La reología correspondiente a la cinética y la viscosidad del
elastómero EPDM, proporciona la información requerida
para modelar matemáticamente el comportamiento desde un
enfoque fenomenológico. Facilita el diseño completo y
protocolos de optimización. Aplicando dichos modelos a la
mecánica de fluidos computacional y a los fenómenos de
transporte se podrán establecer las ecuaciones constitutivas
para ser utilizados en la simulación del proceso de
inyección.

Figura 8 – Viscosidad aparente, velocidad de curado contra
tiempo

3.3. Pruebas FTIR

Este material presentó las bandas de vibración
características
de
una
composición
consistente,
principalmente, por hidrocarburos saturados e insaturados,
caracterizados por los grupos -CH, -CH2, -CH3. Se
encontró, adicionalmente, la banda de vibración
característica del grupo funcional –OH, como se muestra en
la fig. 9 y la tabla 5.
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Tabla 5 – Bandas de vibración de los grupos funcionales de
hidrocarburos.
Grupo

No. de onda (cm-1)

Origen

CH

≈3000

Tensión

CH2

≈1460

Flexión fuera de plano

OH

≈3300

Tensión
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RESUMEN
En este documento se reporta el proceso de manufactura, usos y aplicaciones de un Laminado de Fibra-Metal (FML)
como un medio para lograr la aplicación de laminados de Polímero Epóxico Reforzado con Fibra de Carbono (PERFC)
en ambientes sujetos a la presencia de hidrocarburos, utilizando las capas metálicas como un medio de aislamiento para
el centro, hecho de material compuesto. Se mencionan los procesos seguidos para la manufactura del FML, las fallas de
adhesión entre el PERFC y las placas de Aluminio y sus posibles soluciones, así como la caracterización del material y
su comparación con un aluminio 2024 típico en este tipo de aplicaciones

Palabras Clave: Laminado de Fibra-Metal, Polímero Epóxico Reforzado con Fibra de Carbono

ABSTRACT
This paper reports the manufacturing process, applications and complications in the development of a Fiber Metal
Laminate (FML) as a means of enhancing the use of Carbon Fiber Reinforced Epoxy Polymer (CFREP) in environments
where the presence of hydrocarbon derivatives may represent a threat to the integrity of CFREP materials. This is achieved
by positioning the metallic layers of the material in contact with such environments while the core is made of composite
material. The manufacturing process is described, as the adhesive failures between the CFREP and the Aluminum, its
possible solutions and the characterization of the mechanical properties of the material, being compared with an
Aluminum 2024used commonly in these applications.

1. Introducción

Un laminado de fibra metal (en lo subsecuente referido
como FML por sus siglas en inglés) es un material híbrido
que combina las propiedades de las láminas metálicas de
poco espesor con capas de materiales compuestos, logrando
en el proceso mejorar las características mecánicas de la
pieza a fabricar. Los FML de tipo CARE (Laminados de
Aluminio Reforzados con Fibra de Carbono) utilizan
aluminio para las secciones metálicas mientras que las
secciones de material compuesto están conformadas por una
matriz polimérica reforzada por fibra de carbono. En este
caso, la matriz consta de polímero epóxico, resultando en un
laminado PERFC [1].
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Uno de los retos de los materiales compuestos radica en su
baja tolerancia a ambientes donde puedan entrar en contacto
con hidrocarburos, como es el caso de los soportes de los
tanques de aceite de los motores como el mostrado en la
figura 1, debido a la posible degradación que pueden
producir estos en la matriz polimérica del material, motivo
por el cual la industria se ha inclinado a seguir utilizando
piezas puramente metálicas que resultan pesadas en
aplicaciones en que el ahorro de peso puede resultar en una
ventaja competitiva significativa [2].
Debido a la combinación de las propiedades de los
materiales usados en los FML se tienen ventajas importantes
respecto de las piezas puramente metálicas y las piezas
puramente de material compuesto,
Los laminados de fibra de metal nos permiten rescatar las
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mejores cualidades de cada uno por lo que podemos
observar ventajas como:
 Disminución del peso de la pieza: En promedio, las
piezas de tipo FML tienen una reducción de peso de
entre el 10 y el 20 por ciento en relación a sus
contrapartes metálicas
 Aplicación de materiales compuestos en piezas que
deben llevar una superficie metálica por motivos de
conductividad
eléctrica, acabados específicos,
posibilidad de instalaciones posteriores, etc

2. Método experimental

2.1 Materiales
Se utilizó un tejido de fibra de carbono 94933 del tipo
twill 2x2 del fabricante BGF de 3000 fibras/hilo y 13
hilos/pulgada con un gramaje de 210 gr/m2, y un espesor de
0.3mm. El aluminio que se escogió fue el 6061 de uso
aeronáutico normalmente usado en estructuras aeronáuticas,
mientras que la resina utilizada fue la Epolam 2015 con
endurecedor Epolam 2016, ambos de la marca Axson
Technologies, recomendados por el fabricante para
aplicaciones estructurales.
Debido a la necesidad de adhesión entre las placas y el
laminado, se lijaron las placas de 0.22 m en una de sus caras
con liga de grado 600, limpiándose con alcohol isopropílico
y se aplicó un ataque con una solución de hidróxido de sodio
al 10% de acuerdo a lo sugerido en [4], enjuagando con agua
corriente y alcohol isopropílico

2.2

Figura 1 Soporte del tanque de aceite de las sección fría de un
motor CFM56

Manufactura de laminados y probetas

Para el conformado del FML se utilizó una técnica de wet
preg y bolsa de vacío para la impregnación de las fibras y
posteriormente se colocaron, antes del curado, en medio de
2 placas de aluminio previamente tratadas como se describió
en el párrafo anterior. El conjunto se colocó en una bolsa de
Nylon sellada para controlar los derrames en etapas
posteriores del proceso.

La pieza de referencia para el desarrollo del material, es el
soporte inferior del tanque de aceite de un motor CFM56,
localizado en la zona fría del mismo. Estos soportes son
fabricados por lo regular en Aluminio 2024. Los esfuerzos
desarrollados en dicho sistema durante la posición más
crítica de la aeronave son los mostrados en la figura 2, de
acuerdo a lo reportado por Quiroz [3]. Los esfuerzos más
elevados se dan cuando la aeronave tiene un alabeo de 45°,
siendo estos a tensión dominante. En este aspecto, los
esfuerzos de flexión y cortantes para el soporte son
despreciables [3]

Se utilizó una prensa hidráulica que aplicó una presión de
0.47 MPa, así como calor con una temperatura de proceso
de 90 °C durante 1 hora para acelerar el proceso de curado y
promover una mayor compactación y mejorar la unión del
laminado con el aluminio.
Se fabricaron los laminados con los apilamientos
especificados en la tabla 1, donde se especifican solamente
la secuencia de las capas de tela de fibra de carbono, y deben
de adicionarse las láminas externas de aluminio
Tabla 1 – Configuración de las fibras

Figura 2. Esfuerzos de VonMisses calculados para un soporte del motor
CFM56. [3]

Material

Configuración laminado

No de probetas

1

[0/90/(±45)2]s

3 a 0° y 3 a 90°

2

[03/(0/90)2/(±45)2]s

3 a 0° y 3 a 90°

En la configuración 2, las 3 primeras capas son de material
unidireccional conseguido mediante el desensamble de 1
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capa de tejido y su re-ensamble posterior para formar 1 capa
unidireccional

Este problema se debido a una adhesión deficiente entre la
sección metálica y el laminado epoxi-fibra de carbono por
un reparto poco homogéneo de la matriz, que derivó en
zonas con cantidades muy justas de resina, lo que implicó
una superficie de contacto reducida entre el compuesto y el
metal.

Se realizó el corte de las probetas a partir de las placas
obtenidas con un disco de corte de diamante refrigerado por
agua, cortándose probetas rectangulares de 25mmX200mm
para pruebas de tensión. El espesor fue el obtenido por los
FML después de su proceso, no sufriendo ningún tipo de
desbaste.

Una vez evaluado el problema, se realizó la unión entre el el
laminado epoxi-fibra de carbono y el aluminio por medio de
la aplicación de una capa fina aplicada con brocha de la
misma resina de la matriz, para posteriormente volver a
prensar en las mismas condiciones de presión temperatura
que en la fabricación de la probeta. El espesor final de las
placas es el mostrado en la Tabla 2.

2.3 Caracterización
Se realizaron pruebas de tensión en una máquina de pruebas
universales servohidráulica Instron 8800 con celda de carga
de 25 kN. Las pruebas se realizaron a 10 mm/min con una
distancia entre probetas de 14mm a 23 °C.

Tabla 2 – Espesor promedio de las muestras obtenidas
Configuración y dirección
Espesor
Desviación
(mm)
Estandar

3. Resultados

[Al/(0/45)2]s

4.47

0.37

[Al/03/(0/45)2]s

5.06

0.29

3.1. Manufactura

Se obtuvieron laminados que cumplían con la expectativa
de apariencia, sin notarse separación entre el material fibro
reforzado y el aluminio En ambas placas se cortaron las
probetas 1,2 y 3 a 0°, y las 4,5 y 6 a 90°. Sin embargo, al
realizar los cortes de las probetas, un número significativo
de piezas resultaron con separaciones parciales o totales
como se muestra en la figura 3

2.3

Ensayos de tensión

Para poder realizar la prueba se midieron de forma
individual cada probeta para alimentar al programa de la
máquina, y se marcaron cada una de las probetas de prueba
con marcas horizontales y marcas verticales como se
muestra en la Figura 4 para poder hacer una extensometría
óptica y determinar el módulo de Poisson de acuerdo al
método presentado en [5].

(b)

(a)

(a)
(c)

Figura 4 - (a) La imagen demuestra las marcas de medidas para las
probetas.

Las curvas esfuerzo vs deformación generadas por el
sistema de pruebas para la configuración 1 se presentan en
la figura 5. Las probetas 1,2 y 3 a 0° se muestran en líneas
continuas y las 4, 5 y 6 a 90° en líneas punteadas, teniendo
todas las probetas un comportamiento similar. La ruptura se

Figura 3 – Probetas cortadas que presentaron separación total de al
menos una lámina metálica.
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dio en el laminado y no en el aluminio, debido a las
propiedades de las fibras de carbono

fractura del compuesto, aun cuando las placas de aluminio
no alcanzan su deformación de falla.

250

Se aprecia que, en esta configuración, las probetas 1,2 y 3
(líneas continuas) tienen comportamiento muy cerrado,
mostrando un incremento en la resistencia última mostrada
en la configuración 1, producto de la inclusión de capas
unidireccionales a 0°C. En el caso de las probetas 4,5 y 6 a
90°, presentan un comportamiento similar a la configuración
1, debido a que tienen el mismo tanto de fibras en la
dirección de 90°. El esfuerzo de falla al 0.2% usado
normalmente en diseño y el esfuerzo a la ruptura tienen
valores similares para las muestras 1,2,3, siendo su
deformación máxima similar. En el caso de las probetas 4 y
5 y 6 la deformación tiene variaciones posiblemente debidas
a modificaciones en la falla de la resina en las capas
unidireccionales a 0°.

Esfuerzo (MPa)

200

150

100

50

0

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

Deformación (mm/mm)
Figura 5 – Gráficas de tensión configuración [Al/(0/45)2]s.

En el caso de la configuración 1, se confirma que el
direccionamiento de las probetas (0° y 90°) no influye al ser
el laminado un sistema ortotrópico, observándose los
valores de ruptura cerca de los 200 MPa los valores de
esfuerzo en el criterio del 0.2% son menos concentrados,
pero presentan un mejor comportamiento que en la
configuración 1.

El reporte generado por la máquina indica que en esta
configuración el esfuerzo al criterio del 0.2%, usado
normalmente en diseño con materiales compuestos de forma
similar al esfuerzo de fluencia, y el esfuerzo a la ruptura
tienen valores similares para todas las probetas, tanto a 0°
como a 90°, lo que es de esperarse en un material de tipo
cuasi-isotrópico. El módulo es bastante parecido en todas las
probetas, confirmando el comportamiento similar de las
probetas a 0° y a 90°.

Para el caso de la configuración 2, se tiene que las
propiedades en dirección 0° se refuerzan respecto a la
configuración1, pero son muy similares en la dirección de
90°. En la tabla 3 se presentan los resultados de los
materiales.

300

Esfuerzo (MPa)

250
Tabla 3 Propiedades medidas en los materiales
Mat.
Módulo E
Esfuerzo
Esfuerzo criterio
Máximo
0.2%

200

GPa

150

Desv

Mpa

est

100
50

Desv

v

Desv

est

est

1

29.32

0.58

207.4

3.82

167.6

7.8

0.39

2(0°)

30.18

0.38

249.16

4.96

207.5

22.8

0.49

2 (90°)

26.24

1.21

212.36

2.89

---

----

0.49

0
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

En lo que refiere a la influencia de la calidad del pegado
compuesto y metal, en [6] se reporta que en sistemas con
pobre adherencia entre las partes implican una reducción de
un 10% en la resistencia al cortante, sin que ello implique
una baja sustancial en cuanto al módulo y a la resistencia
última, por lo que se considera que los ensayos son validos.

0.012

Deformación (mm/mm)

Figura 6 - Gráficas de tensión configuración [Al/03/(0/45)2]s.

De igual forma, para la configuración 2 se obtuvieron las
curvas esfuerzo vs deformación generadas por la máquina,
las cuales se muestran en la figura 6. En varias curvas se
aprecian pequeños saltos en la gráfica, lo que indica la

Los resultados obtenidos se compararon con el aluminio
2024, el cual cuenta con una buena resistencia a la cedencia
y es de amplio uso en la industria aeronáutica. Un aluminio
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2024-O cuenta con una resistencia última de entre 186 y 240
MPa [7], el laminado 1 244 MPa y el laminado 2 207 MPa,
lo que en apariencia implicaría una desventaja para la
configuración 2 como se aprecia en la tabla 4, pero al tomar
en cuenta las propiedades específicas de la tabla 5, se puede
ver que es solo en el módulo en el que hay ventaja del metal
sobre los FML.

E

gr/cm3 Gpa

u

0.2

Mpa

Mpa

REFERENCIAS

Aluminio 2024 O

2.88

73

240

130

FML conf 1

2.23

29.3

207.4

207.5

FML conf 2 (0°)

2.21

30.18

249.16

167.6
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Tabla 5. Comparativo de propiedades específicas respecto al
aluminio 2024-O
E/

u/

0.2/

Aluminio 2024 O

25.3

83.3

45.1

FML conf 1

13.1

93.0

93.0

FML conf 2 (0°)

13.7

112.7

75.8
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Tabla 4. Comparativo de propiedades respecto al aluminio
2024-O


Se debe de mejorar el proceso de manufactura fin de permitir
una mejora en la calidad de la unión entre compuesto y
metal.

En las tablas anteriores se puede apreciar que la relación
resistencia mecánica-densidad del FML es mucho mayor
que la del aluminio 2024-O, lo que implica que el material
tendrá una ventaja en lo que refiere al peso requerido para
evitar la falla del componente.
4. Conclusion

Del desarrollo del trabajo se concluye que es factible
utilizar material laminado FML como reemplazo del
aluminio 2024 en componentes aeronáuticos en términos de
las propiedades de resistencia específica, lo que puede
generar un ahorro en peso mediante el rediseño de la pieza.
Se confirma que el uso de capas de tipo unidireccional
permite mejorar el desempeño del FML en las direcciones
de interés de acuerdo a las cargas presentes. En el caso del
soporte estudiado, esta dirección es la coincidente con el eje
de simetría, por lo que se habilita el uso de este material para
el rediseño del componente, lo cual no está dentro de los
alcances del presente documento.
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RESUMEN
Se desarrolla un material compuesto conformado por tejido plano de fibra de carbono y con policarbonato grado
inyección para la matriz. Dado que se busca conservar la integridad de la fibra y aprovechar las ventajas mecánicas de
los tejidos, se procesó por medio de moldeo por compresión utilizando para ello una prensa de platos calientes. Se
obtuvieron placas de dicho laminado, ensayándose a tracción y comparando los resultados con los de un material epóxico
con fibra de carbono obtenido por infusión, determinando su módulo y comportamiento a la fractura.

Palabras Clave: Materiales compuestos laminados, policarbonato, matriz termoplástica, fibra de carbono

ABSTRACT
A laminate composite material made of carbon fiber fabric and injection grade polycarbonate is developed. Since it seeks
to preserve the integrity of the fiber and take advantage of the fabrics, it was processed by means of compression molding
using a hot plate press. Laminate plates were obtained and characterized in tensil test, comparing the results with those
of an epoxy material with carbon fiber obtained by infusion, determining its modulus and behavior at fracture.

Keywords: Laminate Composite Materials, Polycarbonate, Thermoplastic matrix, Carbon fiber

termoestables como el epoxi. Las fibras utilizadas en éstos
les permiten lograr altas resistencias mecánicas: alta
tenacidad con fibras de vidrio, alta resistencia a la tracción
con fibras de carbono o alta resistencia al impacto de alta
energía con fibras de aramida. Sin embargo, uno de los
principales problemas que persiste de los materiales
compuestos es su baja resistencia a los impactos de baja
energía. Por ejemplo, este tipo de impacto puede ser causado
por una simple herramienta que cae sobre el equipo durante
el mantenimiento o la fabricación. Este provoca rupturas en
la matriz que tiene como consecuencia la delaminación del
material. La delaminación no es una causa directa del
fracaso total de la pieza, pero altera las propiedades
mecánicas del material, lo que puede terminar en una falla
catastrófica del mismo. Además, en varias veces, el daño de
un impacto de baja energía no es visible, lo que lo hace aún
más peligroso porque es difícil de notar.

1. Introducción.
1.1. Antecedentes.
Hoy en día, por razones económicas, la industria está
buscando materiales más competentes en materia de
resistencia y que al mismo tiempo tengan un bajo peso. En
la industria aeronáutica, por ejemplo, la meta es cambiar
materiales como el acero, de alta resistencia y alta densidad,
por un material compuesto, a menudo de carbón y epoxi que
es de alta resistencia, pero con una densidad baja. Una baja
densidad de las piezas de la nave significa que hay menos
peso que mover, lo que supone menos queroseno consumido
y, por lo tanto, un ahorro de dinero.
Los materiales compuestos desarrollados hoy en día, son
en mayoría diseñados con una resina de polímeros
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El objetivo de este proyecto es evaluar la resistencia a la
tracción de un material compuesto con propiedades distintas
al sustituir la matriz epoxi por una matriz de policarbonato
y que tenga una resistencia alta a los impactos de baja
energía que provocan la delaminación, más específicamente,
es la matriz nueva de este material la que debe mostrar que
será más tolerante a los impactos de baja energía.

Matriz PC.
Fibra de carbono tejido.

1.2. Estado del arte.
Según las observaciones anteriores, se busca un material
adecuado a ser utilizado como matriz y que tenga buenas
propiedades de resistencia a los impactos.
Barberó [1] destaca el uso de materiales termoplásticos
para mejorar el comportamiento ante la propagación de
fracturas, los cuales son bastante tolerantes a los impactos.
Existen varios materiales termoplásticos disponibles, pero el
policarbonato es el más interesante [2]. De hecho, tiene un
módulo de resistencia alto y buena resistencia al calor, en
especial cuando se trabaja con sistemas orientados [3].
Si bien se han obtenido compuestos PC-fibra de carbono
estos han sido por medio de procesos de compounding e
inyección, lo que limita el uso de fibras largas y más de
tejidos [4].
La mayor parte de las aplicaciones en materiales
compuestos para aeronáutica requieren el uso de fibras
largas, en especial de sistemas tejidos [1], lo que implica que
el policarbonato tiene la desventaja de su viscosidad alta que
puede provocar complicaciones para la producción de un
material compuesto laminado. Sin embargo, recurriendo a
los principios de superposición tiempo-temperatura [5] es
posible obtener comportamientos similares de los fluidos
viscoelásticos en términos de un eje de tiempo relativo. De
esta forma, se pueden modificar los tiempos de residencia de
un material para lograr los efectos de relajación adecuados
para el proceso de un fluido altamente viscoso [6] y trabajar
con los parámetros de fabricación a fin de generar las
condiciones para la fabricación del laminado. Jiménez [7]
reporta la obtención con éxito de un laminado fibra de
vidrio-UHWPE por el método de compresión, aunque para
ello utiliza el polímero en polvo.

Figura 1.Diagrama de la disposición de las capas en el material
compuesto, donde las fibras de carbono se colocan en una orientación

2.2. Proceso de manufactura.
2.2.1. Composición del laminado.
Se fabricaron 8 placas de material compuesto de fibra de
carbono y policarbonato, de 25 por 25 cm, cada placa con
una variación en los parámetros de temperatura, presión y
tiempo. Cada placa se compone de 4 láminas de fibra de
carbono tejido a las que se adicionan en las partes inferior y
superior, así como en el interlaminado, pellets de
policarbonato (Figura 1)
El material se decidió que fuera compuesto en una
relación 50-50, es decir, 50% de matriz y 50% de fibra, dado
que las densidades de la fibra de carbono y del policarbonato
son muy cercanas, así que tener la misma proporción de fibra
y de matriz permite simplificar los cálculos de diseño del
material: la relación volumétrica y másica son casi iguales.
2.2.2. Moldeo.
Se utilizó un proceso de moldeo por compresión para la
fabricación del material. El moldeo se compone de dos
partes.
La preparación de las placas del molde es la primera
parte del proyecto. Para obtener el mejor acabado posible,
las placas que forman las partes del molde deben ser de muy
baja rugosidad. Por eso están lijadas manualmente con una
lija de 150 hasta una lija de 1500.
La preparación del sistema antiadherente de las placas del
moldeo se hace con un sistema de desmoldante industrial. El
proceso de este tipo de desmoldante es largo ya que necesita
varias etapas separadas por tiempos de secado, teniendo el
proceso una duración total de 1 hora con 38 minutos,
Etapas:
1- Limpieza con el limpiador de superficies.
✓ Con una toalla mojada de limpiador de superficies,
limpiar la placa y antes que se seque pasar una toalla seca
sobre la superficie mojada.
✓ Repetir la operación hasta que la toalla seca salga
limpia.
- Dejar 30 minutos
2- Recubrimiento con el sellador.
✓ En una dirección pasar la toalla mojada de sellador
sobre la superficie.
✓ Esperar 2 min

2. Método experimental
2.1. Materiales.
Se utilizó un tejido de fibra de carbono 94933 del tipo
twill 2x2 del fabricante BGF de 3000 fibras/hilo y 13
hilos/pulgada con una densidad de 210 gr/m2, y un espesor
de 0.3mm.
Se utilizó una resina termoplástica de policarbonato
Sabic Lexan GR1210 en granulo.
Para la referencia se utilizó una resina epóxica Epolam
2015 con su endurecedor Epolam 2015, ambos de la marca
Axson Tecnolohies.
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✓ Pasar la toalla seca en la dirección perpendicular a la
cual fue pasada la toalla mojada
✓ Esperar 15 minutos.
Repetir la operación 3 veces más con intercambio de la
dirección en la cual se pasa la toalla mojada/ toalla seca de
manera que la placa tenga 4 capas de sellador.
- Dejar 30 minutos
3- Recubrimiento de agente desmoldante
✓ Repetir 4 veces las mismas operaciones del
recubrimiento de sellador, pero esta vez con el agente
desmoldante.
- Dejar 30 min antes de poder utilizarlo
Cada vez que una pieza es sacada del molde, repetir el
mismo sistema de operaciones con el agente desmoldante.
Para cambiar las condiciones de la fabricación, los
parámetros de temperatura y tiempo tienen dos valores: una
alta y una baja.
Para fijar el nivel bajo y alto del proceso, se estableció
que la primera fuese la temperatura de fundido y la segunda
la temperatura de inyección, esto de acuerdo a lo
especificado por el fabricante de la resina, quedando en este
caso 295°C como la temperatura baja y 315°C como la alta
[9].
Para el caso del tiempo se estableció, de acuerdo con la
reportado por Jiménez [7], el valor bajo es de 1 hora, el alto
es de 2 horas.
Inicialmente, consideramos una presión de 784.5 kPa
aplicados sobre la superficie de la muestra. Por una segunda
serie de placas, incrementaremos la presión a 1098.72 kPa
[7]. La Tabla 1 sintetiza el plan de fabricación de las
probetas y las pruebas fueron realizadas por (diseño factorial
fraccionado) con base en la norma.
Tabla 1. Condiciones de fabricación
Prueba

Tiempo
(horas)

1

Temperatura
°C
295

Presión
(kPa)
784.8

1
2

2

295

784.8

3

1

315

784.8

4

2

315

784.8

5

1

295

1098.72

6

2

295

1098.72

7

1

315

1098.72

8

2

315

1098.72

Para el proceso de fabricación se utilizó una prensa
hidráulica de 16 toneladas con un gato hidráulico
acondicionada con placas calentadas por una resistencia
interna y aisladas de la estructura de la prensa. La gestión de
la temperatura del sistema está a cargo de un sistema de
placas calentadoras. El sistema se compone de
controladores, los cuales nos permite conocer la temperatura
real de las placas y de establecer y alcanzar las temperaturas
deseadas. Los controladores están conectados a relevadores
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que controlan el paso de la corriente y, por lo tanto, la
temperatura de las placas.
2.3. Caracterización.
Se realizaron pruebas de tensión en una máquina de pruebas
universales servohidráulica Instron 8800 con celda de carga
de 25 KN. Las pruebas se realizaron a 10 mm/min con una
distancia entre probetas de 14mm a 23 °C.
Con cada placa de material compuesto hacemos 5
probetas de 25 mm por 200 mm. Para su realización usamos
una sierra circular con un sistema de agua para limitar la
dispersión del polvo durante el corte.
La dimensión de las probetas se ve facilitado por una
herramienta de la tabla de sierra que nos permite arreglar la
dimensión de las piezas cortadas.
Se realizaron mediciones de las probetas, por cada una, se
sacaron 5 medidas de ancho y 5 medidas de su espesor.
Basados sobre estas medidas, se sacaron los promedios de
las dimensiones. Estas medidas se ingresarán en el software
que asiste las pruebas de tracción.

3. Resultados.

3.1. Manufactura.
Directo después de su fabricación se realizó una primera
evaluación a simple vista de las placas. Esta apreciación es
puramente subjetiva, pero permite tener una primera opinión
sobre la influencia de los parámetros de fabricación.
Además, otros análisis como la evaluación del tamaño de las
probetas y la determinación de la resistencia mecánica
permiten completar este estudio.
Se observa que en todas las placas hay espacio en donde
la fibra de carbono no está impregnada. La importancia de
estos espacios es un criterio de la calidad de la placa y que
define el acabado de la pieza. Se evalua el criterio con 3
niveles: bueno, regular y malo. Bueno significa que hay
pocos lugares no impregnados y malo que hay varios. La
Tabla 2 informa sobre esta apreciación visual.
En lo que se refiere a la compactación lograda, en la
Tabla 3 se muestran los espesores alcanzados y su
desviación estándar. En este aspecto resalta que el menos
espesor corresponde a una de las corridas a presión baja, lo
que indica que no es la presión el factor determinante para
alcanzar un buen resultado. En este aspecto, el tratamiento 4
que tiene el menor espesor tiene un tiempo y una
temperatura altos, sin embargo, su dispersión es la más alta.
La menor dispersión la tiene el tratamiento 2, con presión y
temperatura bajas, pero con tiempo alto.
El resultado de la dispersión, de acuerdo con los
resultados obtenidos en las pruebas de tracción realizadas,
permite inferir que se debe a una incorrecta distribución del
polímero y a que la compresión se inicia cuando este está en
sólido.
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de inyección del policarbonato. Sin embargo, los parámetros
de tiempo y de presión sobre la pieza, parecen tener menos
importancia, en efecto en la clasificación se siguen
materiales de 1 horas, 2 horas, 5 tonelada y 7 toneladas
mezclados.

Tabla 2 Evaluación de la calidad del impregnado
Probetas

1

Calidad del

Observaciones

impregnado

Zonas impregnadas hasta 6 cm de los

Malo

bordes de la placa
2 de las esquinas presentan zonas no

2

Regular

Módulo de Young

impregnadas y lo largo del borde solo
se presentan pequeños espacios

3

Bueno

se

presentan espacios

muy

Módulo de Young (Pa)

Solo

pequeños no impregnados en las
esquinas
Las zonas no impregnadas son muy

4

Bueno

pequeñas y se presentan principalmente
en las esquinas

5

Malo

6

Regular

Numerosas

pequeñas

zonas

no

impregnadas hasta 5 cm de los bordes
Las

zonas

no

impregnadas

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Regular

8

Bueno

20
15
10
5
0
P2

P1

P6

P5

son

P7

P4

P8

P3 REF

Probetas

pequeñas, sin embargo, están a lo largo
de todo el borde de la placa

7

25

Varios

pequeños

espacios

Young Modulus

non

Coeff de deviacion

impregnados

Figura 2. Promedios del módulo de Young con el coeficiente de desviación en
orden ascendente. REF indica la referencia del compuesto epóxico-fibra de
carbono.

Las zonas no impregnadas son muy
pequeñas y se presentan principalmente
en las esquinas

Tensión de rotura
1

1.405

0.239

2

1.567

0.223

3

1.447

0.272

4

1.335

0.279

5

1.456

0.243

6

1.496

0.26

7

1.422

0.244

8

1.451

0.279

Tensión de rotura (N)

Tabla 3. Espesores de las muestras de acuerdo con el proceso
Prueba
Espesor (mm)
Desviación estándar

25
300

20

200

15
10

100

5

0

0
P2

P1

P6

P5

P7

P4

P8

P3 REF

Probetas
Tensil Stress

Coeff de deviacion

Figura 3. Promedios de la tensión de rotura con el coeficiente de
desviación en orden ascendente.

3.2. Curva de tension.
Del reporte emitido por el sistema de la máquina de ensayos,
obtuvimos la carga máxima a rotura, tensión de rotura y el
módulo de Young para cada probeta. Los gráficos siguientes
ordenan los promedios de los resultados de las probetas: los
dependientes del módulo de Young en la figura 2 y la tensión
de rotura en la figura 3.
La primera observación de estos gráficos es que el
material de referencia carbón/epoxi supera las prestaciones
del material carbón/policarbonato por los valores de carga
máxima, tensión de ruptura y módulo de Young.
De
comparación
entre
las
probetas
de
carbón/policarbonato son las probetas 3 y 8 que presenten
las mejores prestaciones. Estas dos probetas fueron
construidas con una temperatura de 315°C, la temperatura

Figura 4. Dispersión de los valores de resistencia a la tensión de las
probetas con el tratamiento 3.
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Tabla 4. Observaciones realizadas a las fracturas del material PC-fibra de
carbono en sus diferentes tratamientos.
Probetas

1
295°C/1h/5T

2
295°C/2h/5T

3
315°C/1h/5T

Fotografía de patrón de ruptura

3.3. Fractura.

Observaciones
Todas las probetas no se
fragmentaron en dos
partes. El patrón de
ruptura tiene filamentos
o se caracteriza por
ruptura de la matriz, pero
sin separación de la
fibra.
Los patrones de ruptura
son rectos sin filamentos.
4 sobre las 5 se
rompieron con
separación de la matriz y
de las fibras.
Existen filamentos
presentes en las fases de
ruptura. 4 sobre 5
probetas se rompieron
con separación de la
matriz y de las fibras.

En la probeta 2 de la tabla 4, se aprecia que el material
tiene
una ruptura frágil, no tiene un comportamiento dúctil en
la matriz dado que no hay evidencia de deformación
antes de la ruptura, lo que se ve reflejado en las gráficas.
Las fracturas de las probetas 2, 4, 6, 7 y 8 presentan
patrones más rectos, asociados típicamente a sistemas
con buena interface, no así los otros 3 tratamientos.
Cabe señalar que se repiten los tratamientos 2 y 4, y se
adicionan los homólogos a presión alta.
Las probetas analizadas no presentaron indicios de
delaminación, por lo que se considera que se generó de
manera correcta el laminado.

4. Conclusiones
4
315°C/2h/5T

5
295°C/1h/7T

6
295°C/2h/7T

7
315°C/1h/7T

8
315°C/2h/7T

3 patrones de ruptura
rectos y sin filamentos.
Una probeta sin
separación de la fibra y
una con filamentos.

Ruptura de las probetas
sin división de las fibras.
Patrones de ruptura con
filamentos

Todas las probetas se
rompieron con división
de la matriz y de las
fibras. Los patrones de
ruptura están rectos y
con pocos filamentos
Patrones de ruptura son
rectos y sin filamentos.
Una probeta sin
separación de las fibras y
una con filamento.

Patrones de ruptura
rectos y sin filamentos.
Una probeta sin
separación de las fibras.

Observamos también que la dispersión en los valores es alta
lo que se caracterice por un amplio abanico en los gráficos
trazados por el software. La figura 4 pone en relieve la
gamma de valores por la probeta 3.
Con los probables errores de experimentación, esta
dispersión de valores se debe a la repartición de la resina de
policarbonato que es el principal problema de fabricación
del material compuesto con resina de policarbonato sólido.
Sin embargo, se puede apreciar que los materiales pueden
tener mejoras evidentes en sus propiedades en base a una
selección adecuada de los parámetros de fabricación.

Este proyecto nos ha permitido realizar el diseño, la
fabricación y la evaluación de un material compuesto
innovador de carbono y policarbonato con la meta de
tener una resistencia alta a los impactos de baja energía.
Poco frecuente en la concepción de materiales
compuestos, el reto del proyecto estaba también en
analizar la influencia de los parámetros de fabricación:
temperatura, presión y tiempo para encontrar una buena
combinación de esos.
El examen de éste ha demostrado que el material
tiene propiedades mecánicas de carga y tensión máxima
a ruptura y módulos de Young inferiores a las de un
material más común de carbono con resina epoxi. Sin
embargo, la ruptura del material de policarbonato es
presenta modos de fractura que favorecen el gasto de
energía al momento de la rotura, disminuyendo los
riesgos inherentes a las fracturas súbitas de los
compuestos epoxi fibra de carbono. Con los mejores
parámetros de fabricación, la ruptura del material de
policarbonato es recta con división de la matriz de la
resina. El material epoxi se rompe después de la
delaminación de todas sus capas. Eso demuestra la
resistencia alta del material policarbonato a la
delaminación.
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Tema A2 Materiales: Propiedades de los materiales

“Caracterización de los materiales fibra de vidrio unidireccional y triaxial
mezclados con resina epóxica utilizados en la fabricación de las aspas de un
aerogenerador de 30 kW”
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RESUMEN
Este artículo presenta la manufactura, ensayos y análisis de especímenes de polímeros reforzados base epoxi con fibra
de vidrio en dos arreglos: unidireccional y triaxial, estos materiales se utilizaron en la fabricación de las aspas de un
aerogenerador de 30 kW. Como resultado, se tienen propiedades tales como, el módulo de Young, esfuerzo a tracción,
cortante y compresión. Los valores resultantes fueron comparados con los teóricos calculados, lo cual permitió analizar
y cuantificar el porcentaje de falla presente en la manufactura de los materiales compuestos.
Palabras Clave: Compuesto fibra-matriz, Caracterización, Propiedades mecánicas, Contenido de fibra.

ABSTRACT
This article presents the manufacture, testing and analysis of specimens of epoxy-based reinforced polymers with
fiberglass in two arrangements: unidirectional and triaxial, these materials were used in the manufacture of the blades of
a 30 kW wind turbine. As a result, there are properties such as Young's modulus, tensile stress, shear and compression.
The resulting values were compared with the theoretical calculated, which allowed analyzing and quantifying the
percentage of failure present in the manufacture of composite materials.
Keywords: Fiber-matrix composite, Characterization, Mechanical properties, Fiber content.

1. Introducción
El diseño de las aspas del aerogenerador obtiene sus bases
teóricas de la aerodinámica y aeroelástica, por lo tanto, los
materiales utilizados en su fabricación, deben ser capaces de
proporcionar la resistencia estructural y la rigidez necesaria
en cada zona del aspa, además de garantizar los factores de
seguridad definidos en directrices y normativas de diseño
como la IEC 61400-1 Requerimientos de Diseño y GL2010;
estos procesos requieren de una exhaustiva examinación [1].
De los materiales usados en los aerogeneradores, destacan:
los plásticos reforzados con fibras de vidrio y el aluminio,
los primeros, se utilizan en las aspas y generalmente
están constituidos de al menos dos materiales
diferentes; comúnmente fibras sostenidas por resina
usada como matriz [2].
Las propiedades de los plásticos (resinas)
reforzados con fibra de vidrio son fuertemente
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influenciadas por su manufactura [3]. La presencia de
defectos relacionados con la fabricación, como la
ondulación y la desalineación de la fibra, provocan una
falta de conjugación entre las propiedades de cada uno
de los materiales involucrados, por lo que de acuerdo a
la forma de manufacturarlos, puede existir una
significativa diferencia entre sus propiedades. Estos
defectos se presentan de manera habitual en las aspas,
por lo tanto, se requirió de una caracterización para
cerciorarse de que, a pesar de estos, las propiedades del
material en el aspa no excedan los factores de seguridad
establecidos en el diseño.
1.1. Antecedentes
Efectuar una caracterización es también contar con
información necesaria, para realizar diseños de aspas más
eficaces en cuanto a cantidad de material (peso), pues los
valores reales de las resistencias en los materiales, permiten
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dejar de considerar factores de seguridad relacionados con
la incertidumbre de las propiedades de los materiales.
Las aspas son el elemento más importante de una
turbina eólica, estas se encargan de aprovechar al
máximo la velocidad del viento. Consisten de un larguero
encerrado entre dos piezas formando un álabe, su forma
aerodinámica permite crear fuerzas que hacen rotar la
turbina eólica, estas se transmiten al cubo a través del
larguero, que a su vez se fabrica como una viga de carga
o como laminados de fibra dentro del álabe [4].
Para la máquina eólica de 30 kW que se está
desarrollando en el marco del Fondo de Sustentabilidad
Energética SENER-CONACYT, es de gran importancia
conocer las propiedades de los materiales, para lograr un
diseño adecuado respecto a las condiciones de instalación en
México, donde las clases de viento son de clase I-S (clase 1
especial).
2. Desarrollo teórico
En la industria el término “compuesto” es el que mejor
describe a los plásticos reforzados, desde su desarrollo,
estos materiales son conocidos comúnmente por sus siglas
en inglés como GRP (Plástico Reforzado con Fibra de
Vidrio) o FRP (Plástico Reforzado con Fibra). Para producir
un material compuesto se necesitan dos componentes
básicos: fibra y matriz [5] . Lo que hace únicos a los
materiales compuestos es que el material de construcción y
el producto final se producen simultáneamente, además de
ser ligeros, duraderos y altamente resistentes [6].
La fibra se puede clasificar por su longitud, de acuerdo
a su resistencia y/o rigidez, o según su composición
química, orgánica e inorgánica [5]. Las fibras inorgánicas
utilizadas en los materiales compuestos son hechas de
vidrio, carbono, boro, cerámica, mineral y metal. Como una
segunda clasificación se tienen fibras continuas,
discontinuas o en partículas, estas difieren en el tamaño en
el que se presentan los filamentos.
La resina utilizada puede ser un poliéster, epoxi o
viniléster, normalmente se suministra como un líquido
viscoso que se convierte en un sólido cuando reacciona a su
catalizador. En los materiales compuestos las resinas
funcionan como una matriz, estas mantienen unidas a las
fibras y son las encargadas de transportar las cargas,
comúnmente las de tensión transversal. La matriz determina
las condiciones de servicio permisible, dentro de las cuales
se encuentran: el rango de temperatura, resistencia química,
resistencia de abrasión y capacidad de resistencia a la
intemperie [4].
Existen dos clases de arreglos para los tejidos en los
materiales reforzados con fibra, el primero, es donde las
capas de material se apilan en la misma orientación el cual
es conocido como lámina. Cuando las capas se apilan en
varios ángulos la disposición se llama laminado. El arreglo
que predomina en las aspas de los aerogeneradores es el
laminado, ya que las capas están orientadas en direcciones
que mejorarán la resistencia en la orientación de carga

principal, pero también se reforzará en las otras direcciones.
Para manufacturar un aspa, el método consiste en poner
las capas de fibra de vidrio en un molde negativo e
impregnar con resina todo el material, para esto se utiliza un
proceso de curado a temperatura ambiente o temperaturas
entre 70 y 80 °C. Existen también varias técnicas para la
aplicación de resina, la más efectiva para fibras continuas,
es en la que se provoca un vacío superficial en los
materiales, en este proceso la presión succiona la resina, se
obtiene una aplicación uniforme, más exitosa y rápida,
también ayuda a tener un control adecuado de la proporción
fibra-resina.
2.1 Propiedades del compuesto fibra-matriz
Los materiales compuestos logran propiedades superiores a
las que tienen cada uno de los materiales de forma
individual, las fibras proporcionan la mayor parte de la
rigidez y resistencia mecánica, mientras que la matriz une
las fibras entre sí, lo cual facilita la transferencia de cargas
entre estás, determina la apariencia final de la pieza,
además, protege las fibras de los daños ambientales que
sufren debido a las inclemencias cuando están en operación
[7].
Los compuestos fibra-matriz son hasta ahora la mejor
opción para utilizarlos en la fabricación de aspas de
aerogeneradores. Para llegar a esta afirmación, se debía
conocer primero la capacidad del material para resistir las
cargas a las que estará expuesta, sin tener una deformación
excesiva o llegar a la falla del material, esta propiedad es
inherente al material mismo y debe determinarse por
experimentación. Entre las pruebas más significativas están
las de tensión y compresión [8].
Los materiales compuestos son cuerpos elásticos por lo
tanto cuando se estudia su comportamiento mecánico (teoría
elástica) se debe considerar que estos, al someterse a fuerzas
de tensión se deforman de manera reversible. Las
propiedades mecánicas de los compositos pueden obtenerse
de distintas formas, basándose en las características de cada
componente, teóricamente o empíricamente. Los resultados
teóricos no siempre son iguales a los de las pruebas
experimentales, debido a que la fibra en si misma presenta
cierto grado de anisotropía [9].
Cuando se analizan por separado las propiedades de la
resina y la fibra, se aprecia que en la resistencia máxima
medida en las pruebas de fibra (ASTM D3379) pueden
obtenerse valores muy altos de resistencia a comparación
con los resultados en el compuesto. La razón radica en que
las fibras sufren daños durante las diversas etapas del
procesamiento, debido a tensiones residuales y cargas
secundarias provocadas por el corte y dirección transversal
de la fibra [10].
Realizar las pruebas mecánicas a un material compuesto
determinará si es apto o no para su uso, en el caso de las
aspas para los aerogeneradores, las valoraciones son
necesarias para su aprobación y certificación del diseño
estructural. En los procesos de certificación se exige a los
manufactureros validar experimentalmente las propiedades
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mecánicas de los tejidos de fibra en conjunto con la matriz.
La directriz DNVGL-ST-0376 como parte de sus objetivos
es proporcionar un nivel de seguridad de nivel internacional
para definir los requisitos mínimos en el diseño de las aspas
del rotor de los aerogeneradores.
Establecer el tipo y el alcance de las pruebas depende de
la importancia de los esfuerzos en los componentes, a su vez
también dependen de la certificación, el análisis de diseño y
la implementación de los requisitos en construcción y
montaje [11].

contraiga en la dirección que se está aplicando la fuerza y
que este se expanda lateralmente.
Existen diferentes accesorios de carga para realizar
ensayos de compresión, se puede utilizar cualquiera siempre
y cuando la falla de la muestra ocurra por debajo de una
deformación por flexión del 10%, esto es debido a que,
aunque la probeta no se doble, esta puede ser excesiva
debido a imperfecciones en la muestra. Para calcular el
porcentaje de flexión se tiene la ecuación (2), en donde el
signo indicará la dirección en la que se está produciendo la
flexión [13].

2.1. Ensayos
Las pruebas mecánicas requieren en general, de un
espécimen o probeta con tamaño y forma especificado bajo
normativa particular al tipo de propiedad mecánica a
obtener. Para realizar el ensayo, se utiliza una máquina que
estira el espécimen de manera constante hasta alcanzar el
punto de rotura, esta máquina es capaz de capturar la carga
y el cambio de magnitud aplicado mientras se extiende.
Además, también se utilizan galgas extensométricas para
conocer la deformación en toda la ejecución de la prueba.
Con los datos obtenidos de la ejecución de los ensayos es
posible calcular los valores de esfuerzos y deformaciones
del material. Estas variables se graficarán para su análisis,
comúnmente conocida como diagrama de esfuerzodeformación, la cual ayuda a conocer el comportamiento
elástico del material.
Dentro de los principales requerimientos, se tiene que
los ensayos deben realizarse en laboratorios acreditados, la
producción de los especímenes debe ser muy similar al
proceso de fabricación del aspa. Como parte de la
documentación de la prueba todos los resultados se
mencionarán en un informe que cumpla con los requisitos
generales de la norma ISO 17025.
Las pruebas de tensión consisten en hacer que a la
muestra (probeta o espécimen), se le aplique una carga a lo
largo de su eje principal a velocidad constante, hasta que
fracture o cuando la tensión y deformación alcancen un
valor previamente definido. La norma que se elija como
guía en el ensayo indicará la velocidad promedio de prueba
y el mínimo de probetas exitosas para cada dirección.
Para calcular el módulo de Young en las pruebas de
tensión se utiliza la versión desarrollada de la ley de Hooke:

(2)
Donde:
𝐵y: Porcentaje de flexión;
𝜀1: Deformación indicada por la galga 1;
𝜀2: Deformación indicada por la galga 2.
La fórmula (3) da como resultado la obtención del
esfuerzo compresivo el cual es expresado en MPa.

(3)
Donde:
𝐹𝑚𝑎𝑥: Carga máxima (N);
𝑏: Ancho de la muestra probada (mm);
ℎ: Espesor de la muestra probada (mm).
El módulo de compresión se calcula con la ecuación (4)
y es expresada en MPa.

(4)
Donde:
𝜎𝑐" : Esfuerzo comprensivo cuando 𝜀𝑐" = 0,0025 , (MPa);
𝜎𝑐′ : Esfuerzo comprensivo cuando 𝜀𝑐′ = 0,0005, (MPa).
Existen varios métodos para los ensayos de cortante, los
cuales se describen a continuación:
• Tensión uniaxial de un laminado de ± 45°
• Tensión uniaxial de un laminado fuera de eje de
10°
• Pruebas de corte de dos y tres carriles
• El espécimen de viga con muescas en V
• Torsión de un laminado plano
• Torsión de un tubo de paredes delgadas
Cuando se carga un laminado de ± 45° en tensión
uniaxial, se induce un estado biaxial de tensión dentro de
cada una de las capas, por lo tanto, las tensiones normales
𝜎11 y 𝜎22 en el sistema de coordenadas de la lámina depende
tanto de la tensión de tracción aplicada 𝜎𝑥𝑥 como de la
tensión de corte inducida 𝜏𝑥𝑦, mientras que la tensión de
corte 𝜏12 está relacionada solo con la tensión de tracción
aplicada 𝜎𝑥𝑥 [14] de manera que:

(1)
Donde:
𝐸𝑡: Módulo de Young a tensión (MPa)
𝜎1: Esfuerzo medido en el valor de deformación 𝜀1, (MPa);
𝜎2: Esfuerzo medido en el valor de deformación 𝜀2, (MPa).
El principio de las pruebas de compresión se define
como la aplicación de una fuerza axial a la longitud de una
muestra rectangular en un accesorio de carga, mientras que
la carga aplicada y la tensión de esta área se monitorean
[12]. La fuerza de compresión provocará que el material se
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(5 a-c)

Este análisis asume que no hay acoplamiento de corte
interlaminar, entonces las deformaciones normales de la
lámina en el plano 𝜀11 y 𝜀22 (paralela y perpendicularmente
respectivamente) y la deformación cortante 𝛾12 se dan
mediante las ecuaciones (6 a-b):

(6 a-b)
Para determinar el módulo de corte 𝐺12 es necesario
conocer las deformaciones paralelas y perpendiculares,
estas pueden ser medidas por extensómetros. El módulo esta
dado entonces por la formula (7) y sus unidades son los GPa.

(7)
Donde:
𝜏12′: Esfuerzo cortante cuando 𝛾12′ = 0,001;
: Esfuerzo cortante cuando
La geometría del espécimen para pruebas de cortante se
selecciona para garantizar que el módulo de corte no se vea
afectado por los efectos del borde, los resultados finales o el
estado biaxial de tensión dentro de las láminas. La
resistencia al corte se obtiene dividiendo la fuerza
instantánea por el doble del área de la sección transversal de
la muestra, ecuación (8):

(8)
Donde:
𝐹: Fuerza instantánea (N);
𝑏: Ancho de la muestra probada (mm);
ℎ: Espesor de la muestra probada (mm).
Este tipo de ensayo proporciona un método aceptable
para determinar el módulo de corte, pero se debe tener
cuidado al interpretar la resistencia al corte y los resultados
de tensión máximos, esto se debe a que las láminas están en
un estado de tensión biaxial y no pura cortante. Las
tensiones normales actúan a lo largo de los planos de
cortante lo que provocan una fractura mixta, el
agrietamiento de las capas y las delaminaciones internas se
producen antes de la fractura final, el verdadero fallo es
entonces difícil de determinar, por tal razón la norma ISO
14129 recomiendan que el ensayo finalice antes de
provocarse el 5% de deformación [14].

Las pruebas de contenido de fibra no son de naturaleza
mecánicas, sin embargo, es necesario mencionarlas ya que
son indispensables en el análisis general del material y
complementan los resultados de los ensayos mecánicos.
Estas pruebas consisten en determinar la cantidad de cada
uno de los elementos involucrados en el compuesto, así se
conoce con exactitud la cantidad de resina impregnada en la
fibra de vidrio [15].
3. Desarrollo experimental

Se estableció fabricar láminas de 0° y 90°, laminados
simétricos de [0°,90°, ±45°] de fibra de vidrio reforzada con
resina epóxica, para posteriormente obtener cada una de las
piezas. La geometría (forma y tamaño) en las probetas para
las pruebas de tensión fue realizada según la norma ISO
527-5, tipo A. La geometría para los ensayos de compresión
fue la descrita en la norma ISO 14126, tipo B1. Las de
cortante realizadas bajo la norma ISO 14129 y las de
contenido de fibra fueron fabricadas de acuerdo a la
descripción de la norma ISO 1172.
Debido a que el espesor de las placas resulto ser muy
pequeño, las telas se ordenaron de forma simétrica y
balanceada, esto evitó que se curvearan, es decir, la fibra de
vidrio UD contiene fibras direccionadas a 0° (850 g/m2) de
un lado del tapete y a 90° (81 g/m2) del otro lado; por lo que
el acomodo de 2 capas se realizó de la forma [0/90 - 90/0].
Para la fibra de vidrio TRIAX, el acomodo fue de [±45/0 0/±45].
Los cortes de cada una de las placas se realizaron con
una cortadora a chorro de agua, debido a que su chorro
abrasivo es intrínsecamente un proceso en frío, por lo tanto,
no se produjeron derretimientos, impactos, ni humos
ocasionados por la quema de resina o separación de las
capas de laminado.
Una vez obtenidas las probetas se les agregaron
refuerzos (pestañas) en los extremos por ambos lados,
fabricadas con un compuesto de resina fenólica y capas de
tela impregnadas bajo presión. Este material posee una
resistencia a la tensión de 262 MPa y a la compresión de 455
MPa y tiene un espesor de 1/16”. En la Figura 1 se aprecian
las probetas fabricada con las pestañas de refuerzos en los
extremos.

r
Figura 1 - Probetas para pruebas de cortante con fibra triaxial.
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triaxial sometida a una carga de tracción. En la Figura 4
observamos un espécimen colocado en un accesorio para
pruebas de compresión.

3.1. Cálculos teóricos
Primeramente, se realiza el cálculo de la fracción
volumétrica de cada uno de los arreglos, para lo cual se
utilizó la ecuación siguiente:

(9)
Con densidad de la fibra 𝜌𝑓 = 2.6 𝑔/𝑐𝑚3, la densidad
de la resina 𝜌𝑚 = 1.15 𝑔/𝑐𝑚3. Los valores de las masas son
los valores obtenidos en las pruebas de contenido de fibra
(ISO 1172).
Los resultados de las fracciones volumétricas de los
compuestos permiten conocer de manera teórica los valores
de las propiedades mecánicas de los módulos de Young.
Usando cada una de las ecuaciones correspondientes las
cuales son descritas a detalle en [16]. Se obtienen los
cálculos teóricos descritos en la Tabla 1.

Figura 3 – Pruebas a tensión.

Tabla 1 - Valores teóricos
Material

Plato E [GPA] 0° E [GPa] 90° G [GPa] 45°

UNIDIRECCIONAL

AA

41.43

6.13

-

AB

42.64

-

-

-

5.24

-

AC

TRIAX

AD

25.75

AE

23.71

AF

-

13.94

-

-

-

-

8.81

3.2. Pruebas experimentales
Las pruebas de contenido de fibra se realizaron en un horno
de mufla tal como se muestra en la Figura 2, a una
temperatura de alrededor de 600°C se evaporó la resina
hasta obtener solamente los restos de fibra, pesando antes y
después las muestras, se cuantifico el contenido total de
fibra impregnada en la resina.

Figura 4 – Pruebas a compresión

En la Figura 5, observamos el conjunto de curvas
resultantes de los ensayos de tensión.
Figura 5 – Gráfica de las curvas de ensayos a tensión

Figura 2 - Prueba de contenido de fibra

En la Figura 6, se observa el estado final de diferentes
especímenes, las fallas presentes son de tipo delaminación,

En la Figura 3, se aprecia una muestra de refuerzo
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separación de la unión entre la fibra y la resina, rotura de
fibras de vidrio y separación de los resguardos en los
extremos del espécimen.

Figura 6 – Fallas en pruebas de tensión

3.3 Resultados experimentales
Comúnmente este tipo de experimentaciones es realizado
controlando cada una de las condiciones, tratando de que el
material probado sea lo más idealizado posible, sin
embargo, esta experimentación siguió un proceso más real,
razón por la cual como se ha mencionado antes, cada una de
las probetas fabricadas se aceptaron con pequeños defectos
en la manufactura.
Tabla 2 - Tabla general de resultados del valor de los módulos de
elasticidad en pruebas experimentales
Material

UNIDIRECCIONAL

Plato
AA

38.08

AB

20.25

AC

TRIAXIAL

E [GPA]
0°

-

E [GPa]
90°
11.64

G [Gpa]
45°
-

-

-

-

4.46

AD

23.19

5.37

-

AE

11.4

-

-

AF

-

-

7.12

3.4. Análisis general de resultados
Primeramente, se analizan los resultados de las pruebas de
contenido de fibra, la fibra unidireccional promedia un
resultado de 51.12 % en la fracción volumétrica y la fibra
triaxial 53.63%, los datos cumplen perfectamente con lo

esperado respecto al método de fabricación utilizado
(moldeo al vacío). Las aspas del aerogenerador requieren
que la fracción volumétrica de la fibra y resina estén en
proporciones iguales, por lo que los ensayos cumplen con
este requerimiento. La cantidad de fibra unidireccional que
contienen la muestras es alrededor del 70.27 % y el restante
es de resina, por lo tanto, la resina está ocupando menos del
30% en las muestras.
En las probetas reforzadas con fibra unidireccional a 0°
se observa una diferencia negativa del 8.08% entre los
valores teóricos y los experimentales del módulo de Young
a tensión. En el mismo arreglo, pero con las pruebas
orientadas a 90° existe una diferencia positiva del 47.33%,
un porcentaje muy alto, esto se debe a que las suposiciones
de los cálculos teóricos no son completamente consistentes,
existe un desajuste de tensión trasversal en el límite entre la
fibra y la matriz en virtud de las ecuaciones de
deformaciones utilizadas para obtener el módulo de
elasticidad transversal en función de las fracciones
volumétricas, para lo cual existen mejores enfoques los
cuales pueden encontrarse a un costo de mucha más
complejidad [16].
En el caso de las pruebas a compresión del compuesto
con fibra unidireccional, se tiene una diferencia negativa de
alrededor del 47.33% en el módulo de Young respecto al
valor teórico calculado. En estas pruebas se lidió con un
corte de emergencia para disminuir su longitud total y
adaptar las probetas al accesorio disponible de la máquina
universal. Esto se presume como una de las variables que
afecto considerablemente el resultado final.
Los ensayos de cortante con fibra unidireccional
orientada a 45° presentan una diferencia negativa del
14.88% en el módulo de Young respecto al valor teórico
calculado, el resultado está por debajo de lo esperado ya que
fueron probetas que visualmente se apreciaban en muy buen
estado. Sin embargo, las pocas burbujas dentro de la resina
afectaron en gran medida las pruebas de cortante.
Para el compuesto reforzado con fibra triaxial con
orientación a 0° en comparación con los valores teóricos del
módulo de Young se tiene una diferencia negativa del
9.94%.
En las pruebas de compresión con fibra triaxial se
recurrió a un corte de emergencia, se tiene entonces una
diferencia por debajo de valor teórico calculado del 51.92
%, sin embargo, en comparación con pruebas similares
existe una diferencia negativa del 0.87%, lo cual indica que
en estas muestras el ultimo corte fue más limpio y los
defectos en el laminado eran menores.
En las pruebas con fibra triaxial a cortante, se presentó
una diferencia por debajo del valor teórico del módulo de
Young del 19.18%, estas muestras presentaron un muy buen
color de resina en el curado y no se presentaron muchas
burbujas, visualmente se evaluaron como en muy buen
estado. Se comprueba entonces que el arreglo que se realizó
no favoreció los valores en las propiedades, ya que se tuvo
un laminado [0, ±45, 90], analizando los datos teóricos en
los laminados podemos concluir que existe una mayor
resistencia a cortante cuando el laminado es del tipo [0,
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±45].

de caracterización.
Este trabajo es parte de las actividades del proyecto
“P07 Integración y consolidación de capacidades nacionales
para el desarrollo de pequeños aerogeneradores mediante el
diseño, construcción y pruebas exhaustivas de un
aerogenerador con capacidad de 30kW” que se desarrolla en
el contexto del Centro Mexicano de Innovación en Energía
Eólica (CEMIE-Eólico) bajo los auspicios del Fondo
CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética.

Conclusiones
El valor de las fracciones volumétricas para el moldeo al
vacío es de entre 50% y 80%. Los resultados en las pruebas
de contenido de fibra con refuerzo unidireccional
promedian un valor de 51.12% y con triaxial 53.63%. Las
proporciones volumétricas de fibra y resina se encuentran
dentro del rango esperado.
Las fallas identificadas en las probetas son: presencia de
burbujas en la matriz de resina, desalienación de la fibra y
burbujas en el pegado de los resguardos.
Las probetas reforzadas con fibra unidireccional a 0°
tienen una diferencia por debajo del valor teórico del 8.08%
en el módulo de elasticidad. Para el compuesto con fibra
triaxial a 0° se tiene una diferencia del 9.94%.
El compuesto reforzado con fibra unidireccional soporta
más carga a tensión que la fibra triaxial a 0°, los esfuerzos
son 60.89% más grandes.
Las probetas fabricadas para pruebas de tensión a 90° en
sus arreglos unidireccional y triaxial muestran diferencias
de 47.33% y 38.52% respectivamente en los módulos de
elasticidad, en comparación con los teóricos calculados.
Debido al desajuste de tensión transversal entre la fibra y la
matriz en virtud de las ecuaciones de deformaciones
utilizadas para obtener el módulo de elasticidad transversal
en función de las fracciones volumétricas.
Los resultados del módulo elástico para pruebas de
compresión se encuentran 47.49% por debajo del valor
teórico para la fibra unidireccional y 51.92% para fibra
triaxial. Causa de que la falla de rotura se ocasiono en los
extremos (resguardos) y no en el área de prueba.
Para pruebas de cortante existe una diferencia del
14.88% por debajo del valor teórico del módulo de
elasticidad con fibra unidireccional y 19.18% con fibra
triaxial. Estas probetas presentaron irregularidades en sus
espesores.
Los resultados de los módulos de Young de cada arreglo
no fueron los esperados, debido a que cada uno de los
valores se encuentran por debajo de los teóricos calculados
en más del 5%. Sin embargo, los valores se consideran
aceptables y funcionales para el diseño del aerogenerador
de 30 kW, debido a que, el propósito de los ensayos recae
en conocer los valores reales de las propiedades del
material, tomando en cuenta las condiciones de manufactura
actuales en las aspas. Cumpliendo entonces, con el fin de
evaluar y mejorar la manufactura de las aspas del
aerogenerador.
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Tema A1 Materiales: Inyección de aluminio a alta presión
“Análisis del flujo de llenado en un núcleo tipo jaula de ardilla manufacturado por
medio de inyección de aluminio a alta presión (550 Ton)”
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RESUMEN
En el presente artículo se analiza el flujo de aluminio inyectado a alta presión, 550 toneladas, en una máquina de inyección
horizontal de cámara fría, cabe mencionar que actualmente se manufactura a 50 toneladas, en una maquina de inyección
vertical, esto a partir de la hipótesis que la presión de inyección y dirección de inyección contribuyen a la generación de
turbulencias internas en el molde ocasionando defectos de porosidad. Se evalúa la porosidad a través de procesos
destructivos. La metodología consiste en la investigación del estado del arte, conceptualización de los defectos,
modelación de la pieza y el molde, la manufactura del molde y puesta en marcha, así como la evaluación de los resultados
y la conclusión.
Palabras Clave: Inyección de aluminio, porosidad.

ABSTRACT
In this article we will analyze the flow of aluminum injected at high pressure, 550 tons, in a cold chamber horizontal
injection machine, it is worth mentioning that it is currently manufactured at 50 tons, in a vertical injection machine, this
from the hypothesis that the injection pressure and direction of injection contribute to the generation of internal turbulence
in the mold caused porosity defects, the porosity will be evaluated through destructive processes, to evaluate the final
conditions in which this material will be obtained after of the proposed changes. The methodology will consist of
investigation of the state of the art, defects, modeling of the piece and the mold, the manufacture of the mold and putting
underway, as well as the evaluation of the results and the conclusion.
Keywords: Aluminum injection manufacturing process, porosity.

se colocan en un molde, donde se vacía el aluminio a alta
presión, de manera tal que se formen las barras y anillos de
corto circuito, así como las extensiones de ventilación, este
proceso se conoce como de rotor fundido y es muy popular,
debido a que el devanado queda de una sola pieza y no
habiendo juntas o uniones, no hay posibilidad de resistencias
altas por contacto. [2]

1. Introducción
Un motor eléctrico rotativo se compone de dos partes, una
parte fija que se denomina estator y que tiene forma
cilíndrica, en cuya cavidad se coloca el rotor, que, como su
nombre lo indica es la parte giratoria de la máquina, ambos
se aprecian en la figura 1. El rotor se monta en un eje que
descansa en dos rodamientos o cojinetes. [1]
El rotor o parte giratoria de los motores de inducción está
constituido por un circuito eléctrico cerrado, su fabricación
consta de un paquete de laminaciones de forma cilíndrica,
sobre cuya periferia se dispone de conductores conectados
entre sí por dos anillos. [2]
En la actualidad, la gran mayoría de los motores de
inducción se fabrican del tipo rotor jaula de ardilla y la
práctica común, en estos casos, es usar devanados de
aluminio fundidos. Las laminaciones del rotor ensambladas

Figura 1. Rotor y estator de un motor jaula de ardilla

Las propiedades que favorecen la selección del aluminio
(Al) y sus aleaciones son su alta relación de resistencia-peso,
resistencia a la corrosión de muchos productos químicos,
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alta conductividad térmica y eléctrica, atoxicidad,
reflectividad, apariencia y formalidad y maquinabilidad;
además, son no magnéticos. [3]
El proceso de fundición a presión en matriz fue
desarrollado a principios de 1900, los costos de los equipos,
en particular el de las matrices, es alto, pero en general los
costos de la mano de obra son bajos, es económico para
grandes lotes de producción. Existen dos tipos básicos de
máquinas de fundición a presión en matriz: a) de cámara
caliente y b) de cámara fría. En el proceso de cámara fría, se
vacía metal fundido dentro de la cámara de inyección. Esta
cámara no se calienta, de ahí el término cámara fría. El metal
se fuerza dentro de la cavidad de la matriz a presiones que
generalmente van de 20 a 70 MPa (3 a 10 ksi), aunque
pueden ser tan elevadas como 150 MPa (20 ksi). Las
máquinas pueden ser horizontales o verticales, en cuyo caso
la cámara de inyección es vertical. Normalmente, las
aleaciones de alto punto de fusión de aluminio, magnesio y
cobre se funden mediante este método, Las temperaturas de
los metales fundidos inician en casi 600 ºC (1150 ºF) para el
aluminio y aleaciones de magnesio, y para las aleaciones de
base cobre y de base hierro. [3]
Las máquinas para fundición a presión en matriz se
clasifican según la fuerza que pueden ejercer para mantener
cerradas las matrices. Las capacidades de las máquinas
disponibles comercialmente varían de casi 25 a 3000
toneladas. Las matrices para fundición a presión pueden ser
de una cavidad, de cavidades múltiples, de cavidades de
combinación o matrices unitarias. El diseño de las matrices
incluye una inclinación favorable (ángulo de salida) para
permitir la extracción de la fundición. Los bebederos y
canales de alimentación se pueden retirar en forma manual
o mediante troqueles en una prensa Con frecuencia se
aplican lubricantes (agentes de separación) como delgados
recubrimientos sobre las superficies de las matrices; éstos
suelen ser lubricantes a base de agua, con grafito u otros
componentes en suspensión. La práctica de la fusión es un
aspecto importante de las operaciones de fundición, ya que
tiene un impacto directo en su calidad. Los hornos de crisol,
que se han utilizado ampliamente a lo largo de la historia, se
calientan con combustibles como los gases comerciales,
gasóleo y combustible fósil, además de la electricidad. [3]
Los defectos más comunes que existen en el proceso de
fundición a presión, se presentan tanto en el tipo de cámara
fría como en el de cámara caliente, lo más importante es
contar con la mayor cantidad de información respecto al
defecto, es decir, una explicación breve del defecto, y toda
la información relevante a cerca de las variables que pueden
afectar el proceso de fundición a presión, como serian,
parámetros de la máquina (programa de inyección),
operador, cavidad en la cual se presenta el problema,
frecuencia del defecto, hora a la cual se presentó,
temperatura del molde, etc. Es importante conocer la mayor
cantidad de información para poder encontrar la causa del
problema, estos se dividen principalmente en defectos
externo e internos.
Los defectos internos en los componentes fundidos a presión
en matriz se describen a continuación [4]:

A) Porosidad por flujo, aire y contracción: Es igual
que los problemas de aire atrapado la diferencia es
que aquí no salen a la superficie se queden en la parte
interna de la pieza como se muestra en la figura 2,
las causas principales son una mala optimización de
la pieza, paredes muy gruesas o zonas de
acumulación de material, los podemos encontrar
también en las últimas zonas
de llenado, y se
pueden controlar ajustando al curva de inyección,
áreas de ataque, diseño del sistema de alimentación,
adición de excedentes de material, salidas de aire. [4]

Figura 2. Poros por aire atrapado en el llenado

Figura 3. Poros por contracción

B) Inclusiones: Principalmente se encuentran en la
aleación, si la pieza es sometida a otros procesos de
manufactura se pueden presentar problemas ya que
regularmente estos materiales son muy duros y al
maquinar alguna superficie pueden ocasionar la
ruptura o daño de las herramientas, en la figura 4 se
muestra una macrografía donde se encuentran
inclusiones de otros materiales. [4]

Figura 4. Inclusiones

C) Formación de hojuelas: Se deben a
las
solidificaciones prematuras de la superficie de
contacto con la cavidad que se desplazan a la parte
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interna de la pieza, los problemas más críticos se
presentan en las propiedades mecánicas ya que no se
tiene una unión adecuada en los granos en ciertas
zonas como se muestra en la figura 5, se puede
controlar monitoreando la zona en temperatura y
adicionando o ajustando los excedentes de
materiales y salidas de aire de estas secciones, así
como también incrementar la temperatura de la
aleación. [4]

2.1 Métodología
2.2 Materiales y equipo de prueba

Los materiales utilizados para la inyección de aluminio son
lingotes de aluminio con 99% de pureza al ser un
requerimiento del producto bajo el estándar DS/EN 576, un
horno de fusión tipo crisol, una maquina de inyección
horizontal de 550 Toneladas de presión de la marca
“Farpress” y una cavidad de molde con la geometría
requerida. Los equipos empleados para la evaluación de
porosidad en pruebas destructivas son: a) un inductor
térmico rotatorio con capacidad de +1000° C, b) una
máquina para el Torneado de piezas tipo CNC, c) una
cortadora del tipo sierra cinta y un laboratorio para la
obtención de las macrografías. La evaluación se hizo bajo el
estándar BDG P202 Versión: septiembre 2010 [5].
2.2 Procedimiento

Figura 5. Formación de hojuelas

El método empleado para el análisis del flujo de llenado
consistió en la inyección del aluminio usando un molde
diseñado con referencia en las metodologías sugeridas en las
siguientes publicaciones: 1. Mold structure design and
casting simulation of the high-pressure die casting for
aluminum automotive clutch housing manufacturing [6], 2.
Method for improvement of die-casting die: combination use
of CAE and biomimetic laser process [7], 3. Prediction of
gas entrapment defects during zinc alloy high-pressure d. ie
casting based on gas-liquid multiphase flow model [8] y 4.
Simulation-enabled casting product defect prediction in die
casting process [9]

D) Lagos interiores: En algunos casos cuando los
problemas de porosidad son muy críticos y hay
secciones de concentración de material se forman
grandes cráteres con ángulos agudos debidos a la
contracción del material durante el proceso de
solidificación como se muestra en la figura 6, es
posible controlar estos problemas ajustando la curva
de inyección, los sistemas de alimentación,
optimizando la pieza o adicionando excedentes de
material cerca de las zonas con problemas, así como
también salidas de aire.[4]

2.3 Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestran los resultados de la prueba de
temperatura por medio de un elemento de inducción, así
como el valor de los parámetros temperatura y tiempo.
Tabla 1 Prueba térmica

Figura 6. Lagos internos por contracción

En el presente trabajo se analiza el flujo de aluminio
empleando 7 configuraciones dentro de un molde para
fabricar rotores tipo jaula de ardilla, el cual es inyectado por
una maquina horizontal tipo cámara fría con una capacidad
de inyección de 550 toneladas, para conocer las condiciones
que provocan la generación de porosidad interna y como
reducirla con la mejora en el flujo de fluido al interior del
molde. Para la evaluación de los resultados se emplearon
pruebas destructivas y el calentamiento por inducción,
maquinado por torneado, cortes y metalografía para la
obtención y análisis de los especímenes de prueba.
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Resultados de prueba de estrés a temperatura
Longitud de pieza
(mm)
60
75
90
110
125 140
Temperatura de
inducción (°C)
270
380
400
380
370 385
Tiempo de prueba
de estrés (S)
26
29
37
29
29
39
Cantidad de piezas
sujetas a estrés
50
50
50
300
100 100
Piezas Aprobadas
Porcentaje de
rechazo

180
380
29
100

47

44

50

297

99

100

98

6%

14%

0%

1%

1%

0%

2%
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En la figura 7 se puede apreciar la cantidad de piezas
aprobadas respecto y las piezas sujetas a estrés.

Prueba térmica
400
300
200

100
0

Figura 9. Preparación de pieza para corte transversal

1

2

3

4

Cantidad de piezas sujetas a estress

5

6

7

Así mismo, como parte del desarrollo de la investigación,
se hicieron cortes longitudinales como se muestran en la
figura 10.

Piezas Aprobadas

Figura 7. Detalle de prueba térmica

Durante la evaluación por medio del maquinados de los
especímenes de prueba, se pudo observar el llenado de las
piezas a diferentes diámetros, para asegurar que este fue
uniforme y que las imperfecciones de las piezas son
despreciables para su aplicación final, cabe mencionar que
estas piezas fueron obtenidas del mismo periodo de
fabricación que las piezas que fueron sometidas a estrés
térmico.
Como se observa claramente en la figura 8, la pieza fue
maquinada a 4 diámetros diferentes, uno de ellos fue 38mm,
esto se hizo utilizando una máquina de control Numérico
(CNC), las imperfecciones permitidas no deben exceder 3
mm, tomando como referencia un estudio de capacidad del
proceso previamente realizado [8], durante las pruebas
destructivas se encontraron todas las piezas dentro del
tamaño de porosidad permitida, el 4% de toda la población
fue maquinada, todas las mediciones de porosidad se
realizaron con un vernier.

Figura 10. Preparación de pieza para corte longitudinal

Obteniéndose que las piezas estaban completamente
llenas en la orientación transversal como se muestra en la
figura 11.

Figura 11. Resultados de cortes transversales

Figura 8. Pieza Maquinada
Figura 12. Resultados de cortes longitudinales

Como parte de la investigación, se hicieron cortes
transversales como se muestra en la figura 9.
Del mismo modo estaban completamente llenas en la
orientación longitudinal como se muestra en la figura 12.
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Las muestras fueron apropiadamente cortadas en tres
secciones transversales: a) sección inferior (figura 13), b)
sección intermedia (figura 14) y c) sección superior (figura
15), distribuidas uniformemente a lo largo del rotor, y cada
sección se preparó para su análisis metalográfico con lijas y
paños de pulido impregnados de pasta de diamante de 3 y 1
µm. Posterior a esto, se observaron en el microscopio
electrónico de barrido con el fin de analizar la porosidad en
cada sección.

Figura 13. Macrografía en sección inferior

Por otro lado, en la sección inferior /superior se observó
tanto macro como microporosidad, con formas esféricas de
los poros, vale la pena resaltar que, en muchos de los poros
en estas secciones, la forma más que esférica es de tipo
cilíndrica, ya que éstos se extienden a una gran profundidad
en la dirección vertical del rotor. Este tipo de porosidad
encontrada en las bases y tapas corresponde a porosidad
formada por causa del hidrogeno, el cual se introduce en el
aluminio en su fase líquida, tanto en forma progresiva a
través del tiempo (difusiva) como en forma súbita debido a
la velocidad alta con la que el molde de inyección se llena
con aluminio liquido (turbulencia). [10]
Como resultado de la discusión se propone la siguiente
teoría: el gas aumenta su presión dentro del poro, y si el poro
es lo suficientemente grande, puede ocasionar la
deformación plástica del aluminio debido a los altos
esfuerzos ejercidos en el metal, lo cual ya se ha observado
en algunos casos. Mientras que algunos microporos se
fracturan y se interconectan con otros y/o con la superficie
de las bases y tapas, generando trayectorias abiertas para que
el gas comience a escapar al ambiente. La velocidad con la
que este gas pueda escapar depende mucho del tamaño de
los microporos. Por esta razón, a veces no se nota tan rápido
la fuga de gas, sino hasta dentro de un tiempo
razonablemente largo.
4. Conclusiones
El proceso de inyección a alta presión es un proceso que
mezcla diversas áreas de la ingeniería mecánica, desde del
diseño, la manufactura, flujo de fluidos, equipos térmicos
entre otros, por lo cual la manufactura de componentes es
difícil de controlar requiriendo de un campo amplio de
experiencia para eliminar o reducir los defectos que dan
origen a los problemas de calidad.
Debido a la gran cantidad de variables involucradas en el
proceso, es fundamental que estas se identifiquen
claramente y cuantificarse mediante sistemas de monitoreo
constante, y de esta manera se conozcan los rangos de
operación que permitan establecer valores límites y
parámetros importantes que inciden en la aparición de
defectos de calidad.
Es importante que ambas partes cliente/proveedor
definan al inicio de cada proyecto las especificaciones
apropiadas que demandan los requerimientos del producto
con el objeto de definir los criterios de aceptación y las fallas
del proceso que pueden llegar o no a ser aceptables.

Figura 14. Macrografía en sección intermedia

Figura 15. Macrografía en sección superior

Se hace evidente que en la sección inferior/superior se
encontró macro-porosidad (por arriba de 1 mm) y
microporosidad (por debajo de 1 mm), mientras que en el
caso de la sección central se encontró principalmente
microporosidad y escasa presencia de macro-poros.
Se observa que la forma de los poros de la sección central
presenta una morfología de tipo ramificación, la cual según
la literatura consultada está asociada a el fenómeno de
contracción o cambio en volumen o en inglés “shrinkage”,
el cual ocurre debido a la alta contracción que el aluminio
tiene cuando pasa del estado líquido al sólido, y el cual
puede llegar a ser del -8%. [10]
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Tema A3a Mecánica teórica: cálculo de hélices.

“Corrección por número de Mach de la Teoría Combinada para calcular hélices”
José Arturo Correa Arredondoa, Jorge Sandoval Lezamab, Tiburcio Fernández Roquec
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Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticoman, Avenida Ticoman No. 600, colonia San José
Ticoman, Ciudad de México, México, C.P. 07640.
josearturocorrea@yahoo.com.mx

RESUMEN
Se realiza el cálculo teórico de la eficiencia aerodinámica de una hélice mediante la teoría combinada, (elemento de palaRankine-Froude); el cálculo teórico se corrige por efecto del número de Mach con el método que aquí se propone; además
se determina la eficiencia de la hélice mediante las gráficas experimentales de la hélice seleccionada y se comparan los
tres resultados. Se verifica que el cálculo teórico de la eficiencia de la hélice es menor en un 8.2% con respecto al valor
experimental obtenido de gráficas, mientras que el valor obtenido aplicando la corrección por número de Mach a la teoría
combinada es prácticamente igual al valor experimental.
Palabras Clave: Hélice, teoría combinada, número de Mach.

ABSTRACT
The theoretical calculation of the aerodynamic efficiency of a propeller is made by the combined theory, blade elementmomentum theory; the theoretical calculation is corrected by the effect of the Mach number with the method proposed
here; In addition, the efficiency is determined by the experimental graph of the selected propeller and the three results are
compared. It is verified that the theoretical calculation of the efficiency of the propeller is lower by 8.2% with respect to
the experimental value obtained from the graph, while the value obtained by applying the correction by Mach number to
the combined theory is practically equal to the experimental value.
Keywords: Propeller, combined theory, Mach number.

1. Introducción
Para el cálculo teórico de una hélice convencional
generalmente se utiliza la combinación de dos teorías: la de
Rankine-Froude o teoría del disco actuador y la teoría del
elemento de pala debido a que su implementación en un
programa de computadora es bastante simple y no requiere
muchos recursos de cómputo [1, 2]. Sin embargo, esta teoría,
que por simplicidad se le conoce como teoría combinada o
BEM (Blade Element-Momentum por sus siglas en inglés),
fue desarrollada para flujo incompresible, es decir, no toma
en cuenta el efecto del número de Mach, M, el cual es
importante en los coeficientes aerodinámicos que se
producen en los elementos de pala cercanos a la punta de la
pala en hélices de diámetro relativamente grande [3].
Teóricamente existe la corrección del coeficiente de
levantamiento por efecto de compresibilidad para flujo
subsónico establecida por Prandtl-Glauer la cual permite
483

calcular el coeficiente de levantamiento (Cl) para un número
de Mach menor a 1 si se conoce el coeficiente de
levantamiento correspondiente para flujo incompresible
(Cl0). Esta corrección se muestra en la ecuación (1) [4].

Cl =

Cl0
2

1− M

(1)
2

Sin embargo, en la práctica, está corrección es válida
solamente para números de Mach menores al crítico ya que
para valores mayores a este, la corrección de Prandtl-Glauer
se aleja bastante de los resultados obtenidos
experimentalmente. El comportamiento del coeficiente de
levantamiento con el número de Mach, se ha determinado
experimentalmente que sigue un incremento dado
aproximadamente por la ec. (1) pero que una vez alcanzado
el número de Mach crítico decae bruscamente. El
comportamiento del coeficiente de levantamiento con el
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número de Mach se ha visto que también depende del
espesor del perfil aerodinámico y del ángulo de ataque [5].
Con respecto al coeficiente de arrastre, Cd, de un perfil
aerodinámico no existe una corrección teórica, sin embargo
dado que un gran porcentaje del arrastre que genera un perfil
aerodinámico se debe a la distribución de presión alrededor
del perfil, podría utilizarse por analogía la ec. (1), sin
embargo, experimentalmente se ha comprobado que, aunque
el coeficiente de arrastre del perfil se incrementa con el
número de Mach, para números de Mach cercanos a 1 y para
un valor igual a 1, este valor es finito y no infinito como lo
indica la ec. (1), es decir, la ec. (1) proporciona valores más
grandes que los reales, obtenidos experimentalmente. Al
igual que el coeficiente de levantamiento, el coeficiente de
arrastre también depende del espesor del perfil y del ángulo
de ataque [5].
Por lo expuesto anteriormente, es difícil obtener una sola
ecuación que permita corregir el coeficiente de
levantamiento o el de arrastre de un perfil por el número de
Mach aun experimentalmente. Por lo tanto, y a raíz de
algunos proyectos de investigación realizados en la ESIME
Ticoman del Instituto Politécnico Nacional, se ha
desarrollado una metodología a partir de datos
experimentales sobre perfiles aerodinámicos obtenidos de la
referencia [5], para incluir en la teoría combinada el efecto
del número de Mach en el cálculo de los coeficientes más
importantes de una hélice como lo son el coeficiente de
tracción, el coeficiente de potencia y la eficiencia de la
hélice.

Fig. 1.- Representación completa de la pala de una hélice. (Navy
Drawing 4102, NACA Tech. Rept. 339, 1930). Acotaciones en pulgadas.
Tomado de la referencia [6].

En lo que sigue, se muestra el procedimiento de cálculo
de una hélice utilizando la teoría combinada y el método
aquí propuesto para corregir los coeficientes aerodinámicos
de un perfil con el número de Mach. Para verificar la
exactitud de la metodología se utilizó el cálculo encontrado
en la referencia [6] para una hélice de dos palas que emplea
la pala que se muestra en la Fig. 1. En la Fig. 2 se muestra la
variación del paso geométrico relativo, el espesor relativo y
la cuerda adimensional de la pala y en la Fig. 3 se muestran
los coeficientes de tracción y de potencia y la eficiencia de
la hélice obtenidos experimentalmente. Primeramente, se
realizó el cálculo empleando la teoría combinada y se
comparó con el cálculo que se indica en la referencia [6].
Posteriormente se realizó la corrección por número de Mach
a los coeficientes aerodinámicos de cada elemento de pala
con la metodología aquí propuesta y los resultados
encontrados se compararon con la teoría combinada y con
los resultados experimentales dados en la Fig. 3.

Fig. 2.- Distribución del paso, espesor y cuerda relativos. Tomada de
la referencia [6].
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Fig.4.- Variables en un elemento de pala con base a la teoría
combinada. Tomada de [6].

En las ecuaciones anteriores:

Fig. 3.- Curvas características de la hélice de la Fig. 1 para un ángulo
de pala nominal de 15.5°. Tomada de la referencia [6].

s es la solidez de los B elementos de pala en la estación r
considerando que el elemento de pala tiene un ancho dr, la
cual se calcula con la siguiente ecuación:
2. Metodología de cálculo para una hélice empleando la
Teoría Combinada

s=

Puesto que el desarrollo de la teoría combinada para el
cálculo de una hélice se encuentra en diversas referencias y
libros de texto relacionados con hélices y aerogeneradores,
aquí únicamente se indican las ecuaciones a utilizar para el
cálculo de la hélice, tomadas de la referencia [6]. En la Fig.
4 se muestra un diagrama con las fuerzas aerodinámicas,
velocidades y ángulos involucrados:

c es la cuerda adimensional del elemento de pala en
función del diámetro de la hélice, D, c=ce /D siendo Ce la
cuerda del elemento de pala en la estación adimensional r,
que es el radio adimensional en función del radio de la
hélice, R, r=re /R siendo re el radio de la estación
considerada.

La velocidad inducida axial adimensional



4 sen 2 ( γ ')
a=
−1
 s( C l cos( γ ')−C d sen( γ ') ) 

−1

−1

 J (1+ a ) 

 π r (1−b ) 

(6)

Para resolver el sistema de ecuaciones (2, 3 y 4) se
requieren los siguientes datos para cada estación:

(3)

β ' , el ángulo de paso del elemento de pala con respecto a
la cuerda de sustentación nula (cuerda aerodinámica). Este
se calcula con la siguiente ecuación:

El ángulo formado por la velocidad resultante corregida
por las velocidades inducidas axial y tangencial con respecto
al plano de rotación.

γ ' = tan −1

V
nD

En donde V es la velocidad de la aeronave y n son las
revoluciones por segundo de la hélice.

La velocidad inducida tangencial adimensional



4 sen ( γ ') cos( γ ')
b=
+1
 s( C l sen( γ ')+C d cos( γ ' ) ) 

(5)

J es la velocidad adimensional de traslación de la hélice o
relación de avance de la hélice y se calcula con la siguiente
ecuación:

J=

(2)

Bc
πr

β =' β − (α L=0 )

(7)

En donde αL=0 es el ángulo de sustentación nula del
elemento de pala y β es el ángulo de paso geométrico del
elemento de pala con respecto a la cuerda geométrica del
mismo y se obtiene de la geometría establecida en el diseño
de la pala o a partir del paso geométrico relativo, p (p/d en
la Fig. 2). Empleando el paso geométrico relativo, se tiene

(4)
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que:

 p 

πr 

β = tan −1

Una vez calculados a y b se calcula el diferencial del
coeficiente de tracción con respecto al radio adimensional,
dCT /dr y el diferencial de potencia con respecto al radio
adimensional, dCp /dr para cada elemento de pala con las
siguientes ecuaciones:

(8)

a0, pendiente de la parte recta de la curva de sustentación
del elemento de pala.
Cd0, coeficiente de arrastre para sustentación nula del
elemento de pala.

(10)

dCT
3
2
=
π b J r (1+ a )
dr

k, coeficiente para calcular el coeficiente de arrastre del
(11)
dC P
3
elemento de pala con sustentación diferente de cero, el=
π b J r 3 (1+ a )
dr
coeficiente de arrastre del elemento de pala generando
sustentación se calcula con la siguiente ecuación:
Una vez que se obtienen los valores de dCT /dr y dCp /dr
para
cada elemento de pala se calcula el coeficiente de
(9)
2
=
C
tracción, CT y el coeficiente de potencia, Cp de la hélice
d C d 0 + kCl
integrando la distribución de dCT /dr y de dCp /dr a lo largo
del radio de la hélice.
Para la solución del sistema de ecuaciones (2, 3 y 4), se
describe el procedimiento iterativo que se siguió, el cual,
Finalmente, con el valor de J, CT y Cp se calcula el
aunque es laborioso, se consideró importante presentarlo así
rendimiento
de la hélice, η.
para una mejor comprensión del método y para que el lector
que esté interesado, pueda desarrollar el software
(12)
correspondiente.
η = J CT
CP
1.- Se supone un valor de Cl.
Estos coeficientes de tracción y de potencia y el
rendimiento de la hélice se considera que son para un flujo
incompresible ya que los datos aerodinámicos utilizados
corresponden a un número de Mach menor a 0.3; por lo
tanto, puesto que algunos elementos de pala de la hélice que
se desea analizar pueden operar a un número de Mach mayor
a 0.3, los efectos de compresibilidad son importantes y es
necesario efectuar la corrección por número de Mach. Este
procedimiento se considera que es la mayor aportación de
este trabajo ya que en la búsqueda de información realizada
no se encontró algo similar a lo que aquí se propone.

2.- Se calcula el ángulo de ataque absoluto, α’=Cl /a0.
3.- Se calcula el ángulo formado por la velocidad resultante
corregida por las velocidades inducidas axial y tangencial
con respecto al plano de rotación, γ’=β’-α’ .
4.- Se calcula el coeficiente de arrastre del elemento de pala
con la ec. (9).
5.- Se calcula la velocidad inducida axial adimensional con
la ec. (2).
6.- Se calcula la velocidad inducida tangencial adimensional
con la ec. (3).

3. Corrección por número de Mach

7.- Se calcula una nueva γ’n con la ec. (4).

Aunque los efectos de compresibilidad afectan también a la
pendiente de la parte recta de la curva de sustentación del
perfil, la corrección que se hace por el número de Mach al
cual opera el elemento de pala se aplicó solamente al
coeficiente de levantamiento y al coeficiente de arrastre del
elemento de pala tomando en cuenta el ángulo de ataque
absoluto del mismo α’ . Para esto se requiere calcular
primeramente el número de Mach de cada elemento de pala.
Esto se hace con el siguiente procedimiento.

8.- Se compara la γ’ calculada en el paso 3 con la calculada
en el paso 7, γ’n , si son diferentes se cambia el Cl supuesto
en el paso 1 y se repiten los pasos 2 al 7.
El proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta
que la última γ’ sea igual o aproximadamente igual a la de
la serie anterior. Cuando son iguales las dos γ’ termina el
cálculo para el elemento de pala en cuestión, obteniéndose
los valores de a, b, γ’, α’, Cl , y Cd. Esto se hace para cada
elemento de pala en los que se haya dividido la pala de la
hélice.

Primero se calcula la velocidad resultante en el elemento
de pala, VRe, tomando en cuenta las velocidades inducidas
axial y tangencial en dicho elemento de pala:
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2
=
V Re V (1+ a )  +  2π nr e(1−b ) 
2

velocidad del sonido adimensional y así calcular el número
de Mach de cada elemento de pala y el número de Mach de
la velocidad de vuelo.

(13)

2

Una vez determinado el número de Mach al que opera
cada elemento de pala se corrige, utilizando información
experimental, el coeficiente de levantamiento y el
coeficiente de arrastre de cada elemento de pala. Puesto que
no se encontró informacional experimental para la variación
de los coeficientes aerodinámicos en función del número de
Mach del perfil Clark-y, que es el utilizado en la hélice
empleada, para verificar la utilidad del método aquí
propuesto, se utilizó la información experimental que se
obtuvo de la referencia [5], la cual corresponde a los perfiles
NACA 836C110 (10% de espesor relativo) y NACA
847A216 (16% de espesor relativo) que se muestran en las
Figs. 5 a 8.

Dividiendo por nD, se obtiene la velocidad resultante del
elemento de pala adimensional:

 V Re  V (1+ a )  +  2π nr e(1−b ) 
=

 
 

2nR
 nD   nD  

2

2

2

(14)

La cual se simplifica a:

J Re=

2
J (1+ a ) + π r (1−b ) 
2

2

2

(15)

Si denominamos Vs a la velocidad del sonido en el medio
fluido en el que opera la hélice, entonces la velocidad
adimensional de la velocidad del sonido es:
(16)

V
J Vs = s
nD

Por lo tanto, el número de Mach del elemento de pala es:
Me=

(17)

J Re
J Vs

El cálculo de la velocidad del sonido adimensional, JVs,
se realiza considerando a = b = 0 en la punta de la pala,
por tanto la velocidad adimensional resultante en la punta
de pala, en donde 𝑟𝑟 = 1, es:

J=
Rp

2

2
2
J +π

Fig. 5.- Variación del coeficiente de levantamiento con el número de
Mach a varios ángulos de ataque del perfil NACA 847A216. Tomada
de [5].

(18)

Como es claro de la Fig. 2, los espesores relativos de los
elementos de pala varían continuamente con el radio siendo
más gruesos cerca del núcleo de la hélice y más delgados
cerca de la punta de la pala. Desafortunadamente no se
encontró información semejante a la de las Figs. 5 a 8 para
perfiles con diferentes espesores relativos por lo que se
utilizaron las gráficas del perfil NACA 847A216 para los
elementos de pala con espesor relativo mayor a 12% y las
gráficas del perfil NACA 836C110 para los elementos de
pala con espesor relativo menor a 12%.

Entonces:

M p=

J Rp
J Vs

(19)

El número de Mach para la velocidad de vuelo de la
hélice se calcula con:

M
=

V
J
=
V S J Vs

(20)

Como ya se indicó, únicamente se corrigió el Cl y el Cd
manteniendo constante el ángulo de ataque absoluto, α’, y
el ángulo de la velocidad resultante, γ’ , y solamente para los
elementos de pala que lo requirieran, es decir los que tiene
un número de Mach mayor a 0.3.

Luego, si se supone un valor máximo para el número de
Mach en la punta de la pala de la hélice se puede calcular la
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Una vez estimados los nuevos Cl y Cd, se recalculan las
velocidades inducidas, a y b, los diferenciales del
coeficiente de tracción y del coeficiente de potencia, ambos
con respecto al radio adimensional, dCT /dr y dCp /dr y
finalmente el coeficiente de tracción y de potencia de la
hélice, CT, Cp y el rendimiento de la hélice, η.

Para esta hélice, la referencia citada considera que J=0.6,
a0 es constante con un valor de 0.01 grados-1, k = 0 y
α’=α+3(αL=0=-3º). La referencia no considera el número de
Mach de cada elemento.

Fig. 7.- Variación del coeficiente de levantamiento con el número de
Mach a varios ángulos de ataque del perfil NACA 836C110. Tomada
de [5].

Fig. 6.- Variación del coeficiente de arrastre con el número de Mach a
varios ángulos de ataque del perfil NACA 847A216. Tomada de [5].

Para verificar la validez del método antes explicado, se
aplicó a la hélice que aparece como ejemplo en los capítulos
XI y XII de la referencia [6]. Las características geométricas
y aerodinámicas aparecen en la tabla 1.

Tabla 1- Características geométricas y aerodinámicas de la hélice de
la referencia [6].

β

β´

grados

grados

0.0558

37.80

40.80

0.04

0.0589

34.50

37.50

0.04

0.205232

0.0646

30.50

33.50

0.03

0.213614

0.0673

25.60

28.60

0.03

0.472

0.214122

0.0674

22.10

25.10

0.02

0.568

0.207518

0.0654

19.30

22.30

0.02

41.5

0.664

0.191262

0.0602

17.15

20.15

0.02

47.5

0.760

0.165862

0.0522

15.50

18.50

0.02

9

53.5

0.856

0.132334

0.0417

14.20

17.20

0.02

10

59.5

0.952

0.094996

0.0299

12.70

15.70

0.02

11

62.5

1.000

0

0.0000

0.00

0.00

0.00

e

Ce

re

r

1

9.5

0.152

0.177038

2

11.5

0.184

0.186944

3

17.5

0.280

4

23.5

0.376

5

29.5

6

35.5

7
8

m

c

Cd

Fig. 8.- Variación del coeficiente de arrastre con el número de Mach a
varios ángulos de ataque del perfil NACA 836C110. Tomada de [5].
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4. Aplicación de la metodología y resultados
Los cálculos realizados con el método explicado en la
sección 2, sin considerar el número de Mach, se resumen
en las Figs. 9 a 12.

Fig. 12.- Variación del 𝑪𝑪𝒑𝒑 a lo largo de la pala

Los coeficientes de tracción y de potencia de la hélice se
determinaron utilizando la función Trapz (que realiza la
integración numérica de una función o de una serie de datos
mediante el método del trapecio) del Matlab, y son:
Fig. 9.- Variación del 𝑪𝑪𝒅𝒅 a lo largo de la pala.

𝐶𝐶𝑇𝑇 = 0.0233 y 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 0.0188

Con los valores de 𝐶𝐶𝑇𝑇 y 𝐶𝐶𝑝𝑝 calculados y con la ec. (12) se
determina la eficiencia de la hélice:

η = 0.7436
La referencia citada indica que los valores de los
coeficientes de tracción y de potencia son:
𝐶𝐶𝑇𝑇 = 0.0236 y 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 0.0191

La referencia no indica el valor del rendimiento de la
hélice, pero aplicando la fórmula antes indicada se
determina que es:

η = 0.7414

Fig. 10.- Variación del 𝑪𝑪𝒍𝒍 a lo largo de la pala.

Los errores estimados, considerando que los valores
correctos son los de la referencia citada, se muestran en la
tabla 2.
Tabla 2- Comparación de resultados y errores estimados.
Variable
Valores
Valores de la
Error, %
calculados
referencia [6]
CT

0.0233

0.0236

-1.2712

CP

0.0188

0.0191

-1.5707

η

0.7436

0.7414

0.2967

Como se observa, los valores de los errores son
aceptables. Es conveniente mencionar que la referencia
citada realiza los cálculos de a, b y γ’ con un método
geométrico, el cual es menos preciso que el uso del Matlab
para encontrar los valores mostrados en las Figs. 9 a 12.
Igualmente en la integración de las correspondientes

Fig. 11.- Variación del 𝑪𝑪𝑻𝑻 a lo largo de la pala.
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funciones (dCT /dr)(r) y (dCp /dr)(r) se considera también
que la referencia citada debe tener un error mayor a los
cálculos aquí realizados empleando la función trapz del
Matlab.

Después se calculan los factores de corrección de los
coeficientes de levantamiento, FCl , y de arrastre, FCd, como
sigue:

Ahora bien, en la misma referencia se indica que la
eficiencia de la hélice obtenida experimentalmente es de
“casi 0.81” (ver Fig. 3), por lo cual, los cálculos realizados
sin tomar en cuenta el número de Mach, arrojan un error del
-8.4691% para los cálculos de la referencia y del -8.1975%
para los cálculos realizados para el presente trabajo, los
cuales en ambos casos se pueden considerar grandes.

FCl =

C l para M e
C l para M = 0.3

(21)

FC d =

C d para M e
C d para M = 0.3

(22)

Finalmente, los nuevos coeficientes de levantamiento y de
arrastre del elemento de pala se determinan como sigue:

A continuación, se muestran los resultados obtenidos
considerando el número de Mach de cada elemento de pala
y aplicando la metodología expuesta en la sección 3. La
variación del número de Mach a lo largo de la pala se
muestra en la Fig. 13. Los datos geométricos y
aerodinámicos son los mismos, lo único que se adiciona es
el valor del número de Mach en la punta de la pala. Se
considera que MP=0.7. Con este valor se obtiene que:

C lcorr. = C l calculado F C l

(23)

C dcorr. = C d calculado F C d

(24)

Los valores corregidos de Cl y de Cd se muestran también
en las Figs. 9 y 10 y los diferenciales del coeficiente de
tracción y del coeficiente de potencia ambos con respecto al
radio adimensional, (dCT /dr)corr. y (dCp /dr)corr. se muestran
en las figs. 11 y 12. El coeficiente de tracción y de potencia
de la hélice, resultan ser:

JRp = 3.1984 y JVs = 4.5691. El número de Mach de vuelo
es M = 0.1313.

CT = 0.0289 y Cp = 0.0215
La eficiencia obtenida es:

η = 0.8065
Que es casi 0.81%, lo cual le da validez al método
utilizado para el cálculo de los coeficientes de una hélice. Es
conveniente indicar que en la metodología presentada no se
toma en cuenta el efecto del núcleo de la hélice y la porción
de las palas cercanas a este y que no generan sustentación,
pero si arrastre, lo cual, si se hace en los valores reportados
en la Fig. 3, por lo que se considera que la eficiencia
calculada con el método aquí presentado podría ser menor al
valor experimental.

Fig. 13.- Variación del número de Mach a lo largo de la pala.

De la Fig. 13 se observa que los elementos que se corrigen
son los elemento del 5 al 11 de la tabla 1, ya que los primeros
cuatro tienen un número de Mach menor a 0.3. Los
coeficientes de levantamiento y arrastre se estimaron con las
gráficas indicadas en la sección 3, en función del número de
Mach y del ángulo de ataque absoluto de cada elemento de
pala. Puesto que en las gráficas usadas el menor ángulo de
ataque que se grafica es −6° , en la corrección de los
coeficientes aerodinámicos para ángulos de ataque menores
que −6° , se emplearon los valores para este ángulo, dado
que se generaría mayor incertidumbre si se buscara
extrapolar en las gráficas antes citadas. El procedimiento
seguido es el siguiente:

La razón de porqué el método propuesto es más
aproximado al valor experimental se basa en el
comportamiento que presentan los coeficientes de
levantamiento y de arrastre con el número de Mach como se
puede ver en las Figs. 5 a 8 de los perfiles NACA 836C110
y NACA 847A216, es decir, el coeficiente de levantamiento
positivo se incrementa con el incremento del número de
Mach hasta un M = 0.75, mientras que el coeficiente de
arrastre se mantiene constante o disminuye para el mismo
rango de número de Mach, 0.3<Me≥0.75 generando un
incremento de los coeficientes de tracción y de potencia pero
en mayor porcentaje en el de tracción lo cual origina un
incremento en la eficiencia de la hélice.

Primero se busca en las gráficas el ángulo de ataque
absoluto del elemento de pala, posteriormente se leen los
coeficientes de levantamiento y de arrastre para M = 0.3 y
después se leen los mismos coeficientes para el número de
Mach del elemento de pala, Me.
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5. Conclusiones
(Continuación tabla 3)
6

Se ha comprobado que la metodología presentada mejora los
resultados de la teoría combinada para el cálculo de una
hélice convencional, al considerar el efecto que tiene el
número de Mach en los coeficientes aerodinámicos de los
elementos de pala que forman a las palas de la hélice, aún
con el inconveniente de utilizar información limitada a
solamente dos espesores relativos diferentes (10% y 16%).
Por otra parte, con el fin de mejorar la metodología
presentada, además de considerar el efecto del núcleo de la
hélice, sería conveniente establecer ecuaciones empíricas
para los coeficientes aerodinámicos en función del número
de Mach, del espesor relativo y del ángulo de ataque, con lo
cual se evitaría realizar la corrección por número de mach
de forma manual, simplificando la aplicación del método y
al mismo tiempo generando la posibilidad de desarrollar un
software bastante económico que haría los cálculos de
manera rápida sin requerir grandes recursos de cómputo y,
sobre todo, más apegado al funcionamiento real de una
hélice.

Apéndice A. Tablas con los cálculos realizados
Tabla 3- Resultados obtenidos aplicando la teoría combinada.
1

2

r

a

3

b

4

5

γ´

γ´

radianes

grados

7

α´

α´

radianes

grados

8

9

10

Cl

dCT /dr

dCp /dr

0.0401

2.2976

0.2299

0.0176

0.0137

0.0493

2.8247

0.2826

0.0300

0.0233

0.0558

3.1971

0.3198

0.0425

0.0332

0.0617

3.5351

0.3538

0.0532

0.0417

0.0676

3.8732

0.3876

0.0589

0.0462

0.0668

3.8273

0.3828

0.0515

0.0409

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0233

0.0188

Tabla 4- Resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta en
la corrección de los coeficientes aerodinámicos por número de Mach.
1

2

3

4

5

6

r

a

b

JRe

Me

α´
grados

0.1520

-0.0521

-0.0656

0.7631

0.167

-7.3797

0.1840

-0.0475

-0.0410

0.8299

0.1816

-6.0218

0.2800

-0.0075

-0.0006

1.0627

0.2326

-0.5787

0.3760

0.0131

0.0058

1.3224

0.2894

1.2376

0.4720

0.0319

0.0068

1.5976

0.3497

2.2976

0.5680

0.0447

0.0065

1.8804

0.4115

2.8247

0.6640

0.0537

0.0058

2.1681

0.4745

3.1971

0.7600

0.0584

0.0048

2.4595

0.5383

3.5351

0.1520

-0.0521

-0.0656

0.8409

48.1799

0.1840

-0.0475

-0.0410

0.7596

43.5218

0.2800

-0.0075

-0.0006

0.5948

34.0794

0.3760

0.0131

0.0058

0.4776

27.3644

0.4720

0.0319

0.0068

0.3980

22.8037

0.5680

0.0447

0.0065

0.3399

19.4748

0.6640

0.0537

0.0058

0.2959

16.9538

Cd corr.

Cl corr.

acorr.

0.7600

0.0584

0.0048

0.2612

14.9656

0.0400

-0.7382

-0.0521

-0.0656

-0.0085

-0.0041

0.8560

0.0575

0.0037

0.2325

13.3212

0.0400

-0.6021

-0.0475

-0.0410

-0.0094

-0.0045

0.9520

0.0457

0.0024

0.2073

11.8774

0.0300

-0.0579

-0.0075

-0.0006

-0.0024

-0.0002

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

7

α´

α´

radianes

grados

8

9

10

Cl

dCT /dr

dCp /dr

-0.1288

-7.3797

-0.7382

-0.0085

-0.0041

-0.1051

-6.0218

-0.6021

-0.0094

-0.0045

-0.0101

-0.5787

-0.0579

-0.0024

-0.0002

0.0216

1.2376

0.1239

0.0057

0.0058

0.0575

0.0037

2.7534

0.6026

3.8732

0.0457

0.0024

3.0489

0.6673

3.8273

1.0000

0.0000

0.0000

3.1984

0.7

0.0000

(Continuación tabla 4)
7

(Continuación tabla 3)
6

0.8560
0.9520

491

8

9

10

bcorr.

11

12

(dCT /dr)corr. (dCP /dr)corr.

0.0300

0.1239

0.0131

0.0058

0.0057

0.0058

0.0180

0.2360

0.0329

0.0068

0.0181

0.0138

0.0150

0.3129

0.0502

0.0069

0.0339

0.0246

0.0150

0.3611

0.0614

0.0062

0.0490

0.0356

0.0180

0.4137

0.0692

0.0054

0.0636

0.0473

0.0164

0.4845

0.0733

0.0044

0.0762

0.0550

0.0164

0.5317

0.0650

0.0031

0.0745

0.0531

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0289

0.0215
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RESUMEN
El desarrollo de modelos analíticos y numéricos para estudiar y comprender el comportamiento estructural del corazón
humano, es necesario debido a la dificultad de realizar pruebas experimentales en vivo y bajo diversas condiciones. En
este trabajo se presenta un nuevo modelo pasivo de corazón para estimar el comportamiento elástico de las fibras
cardíacas del ventrículo izquierdo (VI). Este nuevo modelo propuesto se basa en un procedimiento híbrido que combina
un método teórico para determinar las propiedades equivalentes del tejido cardiaco en cada capa del VI, y el método del
elemento finito (MEF) inverso para determinar el volumen de la cavidad interna del VI bajo condiciones de carga. El
modelo hibrido propuesto también utiliza las mediciones reales de presión y volumen del VI como condiciones de carga
y condiciones de desplazamiento, respectivamente. Los resultados obtenidos en términos del comportamiento elástico de
la fibra cardiaca se comparan con los resultados de otros modelos reportados en la literatura, concluyendo que el modelo
propuesto es factible y confiable para determinar el comportamiento elástico de las fibras cardiacas.
Palabras Clave: Fibra cardiaca, Ventrículo izquierdo (VI), Módulo elástico, Método del elemento finito (MEF).

ABST RACT
The development of analytical and numerical models to study and understand the structural performance of the human
heart, is necessary due to the difficulty of carrying out experimental tests in vivo and under different conditions. In this
paper, a new passive model of the heart to estimate the elastic behaviour of the cardiac fibres of the left ventricle (LV) is
presented. The proposed model is based on a hybrid approach that combines a theoretical method to determine the
equivalent material properties of the cardiac tissue for each LV layer, and the inverse finite element method (FEM) to
determine the volume of the LV internal cavity under the loading conditions. The hybrid model makes also use of the real
LV pressure and volume measurements as loading and displacement conditions, respectively. The results obtained in terms
of the elastic performance of the cardiac fibre, are compared with the results of existing models in the literature,
concluding that the proposed model is feasible and reliable to determine the elastic behaviour of cardiac fibres.
Keywords: Cardiac fibre, left ventricular (LV), elastic modulus, Finite Element Method (FEM).

1. Introducción
El corazón es un órgano importante en los seres vivos
porque es el centro del sistema cardiovascular y el
responsable de bombear la sangre por todo el cuerpo. Sin
embargo, las enfermedades del corazón son una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad de la
humanidad. Un infarto de miocardio provoca una pérdida
permanente del tejido cardíaco y, en consecuencia, un mal
funcionamiento del corazón. Los tratamientos que se
utilizan para estas afecciones solo pueden detener la
progresión de la enfermedad y, debido a la falta de donantes,
son necesarias otras alternativas para reparar el mal
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funcionamiento del corazón. La ingeniería de tejidos ofrece
opciones para reemplazar o regenerar el tejido cardíaco con
la ayuda de implantes o andamios hechos de biomateriales
naturales y sintéticos, especialmente materiales poliméricos.
Sin embargo, el desarrollo de tales alternativas requiere el
análisis y el entendimiento de la funcionalidad del corazón.
En la literatura se han propuesto varios parámetros de
desempeño para cuantificar el comportamiento cardíaco.
Estos parámetros se han obtenido a partir de pruebas ex vivo
en cadáveres y de estudios in vivo utilizando técnicas de
imágenes por resonancia magnética (IRM) y tomografía
computarizada (TC). Aunque el análisis de corazones ex
vivo ha sido una de las prácticas más comunes, el tejido
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cardíaco ex vivo no posee las mismas propiedades que el
tejido cardíaco in vivo. Por otro lado, las mediciones in vivo
han considerado la inserción de transductores ultrasónicos
en el músculo cardíaco de los seres vivos, pero esta práctica
causa lesiones dentro del tejido [1]. Para evitar esto, se han
utilizado técnicas no invasivas como la IRM y la TC para
analizar la morfología y la movilidad del músculo cardíaco.
Sin embargo, estas técnicas no permiten determinar los
fenómenos microscópicos que ocurren durante el ciclo
cardíaco. En consecuencia, el desarrollo de técnicas y
modelos computacionales se ha convertido en una
herramienta fundamental para analizar y entender el
funcionamiento del músculo cardiaco. La combinación de
nuevos modelos constitutivos, nuevas modalidades de
imagen, y las herramientas modernas de simulación, ha
conducido a una mejor comprensión del funcionamiento del
órgano cardiaco y sus patologías, así como al diseño de
nuevas estrategias de tratamiento [2].

de imágenes médicas IMR y TC. Por otro lado, los modelos
del VI se han analizado utilizando métodos matemáticos [6]
y métodos numéricos como el MEF combinados con
herramientas de optimización [7]. Con respecto al modelado
estructural del tejido cardíaco, se han utilizado modelos
constitutivos de material que consideran los diferentes
componentes del tejido cardíaco [8,9,10,11]. Los modelos
del VI también han considerado al músculo cardíaco como
un material elástico e isotrópico, anisotrópico, ortotrópico o
hiperelástico
En general, los modelos cardíacos se pueden clasificar en
modelos matemáticos, mecánicos, electromecánicos,
electrofisiológicos y multifísicos. Los modelos cardíacos
también se pueden clasificar en dos grupos: modelos pasivos
y modelos activos. Los modelos pasivos consideran los
mecanismos de activación implícitos en las propiedades
elásticas del miocardio. Por otro lado, los modelos activos
consideran mecanismos de activación para la contracción
del tejido [12]. Con respecto a la constitución del tejido
cardíaco, los modelos de VI pueden dividirse en dos grupos:
modelos que consideran el tejido cardíaco como un medio
continuo, y modelos que consideran el tejido cardíaco como
un conjunto de capas anidadas [13,14].

Debido a la complejidad y los fenómenos físicos
involucrados en el funcionamiento cardíaco, es imposible
estudiar completamente su comportamiento. Por esta razón,
los modelos computacionales cardíacos reportados en la
literatura consideran solo algunos de los procesos que
ocurren dentro del músculo cardíaco, lo que limita el
conocimiento y la comprensión de éste. Por otro lado,
debido al desconocimiento de las propiedades del tejido
cardíaco, los modelos computacionales utilizan métodos
indirectos para determinar sus características. Tales métodos
hacen uso de medidas cardíacas como la presión y el
volumen ventricular a lo largo del ciclo cardíaco.

2.1. Modelos matemáticos
Los modelos matemáticos utilizan expresiones analíticas
para analizar el comportamiento del VI. Uno de los
fenómenos más estudiados es el movimiento de expansión y
contracción de la pared del VI, tanto en condiciones
normales como patológicas [15].

En el presente trabajo se presenta un nuevo modelo cardíaco
híbrido para estimar el comportamiento elástico de las fibras
cardíacas del ventrículo izquierdo (VI). El modelo se basa
en el comportamiento pasivo del tejido cardíaco y utiliza
mediciones reales de presión y volumen. Se considera una
geometría elíptica con 21 capas de espesor en la pared
ventricular. Además, se utiliza un tejido compuesto de
matriz extracelular y fibras cardíacas, a partir de los cuales
se determinan las propiedades elásticas isotrópicas
equivalentes para cada capa.

2.2. Modelos electrofisiológicos

2. Trabajos previos

2.3. Modelos multifísicos

Se han propuesto en la literatura diversos modelos para
analizar y caracterizar el desempeño estructural del tejido
cardiaco. Estos modelos se enfocan principalmente en el
ventrículo izquierdo (VI) debido a que tiene la mayor masa
muscular y el mayor riesgo de sufrir un infarto ya que está
sujeto a grandes cambios de presión y volumen (expansión
y contracción). También existen en la literatura modelos
biventriculares que consideran el ventrículo izquierdo (VI)
y el ventrículo derecho (VD) [1,2].
Los modelos existentes del VI han considerado geometrías
simples, como la cilíndrica, esférica, elipsoidal o cónica
[3,4,5] así como geometrías complejas reconstruidas a partir

Los modelos multifísicos del corazón tienen como objetivo
simular con precisión una serie de eventos y fenómenos
físicos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Estos modelos
consideran los mecanismos microscópicos y macroscópicos
del corazón. Por este motivo, los modelos multifísicos
combinan diferentes físicas, como la mecánica de fluidos,
mecánica de sólidos, circuitos eléctricos e incluso procesos
bioquímicos [17,18].

Los modelos de electrofisiología cardíaca consideran el
modelado cardíaco de manera integral y a nivel celular para
comprender con más detalle el comportamiento celular
durante el proceso cardiovascular [16]. Los aspectos más
importantes del modelado cardiaco electrofisiológico son: a)
modelado computacional celular; b) estimación y
modelación de la estructura anatómica cardíaca; y c)
modelación computacional de la activación y repolarización
eléctrica en las cavidades cardíacas.
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2.4. Modelos mecánicos
Los modelos mecánicos del VI tienen como objetivo
analizar su comportamiento mecánico. Para ello requieren la
definición del modelo constitutivo del material, la geometría
ventricular, y los parámetros funcionales, como la presión
interna y el volumen [4]. Generalmente utilizan el MEF para
analizar y simular la función cardiovascular en condiciones
normales y patológicas, y para determinar las propiedades
mecánicas pasivas o activas del tejido cardíaco [4,19].
Algunos modelos constitutivos del material consideran el
tejido cardíaco como anisotrópico con componentes
elásticos e isotrópicos o con un elemento hiperelástico.
Otros modelos de material consideran el tejido cardiaco
como un material compuesto y modelan explícitamente los
componentes del tejido cardiaco (matriz extracelular, fibra
cardíaca y colágeno). Algunos otros modelos consideran al
tejido cardiaco como un material compuesto, pero
determinan sus propiedades equivalentes, i.e. consideran
implícitamente el efecto de los diferentes componentes.
Los parámetros de entrada en los modelos mecánicos son
variables, pero la mayoría utilizan los valores de presión del
VI, la variación longitudinal de la fibra cardíaca, el ángulo
de hélice de la fibra y, en algunos casos, los mecanismos de
activación. Por otro lado, los parámetros de salida incluyen
los esfuerzos, deformaciones, el volumen de la cavidad
interna, las propiedades elásticas y los cambios
longitudinales de las fibras cardíacas. En cuanto a la
estructura del VI, la mayoría considera al VI como una
estructura compuesta de capas. Sin embargo, el número de
capas en la pared ventricular varía de un modelo a otro;
reportándose valores de 1, 3, 9 capas, e incluso cientos de
capas [20].
A pesar de todos los esfuerzos de investigación para analizar
y simular el desempeño ventricular, su comportamiento es
aún desconocido. En este trabajo se propone un modelo
mecánico pasivo con una geometría elipsoidal y una
estructura laminar para determinar las propiedades
estructurales de las fibras cardiacas.

Figura 1 - Diagrama de equilibrio de esfuerzos en coordenadas
esféricas.

La condición de equilibrio de esfuerzos para un recipiente
esférico de pared gruesa es [21]:

  
d r
2 r
0
dr
r

donde r es el esfuerzo radial,  es el esfuerzo
circunferencial y r es el radio. Por otro lado, la deformación
radial (r) y tangencial () se definen como:

r 
 

3.1. Análisis esfuerzo-deformación
Para determinar los esfuerzos y las deformaciones en el
tejido cardíaco del VI, se considera un recipiente esférico de
pared gruesa sujeta a presión interna (presión del VI) y
presión externa (presión del VD), como se muestra en la
Figura 1. Se utilizan coordenadas esféricas, y el componente
de esfuerzo circunferencial () y el componente de esfuerzo
meridional o tangencial () se consideran iguales.

du
dr

(2)

u
r

(3)

donde u es el desplazamiento radial. A partir de la Ley de
Hooke generalizada, las deformaciones radiales y
circunferenciales se pueden relacionar con los componentes
de esfuerzos y las propiedades del material de la siguiente
manera:

r 
 

3. Análisis elástico de las fibras cardiacas

(1)

1
 r  2  
E

(4)

1
1      r 
E

(5)

donde E es el módulo elástico equivalente y  es el módulo
de Poisson equivalente del tejido miocárdico. A partir de las
ecuaciones (4) y (5) se determinan los componentes de
esfuerzo:

r 

 

 r E 1    2 E
1   2 2

(6)

 E  r E
1   2 2

(7)

Sustituyendo las ecuaciones (2) y (3) en las ecuaciones (6) y
(7), se obtienen las siguientes expresiones:
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r 

 

E
du
u

1    2 

(1   )(1  2 ) 
dr
r

(8)

E
du 
u
 
1   1  2   r dr 

(9)

Las ecuaciones anteriores se sustituyen en la ecuación (1)
para obtener la siguiente ecuación diferencial:

d  du
u
2  0

dr  dr
r

Figura 2. Pared multicapa del VI, capa i y radio j.
Sustituyendo las ecuaciones (11) y (12) en las ecuaciones
(14) y (15), respectivamente, y haciéndolas iguales a cero,
se obtienen las siguientes expresiones:

(10)

La solución de esta ecuación es:

C2
r2

u  C1r 

C1,i

   C1

E
2E
 C2 3
2  1
r 1  v 

(12)

E
2E
 C2 3
2  1
r 1  v 

(13)

C1,i ri 1 

 i ,i1   i1,i1

C2,i
ri 12

 C1,i 1ri 1 

C2,i 1
ri 12

0

(17)

Por otro lado, en la superficie interna (endocardio) de la capa
más interna y en la superficie externa (epicardio) de la capa
más externa de la pared del VI, los esfuerzos radiales son
iguales a las presiones interna (P1) y externa (Pn) en el VI,
respectivamente. Estas condiciones se pueden escribir
como:
C1,1

En la literatura, la pared ventricular se ha considerado como
una serie de capas discretas que componen la pared
ventricular desde el endocardio hasta el epicardio en una
dirección aproximadamente radial [22]. Por lo tanto, al
considerar una pared ventricular multicapa, el
desplazamiento y esfuerzo radial en el límite entre dos capas
consecutivas, son iguales para ambas capas:

ui , j  ui1, j

(16)

(11)

donde C1 y C2 son las constantes derivadas de la solución de
la ecuación diferencial. La ecuación (11) y su derivada con
respecto a r se sustituyen en las ecuaciones (8) y (9) para
obtener los componentes de esfuerzo radial y tangencial:

 r  C1

Ei
2E
Ei 1
2E
 C2,i 3 i
 C1,i 1
 C2,i 1 3 i 1
0
2 i  1
ri 1 1  vi 
2 i 1  1
ri 1 1  vi 1 

C1,n

E1
2E
 C2,1 3 1   P1
2 1  1
r1 1  v1 

(18)

En
2 En
 Cn,1 3
  Pn
2 n  1
rn 1  vn 1 

(19)

donde n es el número de capas en la pared ventricular. De
esta manera se obtiene un sistema de ecuaciones de n x n
formado por las ecuaciones (16) a (19), y el conjunto de
constantes C1, i y C2, i son las incógnitas. Una vez resuelto
este sistema de ecuaciones, es posible calcular u, r y  para
cada capa.

(14)

El análisis de esfuerzos y deformaciones presentado
anteriormente corresponde a una geometría esférica del VI.
Sin embargo, en el caso de geometrías multi capa más
complejas, el MEF se puede utilizar para determinar los
esfuerzos y deformaciones.

(15)

donde i es el número de capa y j es el número de radio como
se muestra en la Figura 2.

3.2. Propiedades del tejido
El tejido miocárdico es una estructura laminar que
comprende la matriz extracelular (MEC), el colágeno y las
fibras cardíacas. La fracción de volumen de cada uno de
estos tres componentes es 28.5%, 70% y 1.5%
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respectivamente [17, 23]. Las propiedades mecánicas de
estos componentes se muestran en la Tabla 1.
La orientación de las fibras cardíacas, definida por el ángulo
de hélice, varía gradualmente desde +60° en la superficie
interna (endocardio) hasta -60° en la superficie externa
(epicardio) de la pared ventricular [17, 24]. En el presente
estudio, se asume una estructura laminar del ventrículo
izquierdo con un espesor de pared constante de 8.5 mm en
condiciones de no activación o presión cero [23]. La
estructura laminar de la pared del VI se muestra en la Figura
3. En esta figura, la dirección circunferencial se refiere a la
dirección alrededor del eje de rotación, mientras que la
dirección longitudinal se refiere a la dirección a lo largo del
eje de rotación.
Tabla 1 - Propiedades elásticas de los componentes del tejido cardiaco.

Componentes
del VI
MEC

Módulo
Elástico
(Pa)
1.5x104

Fracción

Comporta-

volumen

miento

(%)

mecánico

0.35

28.5

Pasivo

[14,21]

0.49

70

Activo

[14]

0.49

1.5

Pasivo

[14,21]

Coeficiente
de Poisson

Referencia

0.05x10
Fibra

6

to

0.5x106
Colágeno

5.0x104

El ángulo de la hélice de la fibra a través de la pared del VI
puede determinarse como:

 j  i   j  1

o  i

n  1 j  1,2,...n

(20)

donde j es el ángulo de hélice en la capa j, i es el ángulo
de hélice en la capa interna (+ 60°),  es el ángulo de hélice
en la capa exterior (-60°), y n es el número de capas en la
pared del VI.

En el análisis y modelado de materiales compuestos hay dos
enfoques: 1) modelar cada componente individual y
considerar las propiedades individuales de cada tipo de
material, y 2) determinar las propiedades efectivas del
material compuesto en función de las fracciones de volumen
y las propiedades del material de los componentes. En este
trabajo, las propiedades efectivas para cada capa ventricular
se determinan en función de la fracción de volumen de cada
componente individual y el ángulo de hélice de la fibra. Las
propiedades elásticas equivalentes para cada capa
ventricular se determinan en con base en la Mecánica del
Continuo para materiales compuestos [25].
Para determinar las propiedades equivalentes del tejido
cardíaco, primero se combinan el colágeno y la fibra
cardíaca:

EF  E f V f  EcVc

(21)

 F   f V f  cVc

(22)

donde EF y F son el módulo efectivo de elasticidad y el
coeficiente de Poisson de la fibra efectiva (fibra y colágeno),
respectivamente; Ef y Ec son el módulo de elasticidad de la
fibra y el colágeno, respectivamente; f y c son los
coeficientes de Poisson de la fibra y el colágeno,
respectivamente; y Vf y Vc son las fracciones en volumen de
la fibra y el colágeno, respectivamente.
Ahora, considerando la dirección circunferencial como
dirección 1 y la dirección longitudinal como dirección 2, y
un ángulo de hélice de fibra de 0°, el módulo elástico
efectivo del tejido cardíaco a lo largo de la dirección
circunferencial (E1) se puede calcular como:

E1  EFVF  EmVm  EFVF  Em 1  VF 

(23)

donde Em es el módulo de elasticidad de la MEC, y Vm es la
fracción de volumen de la MEC. Por otro lado, el módulo
elástico efectivo del tejido cardíaco a lo largo de la dirección
longitudinal (E2) se puede determinar como:





1

E2  Em 
 (1  V )  Em V 
F
F


EF

(24)

El coeficiente de Poisson efectivo () se puede calcular de
la siguiente manera:

Figura 3 - Composición laminar del tejido cardíaco.
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4. Modelo Híbrido

 21   FVF  mVm

Para determinar las propiedades elásticas de las fibras
cardíacas del VI, se propone un modelo híbrido que combina
el análisis elástico de las fibras cardíacas por medio de un
enfoque FEM inverso. El modelo propuesto utiliza las
medidas reales de presión y volumen (P-V) de un ciclo
cardíaco como condiciones que deben satisfacerse durante
la estimación de las propiedades elásticas de las fibras
cardíacas. El modelo híbrido propuesto se muestra en la
Figura 4 y comprende cuatro módulos:

(25)

donde m es el coeficiente de Poisson del MEC. El módulo
elástico al corte efectivo del tejido, G12, se puede estimar
como:





1

G12  Gm 
 (1  V )  Gm V 
F
F


GF

a) Módulo de geometría del modelo
Se utiliza para crear la geometría del VI. Se considera un
modelo elíptico de VI truncado en dos tercios de su eje
mayor y un volumen interno de 50 ml, que corresponde al
volumen interno de un VI humano sin activación y presión
cero [23]. También se considera que su espesor de pared es
de 8.5 mm y está compuesto de 21 capas. Esta geometría
elíptica del VI ha sido seleccionada porque es una de las más
utilizadas en la literatura. Una representación de este modelo
se muestra en la Figura 5.

(26)
donde Gm es el módulo elástico de corte de la MEC y Gf es
el módulo elástico de corte de la fibra compuesta.
Las propiedades elásticas efectivas del tejido cardíaco para
cualquier valor del ángulo de hélice se pueden determinar
utilizando el enfoque propuesto en [26]. De esta manera, el
módulo elástico efectivo del tejido cardíaco del VI se puede
determinar de la siguiente manera:
1
cos 4   1 2 12  2
sen4
2



 cos  sen  
E11
E1
E1 
E2
 G12

(27)

1
sen4  1 2 12  2
cos 4 
2



 cos  sen  
E22
E1
E1 
E2
 G12

(28)

donde E11 es el módulo elástico efectivo a lo largo de la
dirección circunferencial y E22 es el módulo elástico efectivo
a lo largo de la dirección longitudinal. Además, el modelo
Tsai [27] se puede usar para determinar las propiedades
elásticas isotrópicas efectivas para cada capa del VI, de
acuerdo a lo siguiente:

3
5
E *  E11  E22
8
8

(29)

1
1
G*  E11  E22
8
4

(30)

Figura 5 - Modelo elíptico truncado del VI.

b) Módulo de propiedades del tejido
En este módulo las propiedades elásticas efectivas para cada
capa de tejido se calculan utilizando las ecuaciones (20) a
(30), y están en función de las propiedades elásticas de los
componentes del tejido (MEC, colágeno y fibra cardíaca), la
fracción de volumen de cada componente, el número de
capas y el ángulo de hélice.
c) Módulo de condiciones de frontera
En este módulo se definen las condiciones de frontera; esto
es, las condiciones de carga del modelo VI. Las cargas que
se consideran son: la presión del VI, la cual se aplica sobre
la superficie interna (endocardio), y la presión del VD, la
cual se aplica sobre la superficie externa de la pared del VI
(epicardio). Los valores de presión del VI y VD
corresponden a las mediciones reales de un ciclo cardíaco.
El modelo FEM del VI se muestra en la Figura 6.

donde E* es el módulo elástico normal equivalente
isotrópico y G* es el módulo elástico al corte equivalente
isotrópico del tejido cardiaco. Las propiedades elásticas
equivalentes isotrópicas para cada una de las capas que
componen la pared ventricular se determinan a partir de las
ecuaciones (29) y (30), y están en función de las propiedades
de los componentes del tejido cardiaco. Estas propiedades se
utilizan en el modelo hibrido para determinar las
propiedades efectivas del tejido cardiaco en función de las
propiedades elásticas de la fibra cardiaca.
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Inicio

Geometría del modelo
Número de
capas

Cálculo de espesor de
capas

Creación del modelo
elíptico

Condiciones de Frontera

MEF inverso

Propiedades del tejido
Ángulo de hélice de
fibra/capa

Modelo Axisimétrico MEF
Mediciones de presión
interna (VI) y externa
(VD)

Cálculo de propiedades elásticas
efectivas

Cálculo de volumen
interno

Nuevo módulo
elástico de la
fibra cardiaca

Mediciones del
volumen interno (VI)

No

Converge?
Yes

Propiedades
elásticas
cardiacas

Fin

Figura 4 - Modelo híbrido del VI.

Modelo
Axisimétrico

donde los términos ai y bi son los coeficientes de Fourier de
las funciones coseno y seno, respectivamente. Los valores
de estos coeficientes se obtuvieron utilizando la herramienta
de ajuste de curvas de Matlab®. La Figura 7 muestra los
gráficos resultantes de las mediciones de presión del VI y
del VD y la medición del volumen del VI a lo largo de un
ciclo cardíaco completo.

Restricción de
desplazamiento

Eje

Presión
interna

Pared
del VI

Presión
externa
Restricción de
desplazamiento

Figura 6 - Modelo MEF del VI y sus condiciones de frontera.

Las mediciones de presión (P) y volumen (V) a lo largo de
un ciclo cardíaco real son muy importantes debido a que
representan las condiciones reales que el modelo debe
cumplir para que sea válido. Estos parámetros generalmente
se miden en condiciones normales (saludables) y
patológicas. Para los fines de este trabajo de investigación,
las mediciones P-V se obtuvieron del software CircAdapt
[28], y corresponden a condiciones normales. Estas medidas
fueron aproximadas por una serie de Fourier de 8 términos:
𝑓(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑠( 𝑖𝑤𝑡) + 𝑏𝑖 𝑠𝑖𝑛( 𝑖𝑤𝑡) 𝑖 = 1,2, … ,8

(31)

Figura 7. Mediciones P-V a lo largo del ciclo cardiaco.
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d) Módulo MEF Inverso
En este módulo se resuelve el modelo del VI de manera
iterativa para determinar el módulo elástico de la fibra
cardíaca (Ef) que satisface la medición del volumen interno
y la medición de presión (condición de carga). El MEF
inverso es un proceso iterativo que comienza con un valor
inicial del valor de Ef, y se repite hasta obtener el valor de Ef
que satisface la medición de presión y volumen
(desplazamiento) conocidos. Este proceso se repite para
cada par de mediciones de P-V para determinar los valores
de Ef a lo largo del ciclo cardíaco completo.

compartimento significa que la fibra cardiaca es una fibra
activa que varía sus propiedades a lo largo del ciclo cardiaco.
Debido a que la fibra cardíaca se considera como un material
elástico lineal isotrópico homogéneo, el módulo de corte Gf
se comporta de manera similar al módulo elástico normal, y
tiene su valor máximo en el mismo instante que se presenta
el valor máximo de Ef , pero tiene un valor de 33.6 % de Ef .
5

5

x 10

Gf

4.5

Ef

4

En general, el método híbrido propuesto para determinar Ef
se puede describir de la siguiente manera. El proceso
comienza en el módulo geométrico al crear un modelo
elipsoidal truncado y definir el número de capas en la pared
del VI; este último valor se utiliza en el módulo de
propiedades del tejido para obtener el ángulo de hélice de la
fibra, y determinar las propiedades elásticas efectivas de
cada capa mediante las ecuaciones (29) y (30), suponiendo
un valor inicial de Ef y las propiedades elásticas conocidas
de los componentes del tejido (Tabla 1). Posteriormente, se
crea un modelo MEF axisimétrico, y se definen las
condiciones de frontera de acuerdo con la Figura 6. A
continuación, se resuelve el modelo MEF para determinar
los desplazamientos nodales de la superficie interna del VI,
los cuales se utilizan para calcular el volumen interno, el
cual se compara con la medición de volumen en ese instante
particular del ciclo cardíaco (diagrama PV). Si el volumen
interno calculado concuerda con la medición del volumen
VI, el valor Ef es correcto; de lo contrario, se estima un
nuevo valor de Ef utilizando el método de bisección, y el
proceso se repite hasta que se obtiene un valor correcto de
Ef.

3.5

Pa

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
Tiempo [s]

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 8 - Comportamiento de los módulos elástico y de elasticidad al
corte de la fibra cardíaca a lo largo del ciclo cardíaco.

Con el propósito de evaluar la validez del modelo híbrido,
éste se comparó con dos modelos existentes en la literatura,
Bagnoli et al. [17] y Hassaballa et al. [23], como se muestra
en la Figura 9. A partir de esta figura, se puede observar que
los tres modelos predicen una variación de Ef a lo largo del
ciclo cardíaco, teniendo los valores máximos durante la fase
sistólica. Sin embargo, el valor máximo de Ef predicho por
el modelo de Bagnoli es de aproximadamente 0.6 MPa,
mientras que el modelo de Hassaballa y el modelo híbrido
propuesto predicen un valor máximo de 0.5 MPa. Con
respecto al instante en que se produce el valor máximo de
Ef, en el modelo de Hassaballa el valor máximo de Ef ocurre
en el momento en que se produce la presión máxima
(aproximadamente 0.37 s), mientras que en el modelo de
Bagnoli y el modelo híbrido propuesto, el máximo valor de
Ef ocurre aproximadamente a los 0.5 s. Esta diferencia se
debe al hecho de que en el modelo de Hasaballa el valor de
Ef se considera proporcional a la medición de la presión del
VI, mientras que en los modelos híbridos y de Bagnoli, el
valor de Ef depende no solo de la medición de la presión del
VI, sino también de la medición del volumen del VI, lo cual
corresponde a una condición más realista. Por lo tanto, se
puede decir que el modelo híbrido propuesto es capaz de
estimar con precisión mejorada el comportamiento elástico
de las fibras cardíacas debido a que predice valores máximos
de Ef hasta de 0.5 MPa, y toma en cuenta las variaciones de
presión y volumen del VI a lo largo de todo el ciclo cardiaco.
Estas características del modelo propuesto lo hacen más
preciso que los dos modelos pasivos encontrados en la
litertura, Bagnoli et al. [17] y Hassaballa et al. [23]. En otras

La implementación del modelo híbrido se realizó en
Matlab® y Comsol®, en el cual se realizaron las
simulaciones MEF para cada par de mediciones de presión
y volumen a lo largo del ciclo cardíaco.
5. Análisis y discusión de resultados

Para evaluar el desempeño del modelo híbrido propuesto, se
analizaron las propiedades elásticas de la fibra cardíaca a lo
largo de un ciclo cardíaco. Se usó una geometría LV elíptica
truncada como se describió anteriormente. Además, se
consideró un valor máximo de 0.5 MPa para el módulo
elástico de las fibras cardíacas [29]. Después de ejecutar el
modelo híbrido, los valores de Ef y Gf se calcularon y se
presentan en la Figura 8.
De la Figura 8 se puede observar que el módulo de
elasticidad varía a lo largo del ciclo cardíaco, teniendo sus
valores máximos durante la etapa de sístole, cuando ocurre
la presión máxima del VI. Esta variación de Ef es un
comportamiento típico de la fibra cardiaca obtenido de los
modelos pasivos y refleja el mecanismo de activación
elástica de la fibra a lo largo del ciclo cardíaco. Este
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palabras, el modelo hibrido propuesto combina lo mejor de
estos dos modelos reportados en la literatura.
Finalmente, es importante mencionar que el modelo híbrido
propuesto puede usarse con otras geometrías ventriculares y
diferentes condiciones de modelado, incluyendo mediciones
patológicas de P-V.
5

6

x 10

Modelo Bagnolli
Modelo Híbrido
Modelo Hassaballa

5

Ef [Pa]

4

3

2

1

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
Tiempo [s]

0.6

0.7

0.8

0.9

Figura 9 - Comparación del modelo híbrido con otros modelos
existentes en la literatura.

6. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un nuevo modelo híbrido
para estimar las propiedades elásticas de las fibras cardíacas.
El modelo propuesto combina un procedimiento analítico
para estimar las propiedades equivalentes de LV con un
enfoque MEF inverso para estimar el volumen interno del
VI en condiciones de carga. También considera las
mediciones de volumen y presión del VI de un ciclo cardíaco
real en condiciones saludables. Los resultados han
demostrado que el modelo propuesto es capaz de estimar con
mayor precisión que los modelos existentes en la literatura
las propiedades elásticas de las fibras cardíacas a lo largo de
un ciclo cardíaco. Lo anterior debido a que el método híbrido
propuesto satisface ambos valores instantáneos de presión y
volumen del ciclo cardiaco real, en comparación con otros
trabajos que solo utilizan un parámetro de medición [23],
además de tener valores máximos de 0.5 MPa para Ef.
Debido a la parametrización y modularidad del modelo
propuesto, también se pueden implementar y analizar
fácilmente diferentes formas geométricas, condiciones de
frontera, modelos de material y condiciones P-V.
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RESUMEN
El articulo presenta algunos problemas de medición de la fuerza de fricción y definición del coeficiente de fricción. Las
vibraciones de la base cambian las fuerzas de contacto como resultado de la fuerza inercial. El articulo presenta los
modelos dinámicos para diferentes combinaciones de vibraciones y para cada uno de estos define la fuerza mínima para
mover el objeto sobre la superficie vibrante. Se define el coeficiente equivalente de fricción para algunos modelos con
vibraciones. Los diagramas muestran en qué manera este coeficiente cambia con la amplitud, frecuencia de vibraciones
y los componentes de vibración. El contacto de dos cuerpos se puede presentar como dos superficies rígidas o elásticas y
el artículo muestra la diferencia entre ellas.

Palabras Clave: Fricción, Vibraciones, Coeficiente de fricción, Fuerzas inerciales.

ABSTRACT
The article presents the problem of measuring the friction force and the definition of the coefficient of friction. The
vibrations of the base changes the contact forces as result of the inertia force. The article presents the dynamics models
for some combination of vibrations and for each of them defines the minimum force to move the object. The equivalent
coefficient of friction is defined for some combinations of the base vibrations. The diagrams present in what way this
coefficient of friction changes with the amplitude, frequency and the components of vibrations. The contact of two bodies
can be taken as a rigid or elastic and the article presents the difference between them.

Keywords: Fiction, Vibrations, Coefficient of friction, Inertial forces.

1. Introducción
El contacto mecánico de dos superficies genera esfuerzos y
una fuerza de fricción, cuando existe movimiento relativo
entre ellas. La fricción se encuentra en cada momento de la
vida tanto en el sentido positivo como también negativo;
permitirá la locomoción y por otro lado genera la resistencia
al movimiento y desgaste de las capas conectadas.
Frecuentemente, la fricción es una propiedad deseada
debido a que puede amortiguar vibraciones en distintas
estructuras.
El problema con el contacto mecánico es uno de los campos
de investigación más amplios y de mayor importancia en la
actualidad. Diversas investigaciones están siendo enfocadas
en el desarrollo de modelos matemáticos que permitan
predecir el comportamiento de la fricción en función de los
materiales de contacto y sus características superficiales.
Desde el punto matemático, la fricción entre las superficies
es una principal fuente de no-linealidad. La investigación
del contacto se puede hacer teoréticamente en la escala
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macro o micro, a veces empleando los elementos finitos.
Otro enfoque es la medición precisa de los parámetros de
fricción de entrada, estos son: coeficiente de fricción
estático y dinámico, así como su comportamiento en función
de la velocidad de deslizamiento, rigidez de contacto
tangencial y la carga normal en la zona de contacto. Para
entender el fenómeno de fricción se crearon algunas teorías
y se verificó su funcionamiento. En la literatura el modelo
Coulomb es bastante básico y usado comúnmente, la fuerza
de fricción es proporcional a la fuerza normal e
independiente de la velocidad. El modelo de Maxwell toma
en consideración el efecto de Stribeck, predeslizamiento y
retraso friccional con deslizamiento. En el modelo de Dahl
la fuerza de fricción depende del desplazamiento relativo de
dos superficies en contacto. En el modelo de Lugre las
asperezas del contacto se presentan como cerdas. La
rugosidad es uno de los parámetros más recurrentes en la
caracterización de superficies de contacto [1-10].
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Las fuerzas más importantes que actúan sobre la viga 2 se
presentan en la Fig. 1. La reacción normal define la ec. 3

El equipo apropiado en conjunto con una metodología
adecuada puede permitir la adquisición del comportamiento
de la fricción entre dos cuerpos en contacto, así como la
energía disipada por la fricción y la rigidez de contacto
tangencial o normal.
El articulo investiga la influencia de las vibraciones
de una base sobre la fuerza de fricción registrada y en qué
manera se cambia el coeficiente de fricción.

N  l  F  h  mg  a  B  c 
0
Si la probeta 3 se desliza entonces:

F  o Nsign( z )

2. Medición de la fuerza de fricción

N

Para conocer la fuerza de fricción se construyeron algunos
bancos de prueba donde se midió esta fuerza, y se evalúo su
cambio con los parámetros de contacto; como fuerza normal
entre ellos, propiedades de las superficies, velocidad de
deslizamiento, temperatura, etc. Algunas de estas
mediciones se ejecutan de manera dinámica, esto significa
que una probeta vibra al respecto otra. Como resultado de
rugosidad existen la rigidez horizontal, así como la rigidez
vertical de contacto. Ambas rigideces se quieren medir.
Existen algunos problemas con la medición dinámica de la
fuerza de fricción. Las frecuencias usadas se cambian desde
varios hercios hasta kilohercios. Como resultado de las
vibraciones existen las fuerzas inerciales que pueden
cambiar la fuerza de contacto y a veces conducir a las
conclusiones falsas sobre la fuerza de fricción. La Fig. 1
muestra un croquis del banco frecuente usado en algunos
artículos o doctorados para la medición de la fuerza de
fricción.
1
5

z(t) O

2
N

C

B

mg (a  zo 2 / g ) seno(t )
l  ho sign( z )

(5)

F/N.

(6)

Si el punto de contacto de las probetas no está en la línea de
eje z (h≠0) entonces la vibración z(t) causa una variación en
la reacción N. Del mismo modo influye la fuerza inercial si
c≠0.
3

F1 [N]

N [N]

4.9
4.7
4.5

1
-1
-3

-0.5

0.0

-0.5

0.5

0.0

0.5

x [mm]

x [mm]

a)

b)

Figura 2 Fuerza normal y la fuerza de fricción
para c= 0, h=15 mm, f=10 Hz
a) fuerza normal, b) fuerza de fricción

6
h

(4)

Con las ecs. (4, 5) se obtiene el valor correcto del coeficiente
de fricción

3, 4

c

(3)

F

Si no se toma en cuenta la posición de la fuerza de
fricción F en la distancia h y tampoco la fuerza de inercia B
en distancia c entonces la fuerza normal es No  mga / l

mg
a

l

y el coeficiente de fricción puede tomar la forma
Figura 1 Esquema del banco experimental
1-shaker, 2-mesa deslizante, 3, 4-probetas, 5 - sensor de
desplazamiento, 6-sensor de fuerza

3  F / N o
donde

(8)

N [N]

N [N]

(1)

La vibración del shaker genera la fuerza vibratoria
𝐵 = −𝑚𝑧̈ = 𝑚 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝜔2 seno(𝜔𝑡).

𝑁𝑜 = 𝑚𝑔𝑎/𝑙.

Con la ecs. (7, 8) se obtiene la fuerza normal y la fuerza de
fricción como función de tiempo, de la posición y de la
frecuencia de vibraciones como muestra la Fig.3. Depende
en qué manera se define la fuerza normal ec. (4) o ec. (7) el
coeficiente de fricción es constante (Fig. 3c) o variable (Fig.
3d).

El punto C es el centro de masa de la viga con la carga
adicional y su posición está definida por las coordinadas a y
c con respecto al punto O. El excitador electromecánico
genera la vibración armónica z(t) con la amplitud a y la
frecuencia ω
𝑧(𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑡)

(7)

4.8
4.6
4.4

(2)

0.00

a)
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4.8
4.5
4.2

0.05

0.10 0.15

t [s]

-0.5

0.20

0.0

0.5

x [mm]

b)
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mi3

mi

0.600
0.595
-0.4

0.0

0.4

-0.5

0.0

x [mm]

c)

Los resultados del experimento de la Fig. 5 muestran que el
punto de contacto entre las probetas no está sobre el eje z.
La fuerza de fricción cambia con el desplazamiento, pero
esto no significa que el coeficiente de fricción se cambia. Se
observa también las oscilaciones de la fuerza normal y de
fricción como resultado de la elasticidad introducida por el
shaker - la bobina del shaker está en variable campo
magnético. Adicionales vibraciones generan extra fuerzas
inerciales que complican experimento.

0.64
0.62
0.60
0.58

0.605

0.5

x [mm]

d)

Figura 3 Fuerza normal y la fuerza de fricción
para c= 5 mm, h=15 mm, f=10 Hz
a, b) fuerza normal, c) coeficiente μ, d) coeficiente μ3

3. Vibraciones de la base
Si la frecuencia de vibraciones se aumenta entonces la fuerza
inercial B se aumenta con el cuadrado de frecuencia y su
influencia sobre el coeficiente de fricción es considerable
incluso cuando la distancia c es muy pequeña.

5
4
0.00

0.02

a)

5
4

0.06

-0.5

0.0

0.5

x [mm]

b)

(9)

donde ax, ωx son los parámetros de las vibraciones de la base.

c)

0.605

2

mi

F [N]

0.04

t [s]

0
-2
0.00

xo (t )  ax sin(xt )

6

N [N]

N [N]

6

Existen otras vibraciones que pueden provocar el cambio de
la fuerza de fricción en tiempo. En el modelo presentado en
la Fig. 6 la fuerza P puede mover el objeto sobre la superficie
que vibra en dirección horizontal de manera armónica

0.600

y

0.595
0.02

0.04

-0.4

0.06

0.0

P

0.4

mi3

d)

Bx

F

x [mm]

t [s]

x

e)
N

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

mg

xo(t)

Figura 6 Objeto sobre un plano vibratorio
-0.5

0.0

0.5

x [mm]

El movimiento relativo del objeto depende de la fuerza
inercial Bx(t)

Figura 4 Fuerza normal y los coeficientes de fricción
para c= 5 mm, h=15 mm, f=10 Hz
a, b) fuerza normal, c) fuerza de fricción, d, e) coeficientes μ, μ 3

Bx (t ) 
mxo 
max x2 seno( xt )

(10)

La ecuación de movimiento toma la forma
La Fig. 5 muestra los resultados de medición de la fuerza de
fricción que aparecen en algunos artículos o tesis doctoral.
En las posiciones extremas existen máxima aceleración,
máxima fuerza normal y máxima fuerza de fricción. Para
altas frecuencias la influencia de la fuerza inercial se
aumenta muy rápido.

mx  P  Bx  F  P  max x2 sin(xt )  F

Desde ec. (11) se define la fuerza P para desplazar el objeto
P + B𝑥 − 𝐹 = 0

Contacto Puntual, fricción seca (disminución de la fuerza de fricción), f=10Hz, N = 4.81N.
1.5
20 min.
25 min.
1
30 min
45 min.
0.5
Friction force (N)

(11)

(12)

Entonces la fuerza mínima

Pmin 
F Bx max 
m( o g  ax x2 )

(13)

0

Con las vibraciones de la base la fuerza necesitada para
mover el objeto se disminuye. Alguien puede concluir que
también el coeficiente se disminuye, lo cual no es verdad.
En esta situación se puede usar el coeficiente equivalente de
fricción

-0.5
-1
-1.5
-0.8

-0.6

-0.4
-0.2
0
0.2
Displacement (mm)

0.4

0.6

Figura 5 – Fuerza de fricción para f=10 Hz [11]
Aceros A36-A36

m
eq
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Pmin
 ( o  axx2 / g )
N

(14)
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μeq

El coeficiente μeq se disminuye con el aumento de la
amplitud o frecuencia de las vibraciones como se puede
observar en Fig. 7.

𝐵𝑦 = 𝑚𝐴𝑦 𝜔𝑦2 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑦 𝑡 + 𝜑𝑦 )

Como resultado de las vibraciones verticales la fuerza
normal y de fricción se cambian.


N mg  By

0,5
0,4

μeq



(16)

(17)

0,3
0,2

𝐹 = 𝑚𝜇𝑜 (𝑔 − 𝑎𝑦 𝜔𝑦2 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑡))

0,1

(18)

0,0
0

100 200 300 400 500 600

La fuerza mínima para desplazar el objeto

w [rad/s]

𝑃min = 𝐹min = 𝑚𝜇𝑜 (𝑔 − 𝑎𝑦 𝜔𝑦2 )
Figura 7 Coeficiente μeq vs. la frecuencia de vibración

El coeficiente equivalente de fricción


eq Pmin 
/ N o (1  a y y2 / g )

Si la fuerza que empuja el objeto P está dentro del rango
Pmin<P<μoN entonces el objeto se desplaza con las
vibraciones, pero su velocidad promedio es constante. Para
P<Pmin no hay movimiento y para P>μoN el movimiento
tiene aceleración. La figura 8 presenta el movimiento del
objeto para dos frecuencias.

cambio del coeficiente equivalente con la frecuencia se
presenta en la Fig. 10.
0.50

0.20

x

(20)

El objeto no pierde contacto con la base si ayω2<g. El

0.25

0.45

0.15
0.10

μeq

0.05
0.00
0.0

(19)

0.5

1.0

1.5

2.0

 0.40
0.35

Time

0.30
0

Figura 8 Posición vs tiempo
a) movimiento tipo stic-slip, b) con velocidad instante positiva y
negativa

20

40

60

80

100

Frecuencia [Hz]

Figura 10 Coeficiente μeq vs. la frecuencia de vibración para ay=10 μm

4. Vibraciones verticales de la base
El objeto se mueve con la velocidad constante promedio si
la fuerza de empuje está en el rango

La base puede tener las vibraciones verticales como muestra
la Fig. 9.

mgμo(1-ayω2/g)<P< mgμo.

y

(21)

By

Fig.11a muestra esta velocidad con aumento de la fuerza P
para los parámetros del sistema; m=0.5 kg, μo=0.5, ay=10,
f=50 Hz y Fig11b la velocidad instantánea para P=2.4 N.

yo(t)

P

x

F
N

mg

Figura 9 – Vibraciones verticales de la base.

𝑦𝑜 = 𝐴𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑦 𝑡 + 𝜑𝑦 )

(15)

donde ay, ωy, φy son los parámetros de las vibraciones
verticales.
La fuerza inercial
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6. Contacto elástico de dos superficies
En las superficies de contacto se encuentran rugosidades que
tienen gran importancia en el estudio de contacto. Las
asperezas se pueden modelar como cerdas con su elasticidad
horizontal kx, a veces con la elasticidad vertical– Fig. 13.

a)
vx(mm/s)

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

5

10

15

20

Time[-]

b)

P

x(t)

m

Figura 11 Velocidad promedia vs la fuerza P (a) y velocidad
instantánea (b) para la fuerza P=2.4 N (b)

kx

5. Dos componentes de vibración de la base
x (t)

La base puede tener dos componentes xo(t) y yo(t) que
generan dos fuerzas inerciales Bx y By. La ecuación
diferencial del movimiento con la condición N>0 es lo
mismo que ec. (11). Si dos componentes de vibraciones
tienen la misma frecuencia y ángulo de fase entonces la
fuerza mínima P toma el valor

Pmin  o m( g  a y 2 )  max 2

o

Figura 13 Contacto elástico de dos cuerpos

La base vibra de manera armónica como en la sección 3.
Las fuerzas que definen el comportamiento del objeto se
muestra en la Fig.14.
B

(21)

x

x(t)

P
m

El coeficiente equivalente de fricción

eq 
o (1  a y 2 / g )  ax 2 / g

(22)

S

x

N

mg
Ahora este coeficiente se disminuye más rápido con
aumento de la frecuencia o amplitud de vibraciones con
respecto de la situación con una componente de vibración –
Fig. 12.

Figura 14 Fuerzas para objeto

La ecuación de movimiento del objeto

1.0

mẍ + 𝑄(𝑥̇ ) = 𝑃 + 𝐵𝑥 − 𝑆𝑥

0.8

 0.6

 0.4

donde 𝑄(𝑥̇ ) presenta el amortiguamiento y Sx es la fuerza
en el punto de contacto de la cerda con la base. La fuerza
Sx depende de la deformación de las cerdas

0.2

0

30

60

(23)

90

Frecuencia (Hz)

Sx=kx
Figura 12 Cambio del coeficiente μeq con frecuencia para
Ax=Ay=10μm

para

Sx<Fo

al contrario

Sx=Fosign(v). (24)

Para la primera condición de la ec. (24) existe solo la
vibración del cuerpo en la posición xst=P/kx y las cerdas no
se deslizan. Para la secunda condición el cuerpo se desplaza
con las vibraciones y las cerdas periódicamente se deslizan.
La solución de la ec. (23) tiene el componente estático P/kx
y dinámico como muestra la ec. (25)
x(t) = P/k 𝑥 + 𝑎𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝜔𝑥 𝑡 − 𝜑𝑥 )
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𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑘 ∙ 𝑎𝑥 = 𝐹𝑜 = 𝜇𝑜 𝑚𝑔

0.25

x [mm]

donde ax es la amplitud de vibraciones y ψx el ángulo de fase.
La amplitud de vibraciones depende de la relación entre la
frecuencia de excitación y la frecuencia natural ωx/ ωox,
como muestra la Fig. 15.
Fuerza mínima Pmin para desplazar el objeto
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La influencia de las vibraciones sobre el coeficiente
equivalente está presentada por la amplitud ax(ω/ωx). La
intersección de la línea punteada con el diagrama ax(ω/ωx)
en la Fig. 15 indica la frecuencia de vibraciones done se
empieza el patinaje de las cerdas.

b)

c)

Figura 17 Posición (a ), fuerza de fricción (b), fuerza resultante Qx (c)
con deslizamiento para P=1 N, μo=0.6, ωo/ω=0.35, Ax =0.18 mm

Las asperezas pueden tener también su elasticidad en
dirección vertical que genera un grado de libertad más. Los
parámetros de contacto se definen por los siguientes
coeficientes kx, ky y kxy.

2.0
1.5

ax/Ax 1.0
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

x [mm]

0.5
3.0

om/om0
ω/ωx

0.030

y [mm]

ax/z0

10

Qx [N]

F [N]

El coeficiente equivalente de fricción

0.05
0.00

0.025
0.020
0.015

-0.05
0

10

20

30

40

50

0

10

Time

Figura 15 Amplitud de vibraciones vs frecuencia
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Los diagramas en las Figs. 16 y 17 muestran el
comportamiento del objeto si las cerdas no se deslizan y
cuando si se deslizan.
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Figura 18 Componentes de vibraciones (a, b), reacción normal (c) y la
fuerza de fricción (d) sin deslizamiento de las cerdas para P=1 N,
ω/ωx=0.3, Ax=0.5 mm, ky=5kx, kxy=0.5kx
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Con el aumento de la frecuencia se aumenta la amplitud de
vibraciones del objeto y las cerdas se empiezan deslizar. El
comportamiento del sistema para ω/ωx=0.4 y los otros
parámetros anteriores se muestran en la Fig. 19.
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Figura 16 Posición (a) y la fuerza de fricción (b) sin deslizamiento
para P=1 N, μo=0.6, ωo/ω=0.25, Ax=0.18 mm
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Figura 19 Posición del objeto (a), vibraciones verticales (b), reacción
normal (c), fuerza de fricción (d), fuerza resultante en dirección
horizontal (e) para ωo/ω=0.4

Las vibraciones se estabilizan rápido y el objeto se mueve
de manera continua con las vibraciones en dirección
horizontal. La deformación de las cerdas es suficientemente
grande para provocar su deslizamiento sobre la base
vibrante. Como resultado de acoplamiento entre dos
componentes de vibraciones x(t) y y(t) existen muy
pequeñas vibraciones verticales.
Si la deformación de las cerdas es suficientemente grande
entonces la fuerza horizontal del contacto obtiene su valor
máximo Fo y las cerdas empiezan patinar.
7. Conclusión
Las vibraciones entre dos cuerpos cambian las fuerzas de
contacto que conduce a disminución de la fuerza necesitada
para su desplazamiento. El artículo presento los modelos
dinámicos para algunos casos de vibración de la base si el
contacto es rígido o elástico. En caso de las vibraciones de
la base es necesario usar las coordenadas relativas con
respecto a la base e introducir las fuerzas inerciales. Las
fuerzas vibratorias disminuyen la fuerza para mover el
objeto. En este caso el autor propone usar el coeficiente
equivalente de fricción. Este coeficiente se disminuye con el
aumento la frecuencia o amplitud de las vibraciones. Si no
se toma en cuenta las vibraciones, entonces se puede obtener
resultados falsos en el procedimiento de medición de la
fuerza de fricción y su coeficiente. Por otro lado, cuando se
aplican las vibraciones para dos cuerpos se puede reducir la
fuerza necesaria para su desplazamiento relativo. Esta
propiedad puede ser de mucha utilidad en la robótica o en el
posicionamiento vibratorio.
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Tema A3b Mecanismos y Robótica: (Instrumentación y robótica.)
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RESUMEN
Los actuadores lineales por cuerda son actuadores de nueva generación, funcionan en base a un mecanismo novedoso e
inspirado en el molino chino o molino diferencial. La necesidad de caracterizar a estos actuadores, es generar un banco de
pruebas para el fortalecimiento de la enseñanza en la asignatura de instrumentación y control, que permita a los alumnos
de ingeniería relacionar los conocimientos adquiridos de forma física, práctica y teórica. Se presenta el estudio, el diseñó,
la construcción y la caracterización del prototipo del actuador lineal por cuerda que es utilizado para mover una articulación
rotacional de un manipulador serial, del cual se obtuvo el modelo cinemático de posición y la relación que guarda con el
actuador lineal. Teniendo como resultado material de apoyo para el fortalecimiento de la enseñanza en Ingeniería, el
estudio de fenómenos físicos, su relación con los modelos matemáticos y la implementación en casos prácticos.
Palabras Clave: Actuador lineal, Actuador por cuerda, Instrumentación en robots.

ABSTRACT
Linear string actuators are next generation actuators, operating on the basis of a novel mechanism and inspired by the
Chinese mill or differential mill. The need to characterize these actuators is to generate a test bench for the strengthening
of teaching in the subject of instrumentation and control, which allows engineering students to approach physical,
practical and theoretical form for relate knowledge. It presents the study, the design, construction and characterization of
the prototype of the linear actuator by string and is used to move a rotational articulation of a manipulator from which
the kinematic model of position was obtained and the relationship it has with the linear actuator. Having as a result
material of support for the strengthening in the engineering of physical phenomena, its relationship with mathematical
models and implementation in practical cases.
Keywords: Linear actuator, Actuator by rope, Instrumentation in robots.

principios físicos de cada uno le darán la energía necesaria
dependiendo de su fuente de alimentación.

1. Introducción

Actualmente los actuadores convencionales cuentan con
una variedad de sistemas actuados por diferentes flujos
(hidráulicos, neumáticos y eléctricos) y otros en
combinación con los mismos, se mencionarán algunos de
ellos.
Los Actuadores electrodinámicos pueden ser de
movimiento lineal o angular. Su principio de
funcionabilidad se basa en una fuerza, llamada fuerza de
Lorentz, que actúa sobre un conductor sometido en un
campo magnético que conduce una corriente [2]
Los actuadores piezoeléctricos junto con los actuadores
electro-dinámicos se encuentran con mayor frecuencia en

1.1. Actuadores convencionales
Los actuadores son dispositivos mecánicos con la capacidad
de transformar un tipo de energía a una distinta,
proporcionando la fuerza para mover o actuar otro
dispositivo[1]. Dependiendo de la fuerza de actuación
pueden ser de tres tipos: presión neumática, presión
hidráulica y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o
solenoide). Dependiendo del origen de la fuerza, el actuador
se denomina “neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”, los
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maquinarias de precisión (máquinas de test de fatiga y
corrosión). El principio de funcionamiento de los actuadores
piezoeléctricos se basa en una fuerza, que actúa sobre la
estructura atómica de un cristal y la deforma.
Los actuadores electromagnéticos son del tipo de
actuador más utilizado en automatización. Se utilizan en
máquinas de café, bombas de agua y para re direccionar el
flujo de papel dentro de las impresoras de oficina. El
principio de funcionamiento de los actuadores electro
magnéticos es basado en una fuerza, que actúa sobre un
circuito magnético para minimizar la energía encerrada. [2].
Los actuadores electrostáticos forman parte del grupo de
transformadores eléctricos, como los actuadores
piezoeléctricos. Los actuadores de campo electrostático se
utilizan debido a su diseño simple y de bajo consumo de
energía. Como resultado del progreso técnico de la micro
ingeniería, las ventajas de los diseños integrados se
aprovechan al máximo. Especialmente para sistemas
miniaturizados, los actuadores de campo electrostático
ganan mayor importancia en comparación con otros
principios de actuadores [2].
Actuadores electroneumáticos, existen dos tipos,
cilindros y motores neumáticos, los cilindros neumáticos
consisten en el desplazamiento de un émbolo encerrado en
un cilindro, pueden ser de simple efecto y de doble efecto.
Los motores neumáticos consiguen el movimiento de un eje
por medio de aire a presión, pueden ser motores de aletas
rotativas y motores de pistones axiales [3].
Los actuadores electrohidráulicos pueden ser clasificados
de acuerdo con la forma de operación, y aprovechan la
energía de un circuito o instalación hidráulica de forma
mecánica, generando movimientos lineales. Los cilindros
hidráulicos pueden ser: de simple efecto, de doble efecto,
telescópicos.
Sin embargo, recientemente se han desarrollado
actuadores que rompen con los esquemas de actuadores
convencionales o comúnmente conocidos, estos actuadores
trabajan a base de un material flexible e inteligente a los que
se denominan actuadores blandos y otros que su
accionamiento es inducido a través de una cuerda, este
conjunto de actuadores los nombramos no convencionales.

1.3. Actuador lineal por cuerda
Los actuadores lineales por cuerda son actuadores de nueva
generación que trabajan en base a un mecanismo inspirado
en el molino chino o molino diferencial, los cuales
funcionan a partir de un accionamiento cónico diferencial
propuesto por la empresa “RISE ROBOTICS” quienes
nombran este actuador como “Cyclone Muscle” “la Fig. 1”
muestra un ejemplo del actuador.[7]

Figura 1 Actuador por cuerda “Cyclone Muscle”

La propuesta de la empresa “RISE ROBOTICS” del
actuador trabaja bajo los principios del Molino Diferencial
o también conocido como Molino Chino, este consiste en un
molinete horizontal simple, con una manivela en un
extremo, el molinete esta hecho en forma cónica, siendo
más grande de un extremo que en el otro, la fuerza aplicada
al molinete se nota al momento de soportar la carga ya que
la fuerza del molinete se multiplicara por la forma de la
misma, el poder de elevación proviene de la forma en que
el cable se enrolla alrededor de dos tambores de diámetros
ligeramente diferentes en el mismo eje. Cuando se gira la
manija para levantar la carga, la cuerda del tambor más
pequeño y se coloca en el más grande. Ejemplo de molino
chino “ver Fig. 2”.

1.2. Actuadores blandos
A medida que la robótica blanda ha evolucionado, a la par
sensores y actuadores compuestos de materiales flexibles e
inteligentes surgen a partir de la necesidad de crear sistemas
discretos y capaces de realizar movimientos en entornos
variables y estos a la par sepan adaptarse al entorno.[4, 5]
Los actuadores blandos están compuestos de polímeros
capaces de expandirse y contraerse, efectuando
movimientos lineales o rotatorios y el medio por el cual son
accionados no se alejan de los actuadores convencionales,
pues su funcionamiento puede ser a través de un fujo
neumático, hidráulico, eléctrico, térmico y etc. [6]

Figura 2 Molino Chino

En este trabajo se reporta la caracterización de un
actuador lineal no convencional para su análisis e
implementación en una articulación de un manipulador
serial, con el fin de generar material didáctico en la materia
de instrumentación y control, en estudiantes de Ingeniería.
La necesidad de caracterizar estos actuadores para el estudio
y enseñanza de la materia de instrumentación y control
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permite a los alumnos que, tengan el acercamiento de forma
física, práctica y teórica, el funcionamiento de los
actuadores, comparar los resultados prácticos junto con los
teóricos para un mejor análisis y comprensión de los
fenómenos físicos que ocurren en la actuación de los
mecanismos. El estudio de estos actuadores beneficiará en
la enseñanza en el área, generando material didáctico y un
banco de pruebas para la formación profesional de
estudiantes de ingeniería. En la industria el impacto es en el
desarrollo de sistemas ligeros y con mayor capacidad de
trabajo.
2. Diseño conceptual
Los actuadores lineales con cuerda se presentan como un
nuevo diseño de actuadores lineales capaces de generar
movimientos potentes gracias a su estructura basada en
poleas y un husillo inspirado en el principio de molino
diferencial o chino. A partir del principio de funcionamiento
“de la Fig. 3”, se estudió el actuador lineal por cuerda,
tomando partes importantes del actuador de la empresa
“Rise Robotics” [7] para generar un actuador que pueda
cumplir con las características de un actuador convencional
y demostrando la efectividad de este. Se optó por el eje
cilíndrico sin ningún tipo de ángulo de inclinación “ver Fig.
3”.

actuadores no convencionales y su desempeño en la
implementación en la articulación de un robot manipulador
serial. En “la Fig. 4” se muestra el ensamble del prototipo
piloto del actuador lineal por cuerda. El actuador lineal de
cuerda, que está formado por un husillo, permite el
movimiento lineal, el cual este acoplado a un motorreductor
eléctrico y de acuerdo con el diámetro de paso se genera el
movimiento lineal, el sistema de poleas permiten la
transmisión del movimiento a través de la cuerda la cual
accederá a un menor esfuerzo por parte del motorreductor
para moverse sobre el eje y aminorar la carga de transmisión
de la cuerda.
Este diseño es sencillo para comprender, se basa en el
principio de funcionamiento de la cuerda de transmisión a
un movimiento lineal y la fuerza de transmisión se toma
como un actuador lineal.

Figura 4. Prototipo piloto actuador lineal por cuerda

Los elementos utilizados para el actuador lineal por
cuerda son los siguientes: Se utilizaron cuatro poleas para
dar la dirección a la cuerda ver Figura 5(a), cuatro porta
poleas ver Figura 5(b), un soporte para motorreductor,” ver
Fig. 5(c)”, dos bases para soportar varillas “Fig. 5(d)”,
cuatro varillas para soporte” Fig. 5(e)” y un husillo “Fig.
5(f)”.
Figura 3. Husillo cilíndrico

En los sistemas de poleas “ver Fig. 3”, las poleas son
elementos mecánicos simples, su función es transmitir una
fuerza menor de carga a un objeto sostenido a un extremo de
este. Entre los tipos de sistemas de poleas, se encuentran la
polea fija y polea móvil, una polea está sujeta a una base fija,
su función es la de cambiar la dirección de fuerza y con ella
no se gana fuerza, sin embargo, ayuda a redirigir la fuerza
utilizando contrapesos. Para este trabajo se utilizan poleas
simples para darle dirección a la cuerda.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2.1. Diseño CAD del prototipo del actuador lineal
Se realizó un diseño previo del actuador lineal con cuerda en
un CAD asistido por el programa SolidWorks, este diseño
pretende ser un prototipo del actuador lineal de cuerda el
cual servirá para la realización de la investigación de los
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Figura 5-(a) Polea; (b) Porta polea; (c) Soporte para motorreductor; (d)
Base porta varilla; (e) Varilla; (f) Husillo.
Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

2.2. Teoría antecedente actuador lineal con cuerda

relación entre la velocidad angular y la rapidez se debe
multiplicar el Radio “R”.

A partir de “la Figura 3”, se realiza el estudio del actuador
lineal por cuerda, se toman en cuenta los parámetros de
velocidad angular, torque y fuerza. [7]
En los actuadores de cuerda se denomina tensión a la
acción de fuerzas que se encuentran opuestas, al que un
cuerpo se encuentra sometido “ver Fig. 6”.

v=d /t

(4)

Figura 7 Prototipo inicial actuador lineal por cuerda

Para conocer la velocidad de movimiento del prototipo
inicial se somete a una prueba de desplazamiento por tiempo
utilizando la ecuación 4, los resultados de las pruebas
tomadas para el parámetro de velocidad se encuentran en la
“Tabla 2”.

Figura 6. Esquema de la tensión de la cuerda

T = / S

(1)

 =T* S

(2)

Donde:

Tabla 2-Velocidades de acción de carrera del prototipo inicial
# Pruebas distancia (m) tiempo(s) velocidad (m/s)

T= tensión [N]
τ = Torque [N*m]
S= desplazamiento [m].

1

0.038

12.3

0.00308943

2

0.038

11.9

0.00319328

3

0.038

12.2

0.00311475

Torque, el momento de un par es el producto de la
magnitud de una de las fuerzas y la distancia perpendicular
entre las líneas de acción de estas.

4

0.038

12.1

0.0031405

5

0.038

11.9

0.00319328

6

0.038

12

0.00316667

 = F R

7

0.038

12.2

0.00311475

8

0.038

11.8

0.00322034

9

0.038

12.1

0.0031405

0.038

12.2

0.00311475

12.07

0.00314882

(3)

Donde:

10

F= Fuerza [N]
R= La distancia al centro de giro [m].

Promedio

Para calcular la tensión de la cuerda se utiliza: “La ec
(5)”.

3. Prototipo piloto y prototipo final
3.1. Prototipo piloto actuador lineal por cuerda

T = / S

El prototipo inicial del actuador lineal por cuerda permite
visualizar el fenómeno físico del actuador, por medio de un
husillo, su función permite la transmisión de la tensión de la
cuerda a través de un sistema de poleas, que permiten
transmitir la tensión de la misma cuerda inducida por un
motor en movimiento giratorio. “Ver Fig. 7”.
Se caracteriza al prototipo para obtener los principios
físicos del movimiento circular de la cuerda conectada al
motor.
La velocidad angular se define como el desplazamiento
angular o ángulo de giro por una unidad de tiempo, y entre
mayor sea la velocidad angular mayor será la rapidez del
objeto que está rotando sobre un círculo. Para encontrar la

(5)

Sustituyendo los siguientes valores: τ=0.054 kgf m,
s=0.01 m y se tiene que 1kgf =9.807 N, por lo tanto, el valor
de T=52.95N.
El trabajo realizado por el actuador se define por “La
ec.6”.

W = F d

(6)

La potencia del actuador queda definida por “La ec. 7”.

P =W / t
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En la “Tabla 3” se mencionan las características del
actuador mostrado en la “Figura 7”.

Este tipo de motores a diferencia de los motores CC
convencionales, están compuestos de un sistema de
engranaje que le permite reducir considerablemente la
velocidad producida por el motor, haciendo que máquinas
industriales tengan mejor desempeño y puedan presentar
menores errores o carencias en su funcionamiento.
El sistema de engranaje le permite reducir
considerablemente la velocidad producida por el motor,
cuenta con una relación de 1000: 1, trabaja a 6 V y brinda
32 RPM, proporciona un torque de 10 kg-cm en el
engranado.
El prototipo piloto del actuador lineal por cuerda se
sometió a pruebas de velocidad, con el fin de validar la
velocidad promedio.

Tabla 3-Parámetros del actuador inicial “Figura 7”
Parámetros
Actuador lineal por cuerda
Longitud del husillo

0.10 m

Diámetro del husillo

0.02 m

Carrera del husillo

0.038 m

Velocidad promedio del actuador

0.00314882 m /s

Velocidad angular del husillo

85 RPM

Tensión de la cuerda

52.95 N

Fuerza axial máxima del actuador

0.5 N

Torque máximo del motor

0.054 kgf -m

Trabajo del actuador

0.5292 Joule

Potencia del actuador
Consumo de energía del actuador

Tabla 4-Velocidades de acción de carrera a 5V ” Figura 8”

0.0438 Watts

# Pruebas

6 Volts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estos valores permiten tener una perspectiva del
funcionamiento del actuador para estudiar el
funcionamiento físico del husillo induciendo el movimiento
lineal del actuador.
3.2. Prototipo final del actuador lineal por cuerda.
A partir de la caracterización y de los parámetros obtenidos,
se manufacturó el prototipo del actuador lineal por cuerda
en aluminio, con el fin de proporcionar al actuador lineal
mayor rigidez, fuerza y optimizar las dimensiones, y así
obtener mejores resultados, en comparación con el prototipo
piloto. “Ver Fig. 8”.

Figura 8. Prototipo final Actuador lineal por cuerda

El motor utilizado en el prototipo de aluminio fue el
micromotor reductor HP, “ver Fig. 9.

distancia (m)
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045

51.42
51.24
50.46
51.38
50.12
52
53.17
51.96
51.72
51.26
51.47

tiempo(s) velocidad (m/s)

0.00087515
0.00087822
0.0008918
0.00087583
0.00089785
0.00086538
0.00084634
0.00086605
0.00087007
0.00087788
0.00087446

Los parámetros del actuador final por cuerda se
caracterizan y definen en la tabla 5.
Tabla 5-Parámetros del actuador final aluminio” Figura 8”
Parámetros
Actuador lineal por cuerda
Longitud del husillo

0.15 m

Diámetro del husillo

0.01 m

Carrera del husillo

0.01 m

Velocidad promedio del actuador

0.01024187 m /s

Velocidad angular del husillo

32 RPM

Tensión de la cuerda

121.70 N

Fuerza axial máxima del actuador

1.8 N

Torque máximo del actuador

0.10 kgf -m

Trabajo del actuador

0.882 Joule

Potencia del actuador

0.017 watts

Consumo de energía del actuador

6 Volts

Los parámetros obtenidos en las “Tablas 5 y 6” indican
las características que tiene cada actuador con respecto al
desempeño mecánico que poseen.

Figura 9. Motorreductor HP
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4.1. Cinemática directa del manipulador a instrumentar

4. Implementación del actuador lineal por cuerda en la
articulación tres (ϴ3) del manipulador serial.

La cinemática de robots manipuladores se interesa por la
descripción analítica del movimiento del efector final, en
particular por las relaciones entre la posición y la orientación
del extremo final del robot con los valores que toman sus
coordenadas articulares [3]. La cinemática directa consiste
en determinar cuál es la posición y orientación del extremo
final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas
fijo, se utiliza el método de Denavit-Hartember para
encontrar la cinemática directa del manipulador “de la Fig.
12”.

Para el estudio del actuador lineal por cuerda como actuador
en la articulación del manipulador serial, se acopla en la
articulación tres. En la “Fig. 10” se muestra la vista lateral
del manipulador.

Figura 10 Vista lateral del banco de pruebas

En la “Fig. 11” se muestra una vista frontal del banco de
pruebas.

Figura 12. Sistemas de referencia del manipulador serial

Utilizando el método de Denavit-Hartember se llega a la
tabla 1, que muestra los parámetros de la cinemática directa.
Tabla 1 – Parámetros de Denavit-Hartemberg.
i

ϴi

di

ai

αi

1

ϴ1

h1

0

-90°

2

ϴ2

0

e1

0

3

ϴ2

0

e2

0

De la matriz de Denavit Hartenberg definida como 0 A3
(Barrientos), se encuentra las Ecuaciones de la cinemática
directa, para posicionar al efector final del manipulador en
un punto X, Y, Z.

Figura 11 Vista Frontal del banco de pruebas

El modelo cinemático inverso del manipulador para la
articulación tres que es actuada por el actuador lineal por
cuerda, queda en función del movimiento lineal del
actuador. Por lo que primero se obtiene el modelo
cinemático directo e inverso de la articulación tres y
posteriormente se realiza la caracterización con el
movimiento lineal del actuador

X = Cos( 1 )( e1Cos(  2 ) + e2 Cos(  2 +  3 ))

(8)

Y = Sin( 1 )( e1Cos(  2 ) + e2 Cos(  2 +  3 ))

(9)

Z = h1 − e1 Sin(  2 ) + e2 Sin(  2 +  3 )
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La ec (15) se define como”, la variable articular  3 en
función del desplazamiento del actuador lineal “d “

4.2. Cinemática inversa del robot manipulador
Para el estudio de la cinemática inversa del manipulador
serial se utilizó el método algebraico para la obtención de las
variables articulaciones del manipulador. Tomando a “la ec.
8 y ec. 9” se despeja la variable θ1, que se encuentra en la
base del manipulador sobre la proyección de los ejes de X y
Y respectivamente. Se utiliza la expresión de ArcTan2 (y,x)
(Craig), para encontrar la solución de la variable articular en
el intervalo de 0-360°, quedando ϴ1 como:

1 = AngTan 2(Y ,X )

(11)

De “La ec. (8) se despeja al Cos(  3 ) , de “ec. (9)” se
despeja Sin(  3 ), posteriormente se elevan al cuadrado de
ambos lados de la igualdad y se suman las dos expresiones
de ambos [3] (Barrientos), teniendo como resultado:
( Z − h1 ) + ( X Cos( 1 ) + Y Sin( 1 )) = e1 + e2 + 2e1e2 Cos(  3 )
2

2

2

2

(12)

Se despeja al Cos (  3 ) de la ecuación (12). Una vez que
se conoce el Cos (  3 ), se utiliza “La ec. (13)”, para
encontrar el Sin (  3 ).
Sen(  3=
)

1 − Cos(  3 )2

3 = f ( d )

(15)

Se encuentra la relación del desplazamiento angular ψ en
función del desplazamiento lineal d, para obtener “La ec.
(16)”.

=
d ( 3

T

)/

Donde la longitud de carrera del tornillo es
ángulo de desplazamiento total es Ψ.

T

y el

5. Resultados

En la tabla 6 se muestran los valores para la distancia
recorrida del actuador y la influencia que tiene en el
desplazamiento angular de la articulación del manipulador.
Tabla 6-Movimiento de la articulación inducido por la carrera del actuador
lineal con cuerda
Carrera del Actuador
Desplazamiento angular

(13)

Utilizando la expresión de ArcTan2 (Sin (  i ), Cos (  i ))
[8](Craig) se tiene que el ángulo theta 3 es:

 3 = ArcTan 2(Sin(  3 ),Cos(  3 ))

(16)

(14)

“La ec. (14)” expresa el valor de la variable articular en
función de los parámetros de Denavit-Hartemberg, de las
longitudes de los eslabones y de la posición del efector final.
Para dejar a la variable articular  3 en función de la
variable del actuador lineal “d” “ver Fig. 13”.

1 cm

10°

2 cm

20°

3 cm

30°

4 cm

40°

Velocidad de actuación suministrando 5 Volts.

0.08744 (cm)/s

Velocidad de actuación suministrando 12 Volts

1.9399 (cm)/s

La “Tabla 7” describe los datos obtenidos a partir de
aplicar los conceptos teóricos de la cinemática inversa del
manipulador con respecto a lo grados desplazados en
función del movimiento lineal para mover el eslabón del
manipulador. “Se utiliza la ec. (16)”.
Tabla7- Cinemática inversa del manipulador
Carrera del
actuador

Cinemática inversa

Desplazamiento angular
del brazo del
manipulador

1 cm

10°

2 cm

20°

3 cm

30°

4 cm

40°

5.1. Discusión
El estudio y análisis de los actuadores lineales por cuerda
ayudan a visualizar el comportamiento de diferentes
configuraciones de actuadores lineales para el movimiento
de sistemas mecánicos. El banco de pruebas presentado en
este trabajo permite observar y analizar el desempeño de los

Figura 13. Variables del actuador lineal que intervienen en la articulación.
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actuadores lineales por cuerda en la implementación de un
manipulador serial.
Este trabajo muestra el desempeño que tiene un actuador
no convencional con una configuración distinta a los
actuadores convencionales, obteniendo parámetros
interesantes en la búsqueda de igualar las características que
poseen un actuador comercial para la industria. Sin
embargo, al ser un prototipo en escala diseñado para un
manipulador orientado a ser un banco de pruebas para la
enseñanza de la materia de instrumentación y control, los
parámetros obtenidos fueron suficientes para el control del
movimiento del eslabón de un manipulador serial.

[4].
Campbell, S., The Robotics Revolution Will Be Soft:
Soft Robotics Proliferate-Along with Their Sources of
Inspiration. IEEE Pulse, 2018. 9(3): p. 19-24.
[5].
Paik, J., Soft Robotics: Transferring Theory to
Application," Soft Components for Soft Robots". 2015, Springer.
[6].
Kim, J.-H., et al. Robot Intelligence Technology and
Applications 3. in Results from the 3rd International Conference
on Robot Intelligence Technology and Applications. Cham, sl:
Springer International Publishing (Advances in Intelligent
Systems and Computing, 345). Online verfügbar unter http://dx.
doi. org/10.1007/978-3-319-16841-8. II. 2015. Springer.
[7].
Blake Sessions, C., MA (US), DIFFERENTIAL
CONICAL DRIVE, I.D.R.R. Liftwave, (2013.01) Somerville,
MA (US, Editor. Jan. 29, 2015: United States. p. 17.

6. Conclusión
El presente trabajo de investigación se enfocó en la
caracterización de un actuador lineal no convencional y su
implementación en una articulación de un manipulador
serial, que forma parte de un banco de pruebas para el
fortalecimiento de la enseñanza de la materia de
instrumentación y control, en la Carrera de Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Industrial, de la FES Aragón,
UNAM. Los actuadores no convencionales fortalecen el
aprendizaje en la materia de instrumentación y control,
debido a que la configuración del actuador está bajo un
principio físico diferente a los actuadores convencionales,
permitiendo estudiar, desarrollar, caracterizar, obtener
modelos matemáticos, aplicar dispositivos novedosos y
diferentes en casos prácticos.
Como trabajo a futuro se utilizarán los sensores y
actuadores del robot manipulador como un banco de
pruebas, para aplicaciones orientadas en la industria 4.0 que
alberga al internet de las cosas.

[8].
Craig, J.J., Introduction to robotics: mechanics &
control. Solutions Manual. 1986: Addison-Wesley Pub. Co.
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Tema A3a. Mecánica Teórica: Biomecánica (agregar nombre específico del subtema que usted

“Identificación y análisis de los parámetros biomecánicos utilizados para la
evaluación de la marcha humana normal y patológica”
Juan C. Arellano-Gonzáleza,b*, Hugo I. Medellín-Castillob, J. Jesús Cervantes-Sáncheza
a

DICIS, Universidad de Guanajuato, carretera Salamanca-Valle de Santiago km 3.5+1.8, Comunidad de Palo Blanco, Salamanca, C.P. 36885, GTO.
CIEP, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Manuel Nava No. 8, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78290, México..(Deje este
*Autor contacto. Dirección de correo electrónico: carlos.arellano@uaslp.mxspaco en blanco) (Times News Roman 12)
b

RESUMEN
El análisis de la marcha humana representa una valiosa herramienta para la identificación y diagnóstico oportuno de
enfermedades, así como para la evaluación y seguimiento de tratamientos de rehabilitación. De acuerdo con la literatura,
muchos trabajos de investigación han abordado la evaluación de la marcha humana como una herramienta de diagnóstico;
sin embargo, pocos de ellos se han enfocado en el estudio de los parámetros biomecánicos necesarios para llevar a cabo
dicha evaluación. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo con el objetivo de
identificar y analizar los parámetros biomecánicos utilizados en el estudio de la marcha humana, tanto normal como
patológica. Para ello se realizó una revisión sistemática de la literatura, a partir de la cual se identifican y clasifican los
parámetros biomecánicos con base en su área de aplicación y el tipo de parámetro o variable física asociada. Los
resultados se analizan y discuten utilizando la teoría de conjuntos con la intención de determinar los parámetros más
importantes y comunes entre las distintas áreas de aplicación, así como facilitar su selección de acuerdo con el tipo de
aplicación. Los resultados indican que el área de aplicación clínica es donde se utiliza la mayoría de los parámetros de la
marcha humana reportados en la literatura. Además, se observa que los parámetros espaciotemporales son los más
comunes y permiten un estudio detallado y económico del proceso de la marcha humana en las distintas áreas de
aplicación.
Palabras Clave: Marcha humano, Marcha normal, Marcha patológica, Parámetros de la marcha, Parámetros espaciotemporales, Teoría de conjuntos.

ABSTRACT
The analysis of human gait represents a valuable tool for an early and timely identification and diagnosis of diseases, and
for the evaluation and review of rehabilitation treatments. According to the literature, several research works have
addressed the assessment of human gait as a diagnostic tool; however, few works have focused on the study of the
biomechanical parameters needed for such assessment. In this work the results of an investigation carried out in order to
identify and analyze the biomechanical parameters used in the study of the human gait, both normal and pathological, are
presented. For this purpose, a systematic literature review was conducted to identify and classify the biomechanical
parameters based on the application area and the type of parameter or physical variable. The results are analyzed and
discussed using set theory in order to identify the most important and common parameters among the different application
areas, and to ease their selection based on the type of application. The results indicate that the clinical application area
makes use of the majority of the gait parameters reported in the literature. Moreover, the spatiotemporal parameters of the
human gait are the most common and allow a detailed and economic study of the gait process in different application areas.
Keywords: Human gait, Normal gait, Pathological gait, Gait parameters, Spatiotemporal gait parameters, Set theory.

1. Introducción
La marcha humana es un modo de locomoción bípeda en
el que se presentan los períodos de apoyo monopodal y
bipodal, al mismo tiempo que se mantiene la estabilidad
en la fase de apoyo [1]. También permite el

desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo humano
con un costo energético más bajo que cualquier otra forma
de desplazamiento [1, 2]. La marcha humana es el
resultado de un proceso complejo que involucra y
coordina una gran cantidad de sistemas como el cerebro,
la médula espinal, los nervios periféricos, los músculos,
los huesos y las articulaciones [2]. Cuando alguno(s) de
estos sistemas falla o presenta alguna limitación, el
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proceso normal de la marcha humana se ve afectado y se
convierte en una marcha patológica.
Desde el comienzo de la práctica de la medicina, la
observación de los movimientos humanos ha sido un
procedimiento de análisis para el diagnóstico de
enfermedades y patologías [1, 3]. Sin embargo, aún en la
época actual el procedimiento de análisis de la marcha
humana puede ser empírico y subjetivo dado que se basa
en la experiencia y conocimiento del especialista [4, 5].
Con el reciente desarrollo de las tecnologías de visión por
computadora y los sistemas de detección y seguimiento de
movimientos humanos, es posible realizar un análisis y
evaluación objetiva de la marcha humana [6, 7]. Para ello
es necesario definir las variables o parámetros
biomecánicos con el fin de caracterizar, analizar y evaluar
cuantitativamente el desempeño de la marcha humana [1,
3, 6, 7]. Las variables biomecánicas involucradas en el
estudio de la marcha comprenden parámetros
antropométricos y demográficos, así como parámetros
cinemáticos y cinéticos, siendo estos últimos el interés de
esta investigación, en donde se centrará de forma
específica en los parámetros: espaciales, temporales,
angulares, de fuerza y otros parámetros dependiendo de la
patología o caso de estudio.
El estudio y evaluación del movimiento de la marcha
humana mediante parámetros biomecánicos reviste su
importancia en el diagnóstico médico y ortopédico, en el
monitoreo y evaluación tratamientos de rehabilitación de
la marcha, en la evaluación de patologías, en el diseño de
equipos, dispositivos y sistemas de rehabilitación, así
como en el diseño de prótesis humanas y de robots
humanoides, entre otros. Por lo anterior, muchos trabajos
de investigación relacionados a la evaluación de la marcha
humana se han reportado en la literatura. Tal es el caso del
trabajo [8], en donde se presenta una evaluación clínica de
la marcha de pacientes con osteoartritis de rodilla. Por otro
lado, las características espaciotemporales modificadas de
la marcha en personas mayores con dolor lumbar crónico
fueron estudiadas en [9]. La importancia de los signos
parkinsonianos para la marcha y el equilibrio en pacientes
con enfermedad de Alzheimer de grado moderado fue
demostrada en [10]. En [11] se presentó un estudio de las
alteraciones de la marcha de pacientes diabéticos al
caminar sobre diferentes tipos de superficies. Las
características dinámicas de la marcha humana para un
ciclo de marcha fueron cuantificadas en [12]. Sin
embargo, muy pocos trabajos se han enfocado y
profundizado en el estudio de los parámetros
biomecánicos utilizados en las diferentes aplicaciones.
Uno de estos trabajos es el reportado en [13], en donde se
presentan los métodos de análisis de la marcha mediante
procesamiento de imágenes, sensores de piso y sensores
colocados sobre el cuerpo de los individuos, de los cuales
se obtienen los parámetros biomecánicos, destacando las
aplicaciones clínicas.
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En la literatura se han definido y reportado diferentes
parámetros biomecánicos, tal es el caso de la velocidad de
la marcha, el cual es un parámetro que se puede obtener
de una prueba simple, pero que puede ayudar a identificar
grupos de pacientes de adultos mayores que corren un alto
riesgo de muerte y morbilidad grave después de una
cirugía cardíaca [14]. Por otro lado, en [15] observaron
que los patrones de marcha no son una característica fija
del paciente, sino que a menudo los parámetros
biomecánicos varían con la velocidad de la marcha.
En el caso de los parámetros espaciotemporales, éstos se
han relacionado con la biomecánica de la marcha y en la
evolución de la osteoartritis de rodilla [16-18]. La
cadencia, la longitud de zancada y la velocidad de la
marcha son parámetros del proceso de la marcha que
proporcionan una idea general del grado de calidad de la
marcha de los pacientes [19].
En [20] se definieron un conjunto de parámetros
cinemáticos de la marcha, tales como: la longitud de paso,
altura de paso, ángulo de flexión de la rodilla, tiempo de
ciclo, los cuales se utilizaron para evaluar y analizar la
marcha de personas sanas bajo diversas condiciones, tal
como se lleva a cabo en la vida real (subiendo pendientes,
con carga al frente, con carga lateral, con calzado de tacón
alto, sin calzado, entre otros). Los resultados
experimentales revelaron que los patrones de la marcha
humana varían de acuerdo con las condiciones de la
marcha. Por otro lado, los parámetros de ángulo de la
articulación de la rodilla (flexión), y el efecto de
acortamiento de la pierna, son parámetros de gran
importancia en el análisis biomecánico de la articulación
de la rodilla para el caso de diagnóstico y monitoreo de un
programa de rehabilitación, así como en el diseño de
prótesis tanto externas como internas de rodilla [20, 21].
A lo largo del tiempo, el interés entre investigadores y
clínicos para el análisis de las características de la marcha
humana mediante sus parámetros biomecánicos ha
aumentado, debido a que las alteraciones de la marcha
pueden asociarse con diversos factores patológicos que
pueden generar desequilibrio muscular y causar
alteraciones en las posturas del cuerpo [1, 2, 7-13]. Sin
embargo, en el área clínica todavía hay estudios y
procedimientos basados en el conocimiento y la
experiencia del especialista, por lo que presentan un cierto
grado de subjetividad. Además, pocos estudios han
correlacionado los parámetros y métricas con problemas
clínicos tales como músculo-esqueléticos, neurológicos,
circulatorios [13].
Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo
identificar y analizar los parámetros biomecánicos
utilizados en el estudio de la marcha humana, tanto normal
como patológica. Con la finalidad de llevar a cabo el
análisis de los parámetros biomecánicos de forma
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esquemática y clara, así como facilitar su selección de
acuerdo al área de aplicación, se utiliza una metodología
basada en la teoría de conjuntos.

deportiva o de investigación, este último también
conocido como de exploración. La Tabla 1 define los
acrónimos para cada parámetro, así como las unidades de
medida más utilizadas y reportadas en la literatura.

2. Metodología

De acuerdo a la información mostrada en la Tabla 1, los
conjuntos A, B y C se definen como los conjuntos de
parámetros utilizados para las aplicaciones clínicas, de
investigación (exploración) y deportiva, respectivamente.
Al aplicar la teoría de conjuntos los parámetros comunes
entre las tres áreas de aplicación están dados mediante la
ec. (1):

Se llevó a cabo una búsqueda electrónica a través de bases
de datos científicas, principalmente en PubMed y Elsevier,
en revistas relacionadas con el tema, tales como: Gait and
Posture,
Clinical
Biomechanics,
Biomechanics,
Orthopaedic Research, Research in Developmental
Disabilities, Foot and Ankle Surgery, Neurological
Sciences, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine,
The Foot, Foot and Ankle Surgery, International Journal
of Industrial Ergonomics, entre otras. Se revisó el título y
el resumen de cada trabajo y se aplicaron algunos criterios
para realizar una selección preliminar. Los criterios de
preselección fueron: 1) el trabajo debe reportar el análisis
cuantitativo de la marcha, ya sea patológica o normal; 2)
el trabajo debe reportar el análisis de alguna de las
diferentes marchas patológicas debido a problemas de
origen neurológico, músculo-esquelético y circulatorio; y
3) el trabajo debe reportar parámetros biomecánicos
cuantitativos relacionados con la marcha, tales como:
espaciales, temporales, angulares, de fuerza y otros
parámetros específicos de acuerdo con la marcha
patológica.

A∩B∩C = {ANP, AP, CAD, FMA, LP, LZ, PC, VM, VZ}

(1)

En la Figura 1 se puede observar que los parámetros
espaciotemporales son los que predominan en las tres
áreas de aplicación. Es de observarse también que, entre
las áreas de investigación y deportiva, así como entre las
áreas de investigación y clínica, no comparten ningún otro
parámetro además de los descritos por la intersección
A∩B∩C. Por otra parte, entre los conjuntos de las áreas
clínica y deportiva comparten los parámetros dados por la
intersección definida por la ec. (2):
A∩C = {ANA, ANP, AP, CAD, DR, EMG, FM, FMA,
GRF, LP, LZ, MMLP, MO, OSC, PC, RUT, VM, VZ }

(2)

3. Resultados
Los valores de los parámetros biomecánicos de la marcha
varían entre persona y persona, y son representativos de
una persona cuando las condiciones y factores que afectan
a la marcha se mantienen constantes. Por otro lado, los
valores de estos parámetros también pueden variar en la
misma persona, dependiendo de las condiciones
extrínsecas o intrínsecas durante el proceso de la marcha;
es decir, dependiendo del tipo de calzado, de la velocidad
de la marcha, si se camina sosteniendo una carga, o sobre
una pendiente, etc., o si se sufre de alguna patología
específica [20]. Los valores de los parámetros
biomecánicos permiten cuantificar el desempeño de la
marcha humana y relacionarlo con deficiencias corporales
que se sabe afectan y limitan esta actividad.
Los parámetros biomecánicos de la marcha humana se han
clasificado en la literatura de varias maneras; sin embargo,
todas las clasificaciones convergen en los mismos tipos de
parámetros: espaciales, temporales, angulares, de fuerza,
y en otros dependiendo de la patología o situación en
cuestión. En la Tabla 1 se presenta la clasificación de los
parámetros biomecánicos más utilizados en la literatura
para el análisis de la marcha humana. En esta tabla cada
parámetro se clasifica, se define y se identifica de acuerdo
con el área de aplicación, la cual puede ser clínica,

Figura 1 - Parámetros de la marcha utilizados en aplicaciones:
clínica, deportiva e investigación.

De la Tabla 1 y Figura 1 se puede observar que A∪B∪C
∈ A, es decir que los parámetros contenidos en los
conjuntos B y C, están contenidos en A. Por tanto, la
aplicación clínica es el área que hace uso de todos los
parámetros biomecánicos para el análisis de la marcha.
Cabe indicar que precisamente el área clínica es un
referente en términos de los parámetros biomecánicos de
la marcha. Por lo anterior, el análisis de los parámetros de
la marcha se centrará y profundizará en el área de
aplicación clínica.
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3.1. Parámetros clínicos de la marcha
La importancia del análisis de la marcha humana en el área
clínica radica en el hecho de que los trastornos de la
marcha afectan a un alto porcentaje de la población
mundial. La discapacidad debido a problemas en el
caminado representa aproximadamente el 55% del total de
discapacidades a nivel mundial [38-39]. Los trastornos de
la marcha pueden ser consecuencia de diversas patologías
que se sabe afectan las funciones motrices. La semiología
más común [1, 22] de los procesos patológicos que afectan
a la marcha humana son: el dolor, limitación del
movimiento o movilidad, debilidad muscular, y el control
neurológico deficitario.

En consecuencia, el estudio de las características de la
marcha humana, a través de parámetros biomecánicos
representa una herramienta de gran potencial para el
diagnóstico, tratamiento y monitoreo de patologías. En la
literatura se han analizado una gran cantidad de marchas
patológicas, las cuales se pueden clasificar en tres grupos
de acuerdo con el problema que las origina: neurológico,
músculo-esquelético y circulatorio. En la Tabla 2 se
presenta una síntesis de los parámetros de la marcha
utilizados para analizar y detectar los diferentes tipos de
patologías o problemas, y se comparan con los parámetros
utilizados en el estudio de la marcha normal. Cabe hacer
mención que la Tabla 2 extiende los resultados reportados
en [13].

Tabla 1 - Descripción y clasificación de los parámetros biomecánicos de la marcha y sus aplicaciones.
Aplicación

Espaciales

Temporales

Angulares

Referencia

Parámetros de la marcha

Acrónimo

[13]
[23-26]

Altitud acumulada
Altura de paso

AAC
ALP

[9, 27-30]

Ancho de paso

AP

[23-26]
[20, 21]

Distancia recorrida
Efecto de acortamiento de la pierna

DR
EAP

[9, 23-37]
[9, 23-37]

Longitud de paso
Longitud de zancada

LP
LZ

[9, 23-37]
[23-26]

Cadencia
Duración de paro o reposo

CAD
DP

[9, 23-37]

Tiempo de apoyo

TA

[9, 23-37]

Tiempo de balanceo

TB

[9, 23-30,
34-37]
[9, 23-37]
[23-26, 3437]
[9, 23-30]

Tiempo de paso

TP

Velocidad de la marcha
Velocidad de zancada

VM
VZ

Ángulo de paso

ANP

Ángulos de las articulaciones

ANA

o

Orientación de segmento corporal

OSC

o

Postura del cuerpo (inclinación,
simetría)
Fuerza muscular

PC

o

FM

N

[9, 23-30,
34-37]
[9, 23-33]

Fuerzas de reacción en el suelo

GRF

N

Momento

MO

N·m

[23-26]

Autonomía de la marcha

AM

min

[23-26]

Caídas

CAI

Si/No

[9, 23-30,
34-37]
[23-26]

Electromiografía

EMG

mV

Existencia de temblores

ET

Si/No

Fases de la marcha
Monitoreo de la marcha a largo
plazo
Ruta

FMA
MMLP

%
h, d

RUT

-

[9, 23-30,
34-37]
[9, 23-30,
34-37]
[9, 23-30]
[9, 23-30]

Fuerza

Otros

Unidad de
Definición
medida
m
Distancia vertical recorrida durante el trayecto.
m
Distancia vertical generada por el movimiento de las
extremidades inferiores para evitar el arrastre de los pies
sobre el suelo.
m
Distancia lineal entre dos puntos equivalentes de ambos
pies.
m
Longitud del trayecto recorrido.
%
Efecto generado por la articulación de la rodilla en la fase
de oscilación para evitar tropiezos.
m
Distancia lineal entre la colocación de un pie.
m
Distancia lineal entre la colocación de un mismo pie. Dos
pasos comprenden una zancada y es equivalente a un ciclo
de marcha.
Pasos/min Número de pasos por minuto.
s
Tiempo en el que ambos pies se encuentran en el suelo,
sin ser parte de una fase del caminado.
s
Tiempo desde el momento en que el talón toca el suelo
hasta que los dedos lo dejan, para cada pie.
s
Tiempo desde que el pie deja el piso hasta que lo toca de
nuevo, para cada pie.
s
Tiempo transcurrido entre la colocación de un pie y la
colocación del otro.
m/s
Distancia recorrida en un intervalo de tiempo definido.
m/s
Distancia recorrida en una zancada en un intervalo de
tiempo definido.
o
Dirección del pie durante el paso.

[9, 23-37]
[23-26]
[23-26]

Ángulo comprendido entre dos miembros debido a los
movimientos biomecánicos de las juntas.
Dirección del segmento corporal respecto a referencias
geométricas (generalmente las referencias
convencionales).
Descripción geométrica del comportamiento del cuerpo
referenciado a entidades geométricas.
Fuerzas generadas en los miembros debido a la acción de
las contracciones y tracciones de los músculos.
Cargas generadas en el suelo debidas al peso y al
caminado.
Torque, Medida del potencial rotatorio que efectúa una
articulación contra una fuerza a una línea específica.
Tiempo máximo en el que una persona puede caminar,
tomando en cuenta el número y la duración de los pasos.
Consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita
al individuo al suelo contra su voluntad.
Actividad eléctrica producida por los músculos
esqueléticos.
Presencia de perturbaciones en forma de patrones de
oscilación.
Conjunto de divisiones del ciclo del caminado.
Historial del seguimiento del comportamiento del
caminado en un lapso establecido.
Especificación del camino recorrido en el trayecto.
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Clínica Deportiva Investigación
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
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Tabla 2 - Síntesis de los parámetros de la marcha en aplicaciones clínicas y de acuerdo con el tipo de problema patológico.

Marcha patológica de acuerdo con el
problema de origen
Tipo de
parámetros

Espaciales

Temporales

Angulares

Fuerza

Otros

Parámetro de la marcha

Acrónimo

Altura de paso
Ancho de paso/Amplitud de base
Distancia recorrida
Longitud de paso
Longitud de zancada
Cadencia
Duración de paro
Tiempo de apoyo
Tiempo de balanceo
Tiempo de paso
Velocidad de la marcha
Velocidad de zancada
Ángulo de paso
Ángulos de articulaciones
Orientación del segmento corporal
Postura del cuerpo (inclinación,
simetría)
Fuerza muscular
Fuerzas de reacción del suelo
Momento
Autonomía de la marcha
Caídas
Electromiografía
Existencia de temblores
Fases de la marcha
Monitoreo de la marcha a largo plazo
Ruta

ALP
AP
DR
LP
LZ
CAD
DP
TA
TB
TP
VM
VZ
ANP
ANA
OSC
PC
FM
GRF
MO
AM
CAI
EMG
ET
FMA
MMLP
RUT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Marcha
normal
[34-37]

X
X

X

observa que los parámetros más utilizados para los
diferentes tipos de patologías corresponden a la
intersección definida por la ec. (4):

4. Análisis y discusión
4.1 Marcha patológica y marcha normal
La Figura 2 muestra los parámetros utilizados en el
análisis de la marcha patológica (conjunto P) y la marcha
normal (conjunto H), en donde se puede observar que en
el estudio de la marcha patológica se utilizan todos los
parámetros reportados en la literatura. Los parámetros
comunes utilizados para el estudio de la marcha normal y
patológica están dados por:
P∩H = {ANA, CAD, EMG, FMA, GRF, LP, LZ,
OSC, TA, TB, TP, VM, VZ}

MúsculoNeurológico
Circulatorio
esquelético
[23-26]
[31-33]
[9, 27-30]
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M∩N∩R = {AP, CAD, FMA, LP, LZ, MO, TA, TB, VM} (4)

(3)

De la ec. (3) se puede observar que los parámetros
espaciotemporales son los que predominan en el estudio
de la marcha normal y patológica.
4.2 Marcha patológica
La Figura 3 muestra los parámetros de la marcha
utilizados en la literatura para el análisis de problemas en
el caminado debido a patologías neurológicas (conjunto
N), patologías musculoesqueléticas (conjunto M) y
patologías circulatorias (conjunto R). En esta figura se

Figura 2 - Parámetros de la marcha utilizados en el estudio de la
marcha patológica y normal.
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neurológico, mientras que el parámetro DP se utiliza
principalmente en la marcha patológica de origen
neurológico.

Figura 3 - Parámetros de la marcha utilizados en el estudio de la
marcha patológica.

Por otro lado, los parámetros comunes entre las patologías
neurológicas y musculoesqueléticas, además de los
parámetros descritos por la intersección M∩N∩R, son:
ANP, ANA, EMG, FM, GRF, OSC, PC, TP.

Figura 4 - Parámetros espaciales utilizados en el estudio de la
marcha patológica y normal.

El conjunto N correspondiente a los parámetros de la
marcha patológica de origen neurológico, es el conjunto
en donde se requiere la mayor cantidad de parámetros. Por
otra parte, se observa que el conjunto R utilizado para
analizar patologías de origen circulatorio, se describe
mediante M∩N∩R; es decir, las patologías de origen
circulatorio se analizan con los parámetros comunes a las
tres aplicaciones clínicas.
4.3 Parámetros espaciales de la marcha patológica y
normal
En la Figura 4 se observa que los parámetros espaciales
más comunes utilizados para el análisis de la marcha
patológica y normal son: LP y LZ. En el caso de la marcha
patológica los parámetros espaciales más comúnmente
utilizados son: AP, LP y LZ. En contraste, los parámetros
ALP y DR, se han utilizado específicamente en el análisis
de la marcha patológica de origen neurológico.
4.4 Parámetros temporales de la marcha patológica y
normal
En la Figura 5 se muestra que los parámetros temporales
más usados en la literatura para el análisis de la marcha
patológica son: CAD, TA, TB y VM. Estos parámetros
corresponden a la intersección de los conjuntos N∩M∩
H ∩ R. El parámetro TP es común para la marcha
patológica causada por problemas neurológicos,
musculoesqueléticos y la marcha normal. Por otro lado, el
parámetro VZ se ha utilizado principalmente para el
análisis de la marcha normal y patológica de origen
523

Figura 5 - Parámetros temporales utilizados en el estudio de la
marcha patológica y normal.

4.5 Parámetros angulares en la marcha patológica y
normal
De acuerdo con la literatura, el estudio de la marcha
patológica de origen circulatorio no utiliza parámetros
angulares [31-33]. Por lo tanto, la Figura 6 muestra que
los parámetros angulares más comunes para el análisis de
las marchas patológicas de origen neurológico,
musculoesquelético, y para la marcha normal
corresponden a la intersección descrita por la ec. (5):
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N∩M∩H = {ANA, OSC}

(5)

Por otro lado, los parámetros ANP y PC, se utilizan
principalmente en el análisis de la marcha patológica de
origen neurológico y musculoesquelético.

4.7 Parámetros clasificados como otros en la marcha
patológica y normal
En la Figura 8 se observa que el parámetro FMA es otro
de los parámetros comúnmente utilizados en el análisis de
la marcha patológica y normal. En el caso de la marcha
normal y patológica de origen neurológico y
musculoesquelético, el parámetro más utilizado es la
electromiografía (EMG). El resto de los parámetros son
utilizados principalmente en el estudio de la marcha
patológica de origen neurológico.

Figura 6 - Parámetros angulares utilizados en el estudio de la
marcha patológica y normal.

4.6 Parámetros de fuerza en la marcha patológica y
normal
En la Figura 7 se observa que, en el estudio de la marcha
patológica de origen neurológico, musculoesquelético y
marcha normal, el parámetro de fuerza más utilizado
corresponde a GRF. El parámetro FM se utiliza
principalmente en el estudio de la marcha patológica de
origen neurológico y musculoesquelético; mientras que el
parámetro MO se utiliza en el análisis de la marcha
patológica de cualquier origen.

Figura 8 - Parámetros clasificados como otros, utilizados para el
estudio de la marcha patológica y normal.

4.8 Discusión general
Del análisis anterior se puede decir que los parámetros
espaciotemporales de la marcha son los más utilizados
debido a que permiten el estudio detallado y económico
del proceso de marcha patológica y normal. Los
parámetros espaciotemporales más utilizados y reportados
en la literatura son: ancho de paso, cadencia, longitud de
paso, longitud de zancada, tiempo de apoyo, tiempo de
balanceo y velocidad de la marcha.
Con respecto a la marcha normal, el parámetro velocidad
de la marcha (VM) se usa generalmente como una variable
independiente, es decir, se define y varía utilizando una
caminadora eléctrica. En contraste, en el análisis de la
marcha patológica, la velocidad de la marcha es una
variable dependiente, la cual es el resultado de la
patología, evolución y mejoría de la marcha del paciente.
Por tanto, la mayoría de los estudios de marcha patológica
reportados en la literatura se han realizado en una pasarela
en lugar de una caminadora eléctrica.

Figura 7 - Parámetros de fuerza utilizados en el estudio de la
marcha patológica y normal.

De acuerdo con las Tablas 1 y 2, el análisis de la marcha
patológica causada por problemas neurológicos utiliza
todos los parámetros biomecánicos, a excepción del
parámetro altitud acumulada (AAC), el cual se usa más en
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el área deportiva. Por el contrario, el estudio de la marcha
normal se centra principalmente en los parámetros
espaciotemporales y angulares.
Finalmente cabe señalar que, de acuerdo con lo reportado
en la literatura, la mayoría de los estudios relacionados
con la marcha patológica se han llevado a cabo tomando
en cuenta únicamente las condiciones intrínsecas de la
marcha. Las condiciones extrínsecas de la marcha, tales
como caminar bajo ciertas circunstancias o condiciones
(por ejemplo, subir pendientes, caminar con una carga al
frente, con cierto tipo de calzado, etc.), han sido
escasamente consideradas en los estudios reportados en la
literatura. Por lo anterior, se puede decir que aún se tiene
un conocimiento limitado del desempeño y patrones de la
marcha humana.
5. Conclusiones

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

En este trabajo se ha presentado una revisión y análisis de
los parámetros biomecánicos reportados en la literatura
para el estudio del desempeño de la marcha humana. Los
parámetros de la marcha se han identificado y clasificado
de acuerdo con el tipo de parámetro (espacial, temporal,
angular, fuerza y otros) y el tipo de aplicación (clínica,
deportiva y de investigación). Se observó que el estudio
de la marcha con fines clínicos utiliza prácticamente todos
los parámetros de marcha reportados en la literatura. Los
parámetros comunes entre las tres áreas de estudio son:
velocidad de marcha, velocidad de zancada, longitud de
paso, longitud de zancada, cadencia, ancho de paso,
ángulo de paso, fases de la marcha y postura del cuerpo.
En el área de aplicación clínica, el análisis de la marcha
patológica se ha clasificado en tres grupos según el origen
del problema: neurológico, músculo-esquelético y
circulatorio. Con base en esta clasificación se observó que
el análisis de la marcha patológica de origen neurológico
utiliza la mayor cantidad de parámetros. Finalmente, se
puede decir que la mayoría de los trabajos reportados en
la literatura coinciden en que los parámetros
espaciotemporales de la marcha permiten el estudio tanto
de la marcha patológica como normal.
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Tema A3a Mecánica Teórica: Simulación numérica

“Simulación numérica de materiales hiperelásticos isotrópicos incompresibles
usando una subrutina de material definida por el usuario”
J. C. Castillo-Méndez * a, A. Ortiz-Prado a
a

Unidad de Investigación y Asistencia Técnica en Materiales, Facultad de Ingeniería, Edificio O. Universidad Nacional Autónoma de México, Av
Universidad No. 3000 Col. UNAM-CU Cd Mx, 04510 México
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RESUMEN

En este trabajo se presenta el desarrollo mecánico y numérico para crear una subrutina de material definido por el usuario
(UMAT) de materiales hiperelásticos isotrópicos incompresibles para la paquetería de análisis por elementos finitos
ABAQUS. La formulación se realiza en el marco de la mecánica de medios continuos no lineales y se utiliza el enfoque
clásico de invariantes de deformación para expresar la función de energía, se presenta de forma explícita el tensor de
esfuerzos de Cauchy y el tensor tangente consistente debido a que ambos tensores se tienen que codificar dentro de la
subrutina de material. El rendimiento de la subrutina creada se verificó con tres modelos recientemente reportados en la
literatura y creados para el modelado de: un polímero biodegradable, el tejido cerebral y otro para el ligamento cruzado,
estos modelos no se encuentran en la librería de ABAQUS por lo que es necesario crear una subrutina para implementarlos.
Se realizaron simulaciones para el caso de tracción uniaxial y de cortante simple, obteniéndose a su vez las soluciones
analíticas para ambos casos, se realizó una comparación de resultados numéricos con los resultados analíticos obteniéndose
errores menores del 1% en todos los casos con respecto a los valores analíticos esperados y se demuestra que la subrutina
material es una herramienta muy útil y versátil en la implementación numérica de materiales hiperelásticos.
Palabras Clave: Simulación numérica, Hiperelasticidad isotrópica, Elementos finitos, UMAT.

ABSTRACT

This paper presents the mechanical and numerical development to create a user-defined material subroutine (UMAT) of
incompressible isotropic hyperelastic materials for the finite element analysis software ABAQUS. The formulation is made
within the framework of nonlinear continuum mechanics and a classical approach of strain invariants is used to express
the strain energy function, The Cauchy stress tensor and the consistent tangent tensor are explicitly presented because both
tensors have to be coded into the material subroutine. The performance of the subroutine was verified with three models
recently reported in the literature and created for the modeling of: a biodegradable polymer, brain tissue and for the cruciate
ligament, These models are not in the ABAQUS library so a subroutine is needed to implement them. Simulations for the
uniaxial tension case and simple shear were done, and errors of less than 1% were obtained in all cases with respect to the
expected analytical values, and it is demonstrated that the material subroutine is a very useful and versatile tool in the
numerical implementation of hyperelastic materials.
Keywords: Numerical simulation, Isotropic hyperelasticity, Finite elements, UMAT.

1. Introducción
Existen muchos materiales que pueden estar sometidos a
grandes deformaciones sin presentar plasticidad, los
polímeros, el caucho y los tejidos biológicos son ejemplos,
un enfoque fenomenológico es comúnmente usado para
describir el comportamiento mecánico de tales materiales,
este enfoque aunque es muy útil resulta complejo, debido a
que las deformaciones son finitas y por lo tanto es necesario
utilizar una teoría de elasticidad no lineal [1]. La
formulación para estos materiales se realiza a través de leyes
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termo-mecánicas y la relación constitutiva se obtiene de una
función escalar de energía de deformación que se define y
calibra a través de estudios experimentales, este tipo de
materiales son denominados hiperelásticos [2].
Dada la importancia de los materiales hiperelásticos para la
industria y la investigación científica, la mayoría de
paqueterías especializadas en el análisis por elementos
finitos (FEA por sus siglas en inglés) disponen en sus
bibliotecas de una serie de modelos estándar para modelar el
comportamiento de estos materiales , tales como el neoHookean, Mooney-Rivlin, Ogden, Yeoh, entre otros, estos
modelos han sido probados y frecuentemente utilizados en
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isotrópico la función de energía se puede representar en
términos de los invariantes del tensor isocórico derecho de
deformación =
, de esta forma la función de energía
se expresa como:

la literatura [3], se puede encontrar una revisión más
detallada de estos modelos en [4, 5].
Nuevas aplicaciones de la hiperelásticidad han mostrado que
los modelos estándar son limitados en la descripción de
materiales que poseen un comportamiento complejo, por
ejemplo, los tejidos biológicos o los cauchos reforzados con
fibras, esto ha motivado a que los investigadores estén
constantemente formulando nuevos modelos constitutivos
cada vez más sofisticados y que sean capaces describir de
mejor manera el comportamiento de estos materiales [6]. Un
problema que a menudo enfrentan estos nuevos modelos
constitutivos surge con la necesidad de implementarlos en
una simulación con elementos finitos, esto debido a que las
paqueterías FEA generalmente no contienen en sus librerías
de materiales tales modelos, para superar esta limitante estas
paqueterías ponen a disposición del usuario la posibilidad de
implementar subrutinas de material personalizadas, en
donde se describirán las características del material. Sin
embargo, el desarrollo y la codificación de tales subrutinas
no son tareas triviales puesto que son necesarios, por
ejemplo, experiencia en programación científica además de
requerir una considerable manipulación algebraica de
tensores que es susceptible a errores en la codificación, lo
anterior termina convirtiéndose en una fuerte limitante en el
uso de estos modelos complejos en simulaciones numéricas
[7]. Debido a esto en este este trabajo se presenta el
desarrollo numérico y mecánico para realizar una práctica
implementación de ecuaciones constitutivas hiperelásticas
isotrópicas incompresibles en una subrutina de material
definida por el usuario (UMAT) para la paquetería
comercial ABAQUS.

ψ  ψ  C   ψ vol  J   ψiso  I1 , I 2 

(2)

Con ̅ = tr
y 2 ̅ = tr
− tr
, la respuesta
tensional para la ec. (1) también estará desacoplada

 ψ vol ψiso 


C 
 C

S  S vol  Siso  2 

(3)

utilizando la formulación de invariantes y siguiendo el
desarrollo de [6], S se define como:


S  pJC1  2  J




2
3

 ψiso
ψ
 I1 iso

I
I 2

1


ψ
2  ψ
  I1 iso  2 I 2 iso
3
I1
I 2

4

 ψ

iso 
C
 I  J 3
I 2 


(4)

 1
 C


Para encontrar el tensor de Esfuerzos en la configuración
deformada (tensor de esfuerzos de Cauchy ) se aplica la
operación empuje (push-forward) al tensor S, obteniendo:

σ  pI 


ψ 
ψ
2  ψiso
 I1 iso  B  iso B2 


J  I1
I 2 
I 2


ψ
2  ψ
  I1 iso  2 I 2 iso
3J  I1
I 2

2. Metodología

(5)


 I


2.1. Formulación mecánica
Donde I es el tensor de identidad de segundo orden, =
es el tensor de deformación izquierdo de Cauchy-Green
y p la presión hidrostática.
Las relaciones entre el esfuerzo y la deformación en
problemas de deformaciones finitas son invariablemente no
lineales, para obtener una solución se utilizan técnicas
iterativa/incremental tipo Newton, para la cual se necesita
linealizar la ecuación constitutiva y calcular el tensor
elástico de cuarto orden [11], en la configuración no
deformada este tensor se define como:

La hiperelasticidad formula la existencia de una función
escalar de energía de deformación ψ por unidad de volumen
no deformado, a partir de la cual y en combinación de la
desigualdad de Clausius-Planck de la segunda ley de la
termodinámica se puede formular una relación constitutiva
para los materiales hiperelásticos [6], la ec. (1) describe tal
relación
ψ
S2
(1)
C
Donde S es el segundo tensor de esfuerzo de PiolaKirchhoff, C=FTF el tensor de deformación derecho de
Cauchy-Green y
= ∂ / ∂ el tensor gradiente de
deformación, para materiales hiperelásticos isotrópicos la
función de energía depende únicamente de la deformación,
así mismo, es necesario desacoplar esta función como la
suma de las contribuciones volumétricas e isocóricas para
evitar problemas numéricos con la incompresibilidad, esto
se logra realizando una descomposición multiplicativa del
gradiente de deformación F=J1/3I , donde J=det(F) y es la
parte del gradiente que conserva el volumen [8, 9], el trabajo
de [10] demostró, además, que para el comportamiento

CL  2

S
S
 S
 2  vol  iso
C

C
C



L
L
  C vol  Ciso


(6)

Para calcular el tensor elástico en la configuración
deformada C E se aplica nuevamente la operación empuje al
tensor C L . Siguiendo el desarrollo de [6, 12] este tensor se
define como:









E
CE  FF ∶CL∶ FT FT  CEvol  Ciso
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Con:
C Evol

2.2. Codificación
p 

pJ
 I  I  2 pI
J 


(8)

1
 P∶C∶P   23  σ∶I  P  23  I  σiso  σiso  I  (9)
J

E
Ciso


Donde:

1
P  I  II
3

I  δik δ jl

σ iso 



1
FS iso F T
J



(10)
4 2 ψ
C  4B
B
B B
El segundo y tercer término del lado derecho de la ec. (9),
ya están definidos y realizando un poco de algebra para
desarrollar el primer término se demuestra que:

2 ψiso
σ
B
J B

P∶C∶P  β1A1  β 2  A2  A3   β 3A4  β 4 A5
Donde
2
2
  2 ψiso
 ψiso
ψiso
 ψ 
1  4 
 2 I1

 I2

I1 I 2
I 2
I 2 I 2 
 I1 I1
  2 ψiso  2 ψiso 
 2  4 


 I1 I 2 I 2 I 2 
2

3  4

 ψ iso

 4  4

I 2 I 2

(11)

(12)

ψiso

Fig. 1. Subrutina UMAT en el proceso de solución de ABAQUS

I 2

Las variables, convenciones, requerimientos y todos los
demás detalles para realizar la codificación de la subrutina
se encuentran en el manual de usuario de ABAQUS [13], la
tabla 1 muestra el algoritmo utilizado en la codificación de
la subrutina

Y los tensores de cuarto orden son:
A1  B  B 

1
3

A4

1

3

1

I1 I  B 

9

I1 I  I
2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Tabla 1. Algoritmo utilizado en subrutina.

2

1

2

A5

1

1
1
B ∶I  B  I  I I  B  I  B ∶I  I  I

3
3
9
1
1
1
 B  B   B ∶I  I  B  I B  I  I  B ∶I  I  I
3
3
9
(13)
1
 B  B   B ∶I  B  I
3
1
1
  B ∶I  I  B   B ∶I  I  I
3
9
1
1
1
 B  B  B  I  I  B   B ∶I  I  I
3
3
9
2

A2  B  B 
A3

I1 B  I 

1

Entradas: Gradiente de deformación , propiedades del material.
1. Se calcula el determinante de F:
J  det  F 

2

2. Se calcula el gradiente isocórico
F  J 1/3F
3. Se calculan los tensores de deformación isocóricos:
C  F T F y B  FF T
4. Se calculan los invariantes ̅ y ̅
5. Se calculan las derivadas parciales del modelo
ψ iso ψiso
2ψ
 2ψ
2ψ
p
,
,
,
,
,
I1
I 2
I1 I1 I1 I 2
I 2 I 2
J

2

2

La subrutina UMAT es un código en FORTRAN, con el cual
ABAQUS actualiza las componentes del tensor de esfuerzo
y del tensor tangente consistente para cada punto de
integración del material, posteriormente se ensamblan las
matrices globales y el sistema se resuelve, se verifica la
convergencia del resultado con la condición de equilibrio,
de no haber convergencia se define un nuevo gradiente de
deformación para el estado actual y se realiza una nueva
iteración, la Fig. (1) muestra este procedimiento.

2

2

En este texto se utiliza la siguiente notación para las
componentes de los tensores de cuarto orden:
A  B  Aij Bkl ei  e j  ek  el
(14)
AB  Aik B jl ei  e j  e k  el

6. Se calculan las componentes del tensor de esfuerzos σ

Para conservar la convergencia cuadrática del método de
Newton se agregan dos términos al tensor elástico, de esta
forma se obtiene el llamado tensor tangente consistente, que
en notación índice se define como:

 ℂ△ ijkl  1J  CE ijkl  ik jl   ik jl

7. Se calculan las componentes del tensor tangente consistente

ℂ△

Salidas: valores actualizados del esfuerzo σ y del tensor material
tangente ℂ△

(15)

El tensor ℂ△ junto con el tensor de esfuerzos de Cauchy σ
son los que se deben de codificar en la subrutina UMAT.
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El tensor de esfuerzos de Cauchy, estará dado por:

2.3. Modelos constitutivos
Para verificar el rendimiento de la subrutina, se
implementaron tres modelos constitutivos reportados en la
literatura [14-16], los modelos [14] y [16] fueron calibrados
a partir de ensayos de tracción uniaxial, mientras que el
modelo [15] fue calibrado mediante ensayos de compresión
uniaxial, para mayor detalles de la experimentación se le
pide al lector consultar la bibliografía correspondiente. Los
modelos se muestran en la tabla (2).

λ2
1 0 0
ψ iso   1
 ψiso


σ  p 0 1 0  2
 I1
 0


I 2  
  I1
 0
 0 0 1 
 λ1
ψ

 2 iso  0
I 2
 0
4

0
λ 12
0

0 

0
1

λ1

0



0 
λ 11 

(18)

0 

1 0 0
ψ

 2  ψ
0    I1 iso  2 I 2 iso   0 1 0 

3
I1
I 2  
λ 12 
 0 0 1 

Y finalmente se encuentra el valor de la componente de
esfuerzo en dirección de la tracción, que está dado por la ec.
(19).

Tabla 2. Modelos hiperelásticos
Da Silva, 2008 (Polímero biodegradable)

ψiso  1 exp    I1  3  I1  3  2 ln 1   ( I1  3)
1  17.999 MPa  2  0.17047 MPa   477.28

 ψ iso

 11  2 

 I1

Laksari et al., 2012 (Tejido Cerebral)

ψiso  c1 ( I1  3)  c2 ( I 2  3)  c3 ( I1  3)(I 2  3)

 ( λ12  2λ11 )

ψ iso   2 1 
  λ1  
I 2  
λ1 

(19)

 1

ψ
 2 iso  2  λ14 

I 2  λ1


c1  1.01 kPa c2  1.49 kPa c3  0.19 kPa
Arnoux et al., 2002 (Ligamento Cruzado)

ψiso   exp    I1  3  



El rendimiento de la subrutina también es verificado para el
caso de cortante simple, donde solo hay deformación
distorsionante, para este caso de esfuerzos el gradiente de
deformación y los tensores de deformación estarán dados
por la ec. (20)

 I 2  3
2
  0.223 kPa   7.341

Para la parte volumétrica se utiliza la siguiente función de
energía ψ vol  (1 2) k  J  1 , en [17] se puede encontrar
una lista más extensa de funciones para implementar la
incompresibilidad, para implementar la incompresibilidad k
debe de tener un valor alto, aproximadamente 106-107 veces
el valor del coeficiente de material para la parte isotrópica
[11], este es el conocido enfoque de penalización, en este
trabajo se utilizó el valor de k=1x108 MPa.
2

1  γ 2

B   γ
 0


1 γ 0 


F  0 1 0


 0 0 1 



0

1

0

0



1


γ 1  γ  γ 0


2
1 γ
0

0
1






 1  γ2 2  γ2

2

B   γ 1  γ2  γ

0





γ



2



(20)

3. Resultados
Para este caso los invariantes se definen como:
I1  I 2  γ2  3
(21)
El tensor de esfuerzo de Cauchy para el caso de cortante
simple es:

3.1. Solución analítica
Con el fin de verificar el rendimiento de la subrutina se
obtiene la solución analítica para el caso de tracción uniaxial
donde la deformación se da principalmente en la dirección
de tracción y la deformación en las demás direcciones se
desprecia, asumiendo la incompresibilidad y que la
dirección de tracción es x1 , que representa una dirección
principal, entonces aplicando la teoría los esfuerzos
principales y eigenvalores para los tensores y siguiendo los
trabajos de [18,19] el gradiente de deformación y los
tensores de deformación estarán dados por:
 λ1

F  0
 0

0
1 2

λ1

0

0 

 λ12

0  B  0

1 2
0
λ 1 


0
λ11
0

 λ14
0
 B2   0
0

0
λ11 


0
λ12
0

γ 0

1 0
0 1

2


2
 γ2 γ 1  γ2  γ 0
 1 γ


ψ
0
 2 iso  γ 1  γ 2  γ
1  γ2
I 2 


0
0
1


1 0 0 
ψ

2  ψ
  I1 iso  2 I 2 iso   0 1 0 
3
I1
I 2 
 0 0 1 

1 0 0 
ψ
 ψ
σ  p  0 1 0   2  iso  I1 iso
I 2
 I1
 0 0 1 





0

0  (16)
2
λ1 

I 2  2λ11  λ12







(22)

Nuevamente siguiendo los trabajos de [18, 19], el valor de
la componente cortante está dado por:

Para este caso los invariantes se definen como:

I1  λ12  2λ11



1  γ 2

  γ
 0


(17)
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 ψiso

 12  2 

 I1

 ( γ 2  3)

ψiso 
ψiso
γ 1  γ2  γ
γ 2
I 2 
I 2



 

(23)

Las ec. (19) y (23) servirán para comparar los resultados
numéricos obtenidos por la subrutina en ABAQUS.

3.2. Solución numérica
Se crearon en ABAQUS dos modelos, uno para el caso de
tracción uniaxial y otro para el caso de cortante simple, en
ambos casos se utilizó como geometría un cubo con
dimensiones de 1 m por lado, las condiciones de frontera de
muestran en la Fig. (2).

Fig. 3. Modelo en ABAQUS para el caso de cortante simple: a)
condiciones de frontera; b) desplazamientos en el cuerpo deformado

Fig. 4. Modelo en ABAQUS para el caso de tracción uniaxial: a)
condiciones de frontera; b) desplazamientos en el cuerpo deformado

[MPa]

Los resultados numéricos obtenidos en ABAQUS se
grafican junto con los resultados analíticos de cada modelo
específico y se presentan en las Fig. (5)-(7). Para el caso de
tracción uniaxial se muestran resultados de esfuerzo normal
(!"" ) vs deformación normal (#) y para el caso de cortante
simple resultados de esfuerzo cortante (!"$ ) vs deformación
angular (%).

Los modelos en ABAQUS se muestran en las Figs. (3) – (4)
en donde se presentan las condiciones de frontera
implementada, así como la geometría deformada con
resultados del desplazamiento aplicado, estas figuras
muestran resultados de la simulación aplicada al modelo de
Arnoux et al., (2002) en el cual se utilizó un desplazamiento
de 0.5 m para el caso de cortante simple y 0.4 m para el caso
de tracción uniaxial.

[MPa]

Fig. 2. Condiciones de frontera para los casos de: a) tracción uniaxial y b)
cortante simple
Fuente: modificado de [20, 21]

Fig. 5. Modelo Da Silva [14], resultados analíticos vs numéricos: a)
tracción uniaxial; b) cortante simple
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4. Discusión y conclusiones

[kPa]

[kPa]

Las gráficas presentadas en las figs. (5–7) muestran un
excelente rendimiento de la subrutina creada debido que los
resultados numéricos (UMAT) son prácticamente los
mismos que los resultados analíticos esperados, tanto para el
caso de tracción uniaxial como para el caso de cortante
simple, obteniendo en todos los casos errores menores al
1%. Para los resultados numéricos se utilizó en ABAQUS
una malla de 1,331 nodos y 1,000 elementos hexaédricos
híbridos C3D8H y para descartar alguna posible injerencia
del mallado en los resultados se corrieron las mismas
simulaciones variando el número de elementos de las
mallas, desde un solo elemento hasta mallas con más de
10,000 elementos en todos los casos los resultados fueron
los mismos.
La subrutina UMAT es una herramienta poderosa y eficaz
para implementar modelos constitutivos muy específicos a
ciertos materiales complejos y que no se encuentran en la
librería de la paquetería ABAQUS, en este trabajo se ha
presentado el desarrollo mecánico y numérico para
implementar un modelo constitutivo de un material
hiperelástico isotrópico incompresible a través de una
subrutina de material, se expone una detallada explicación y
la derivación explícita del tensor de esfuerzos de Cauchy y
del tensor tangente consistente debido a que ambos tensores
se tienen que codificar, es importante aclarar que el presente
desarrollo solo aborda el comportamiento elástico no lineal
pero sirve como base y es posible ampliarlo a aplicaciones
más complejas, como de hiperelasticidad anisótropa,
viscoelasticidad o elastoplasticidad así como incluir
variables de daño, crecimiento o remodelación.

Fig. 6. Modelo Laksari [15], resultados analíticos vs numéricos: a)
tracción uniaxial; b) cortante simple

[kPa]
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Mecánica Teórica: Análisis comparativo de modelos de vigas por elemento finito.

“Análisis de la viga de Timoshenko utilizando el Método del Elemento Finito”
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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla el modelo de elemento finito de una viga usando la teoría de vigas de Timoshenko, el
cual es programado usando el software Matlab®. Para verificar que su funcionamiento sea adecuado y la efectividad de
la teoría de vigas de Timoshenko, se llevan a cabo dos casos de estudio: en el primero se analiza una viga en cantiléver
con una carga puntual en su extremo libre, mientras que en el segundo caso se analiza una viga simplemente apoyada
con carga distribuida constante a lo largo de toda su longitud. Para cada caso se realizan cinco modelos, cambiando la
longitud de la viga (5, 10, 15, 20 y 25 in). Los resultados obtenidos son comparados con la solución teórica, así como con
los resultados obtenidos de un modelo sólido desarrollado en ANSYS®. Se concluye que la teoría de vigas de Timoshenko
proporciona un error menor (1.8% en deflexión y 4.1% en esfuerzo) en los resultados numéricos.
Palabras Clave: viga de Timoshenko, resultados numéricos, desplazamientos, esfuerzos

ABSTRACT
In this work, a finite element model for a beam based on the Timoshenko beam theory is presented. The program is
developed using Matlab®. In order to verify it and the advantages of the Timoshenko beam theory, two different problems
are solved: a cantilever beam with a concentrated load at its free end, and a simply supported beam with a uniformly
distributed load along its length. In each case, five models have been used, where its length is changed (a values of 5, 10,
15, 20 and 25 in are used). The numerical results are compared with those obtained by means of the analytical solution
and solid elements in the commercial code ANSYS®. It is concluded that the Timoshenko beam theory gives less error
(1.8% for deflection and 4.1% for stress) in the numerical results.
Keywords: Timoshenko beam theory, numerical results, displacements, stress

1. Introducción
El análisis de estructuras es una herramienta muy importante
en distintas áreas de la ingeniería, esto debido a la necesidad
de conocer el comportamiento de diferentes objetos
(esfuerzos, deformaciones y desplazamientos), el cual se
presenta debido a los diferentes tipos de cargas a las que
pueden estar sometidos. Para realizar dicho análisis, se
divide la estructura, dependiendo de su forma y de las cargas
que soporta, en componentes estructurales con
comportamiento conocido, tales como barras, vigas, placas,
etcétera. Dentro de estos ejemplos, destacan las vigas, por
su amplio grado de aplicación. Para su estudio existen varias
teorías, como la de Euler-Bernoulli (teoría clásica), la de
Timoshenko (primer orden) y la de Reddy (tercer orden) [1].
La teoría de vigas de Euler-Bernoulli hace la suposición
de que la sección transversal perpendicular al eje neutro de
la viga permanece de esta forma después de que ha sido
deformada (ver Fig. 1). Debido a esta suposición, se
considera que el esfuerzo cortante transversal es cero. En

534

cambio, en la teoría de vigas de Timoshenko esta suposición
se elimina, debido a que el plano de la sección transversal
permanece recto, pero no necesariamente perpendicular al
eje neutro de la viga (ver Fig. 2) [2]. Esto le otorga una
ventaja al método; pues, aunque en el análisis de vigas largas
no existe una diferencia significativa, en vigas cortas los
efectos debido a esfuerzos cortantes son considerables [3, 4].

Figura 1 - Cinemática de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli.
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A la comparación se agregan los resultados obtenidos de
manera teórica, es decir usando las fórmulas para analizar la
deflexión de vigas [7, 8], y los resultados obtenidos en una
simulación realizada utilizando elementos sólidos
(SOLID185) en el software comercial ANSYS®.
Los resultados son comparados con elementos solidos
debido a que son elementos generales, donde las ecuaciones
de elasticidad en tres dimensiones son resueltas. Por lo tanto,
su comportamiento es más apegado a la realidad y no están
basados en las teorías de vigas que se utilizaron, como lo son
el BEAM3, BEAM4 y BEAM188 [9].
2. Ecuaciones gobernantes.
Una viga, es un elemento estructural que puede estar
sometido a cargas puntuales F0, cargas distribuidas q(x),
momentos M0 y soportes elásticos cf(x), los cuales son
funciones conocidas dependientes de la longitud del eje de
la viga en x, como se muestra en las Figs. 4 y 5 [3].

Figura 2 - Cinemática de la teoría de vigas de Timoshenko .

En el presente trabajo se examinan ambas teorías (EulerBernoulli y Timoshenko), y se realiza una comparación
entre la deflexión y los esfuerzos obtenidos para dos
modelos (una viga en cantiléver y una viga simplemente
apoyada) usando diferentes longitudes. A fin de realizar los
análisis se desarrollaron dos programas de elemento finito
utilizando el software MATLAB®.
En el modelo de viga de Timoshenko, se utiliza un
término Ks, llamado factor de corrección al cortante. Este
coeficiente es una cantidad adimensional, la cual depende de
la forma de la sección transversal de la viga. Este factor se
introduce en el cálculo debido a que el esfuerzo y la
deformación cortante no están uniformemente distribuidas
sobre la sección transversal. [5, 6]
De acuerdo con la definición aceptada, Ks es la razón de
la deformación cortante promedio sobre una sección y la
deformación cortante en el centroide. En la Fig. 3 se muestra
un condensado con algunos factores de corrección para
secciones transversales convencionales. [5]

Figura 4 - Viga bajo diferentes condiciones de carga.

(a)

(b)

Figura 5 - (a) Sección transversal de la viga; (b) Fuerza cortante V y
momento flexionante M en un punto de la viga.

2.1. Teoría de vigas de Euler Bernoulli
La deflexión transversal de la viga w es gobernada por la
ecuación diferencial de cuarto orden mostrada a
continuación:

d 2  d 2w 
 EI 2  + c f w = q( x)
dx 2 
dx 

0 xL

(1)

donde I(x) es el momento de inercia y E(x) es el módulo de
Young. Para satisfacer la ecuación diferencial, w debe
cumplir las condiciones de frontera y las relaciones
cinemáticas que rigen la teoría de vigas de Euler-Bernoulli,
las cuales son [3]:

Figura 3 - Factores de corrección.
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xb

dV
−
+ cf w = q
dx

(2)


dw  

0 = − v1GAK s   +

dx   xa



dw  dv1


+  GAK s   +
+ c f wv1 − qv1 dx

dx  dx


xa 
xb

dM
−
+V = 0
dx

M = − EI

d 2w
dx 2

(3)

(9)

d 

0 = − v2 EI
dx  xa

xb

(4)

2.2. Teoría de vigas de Timoshenko

 d  dv2
dw  

+   EI
+ v2GAK s   +
 dx
dx dx
dx  

xa 

Por otra parte, la ecuación gobernante en la teoría de vigas
de Timoshenko tiene como base la ec. (1) pero las relaciones
cinemáticas mostradas en la Fig. 2 tienen ligeros cambios,
modificándose la relación de momento M y agregándose una
para la fuerza cortante V [3, 2]:

Sucesivamente se obtiene la forma bilineal B, que
contiene las funciones de peso y la variable primaria, y la
forma lineal l, en la que sólo se tiene la función de peso:

xb

M = EI

d
dx

 dw

V = GAK s 
+
 dx


B((v1 , v2 ), ( w,  )) =
xb

(5)

d  d 
dw 

−  EI
 + GAK S   +
=0
dx 
dx 
dx 




 GAK

xa

s

dw   dv1


+ v2  dx
 +

dx  dx



 d  dv2

+   EI
+ c f wv1 dx
dx dx

xa 

(6)

xb

Las ecuaciones gobernantes que describen la deflexión w
son las siguientes:

d 
dw  

− GAK S   +
 + cf w = q
dx 
dx  


(10)

(11)

xb

l ((v1 , v2 )) =  v1qdx + v1 ( xb )Q3e

(7)

xa

+v1 ( xa )Q + v2 ( xb )Q4e + v2 ( xa )Q2e
e
1

(12)

(8)
donde las variables Qie son:

Q1e = −V ( xa )

3. Modelo de elemento finito

Q2e = − M ( xa )

3.1. Forma débil

Q3e = V ( xb )

Para obtener la forma débil las ecuaciones gobernantes se
multiplican por una función de peso, la cual para el método
de Galerkin debe tener el mismo grado de diferenciación que
la variable dependiente. A continuación, se describe la
forma débil para la teoría de vigas de Timoshenko, mientras
que la deducción de la teoría de vigas de Euler Bernoulli se
puede consultar en [10].
Las ecuaciones gobernantes, ecs. (7) y (8), se multiplican
por las funciones de peso v1 y v2, respectivamente. Se realiza
integración por partes para igualar el grado de diferenciación
de las funciones de peso y la variable w, obteniéndose las
siguientes ecuaciones:

Q4e = M ( xb )
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(13)

Las cantidades V y M representan la fuerza cortante y el
momento flexionante respectivamente, en los puntos
indicados.
3.2. Modelo general de elemento finito

Para realizar el modelo de elemento finito se hace la
aproximación de w y Ψ a las siguientes funciones de
interpolación:
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m

w =  w j
j =1

(1)
j

• Integración reducida. Donde se usan funciones de
interpolación iguales para w y Ψ y las integrales de 𝐾𝑖𝑗22
se evalúan utilizando integración reducida.

n

 =  S j
j =1

(2)
j

(14)

donde ψj(1) y ψj(2) son las funciones de interpolación de
Lagrange. Además, se considera que las funciones de peso
v1 y v2 son iguales a las funciones ψi(1) y ψi(2),
respectivamente.
La matriz de rigidez de cada elemento se obtiene a partir
de la forma bilineal (ec. (11)) separando los términos que
tienen las funciones de peso multiplicando a las variables
dependientes, así como sus derivadas.
Al hacer esta separación se reacomodan los términos en
forma matricial (ver ec. (15)) y sustituyendo las funciones
de interpolación se obtiene el modelo de elemento finito.

  K 11 
 
  K 21 






 K 12   w  F 1 
 = 

 K 22    s   F 2 




En el presente trabajo, se utilizará interpolación
consistente, la cual no es utilizada en los programas
comerciales de elemento finito. A continuación, se
presentan detalles generales.
3.3. Elementos de interpolación consistente (CIE)

El método de interpolación consistente, cuando se utilizan
funciones de primer grado para Ψ y de segundo grado para
w, puede tener 2 variantes: la primera conocida en la
literatura como CIE-1 [3] en la cual cada elemento tiene tres
nodos y cinco grados de libertad (dos en los nodos de los
extremos y uno en el nodo central), y la segunda conocida
como CIE-2 [3] en la cual se hace un ajuste para reducir los
nodos de cada elemento a 2 y los grados de libertad a 4 (dos
en cada nodo).
La ventaja que tiene una sobre la otra radica en la
simplicidad para realizar el ensamble de las matrices de los
elementos en una matriz global, siendo más sencillo utilizar
CIE-2.
De las dos variantes del método de interpolación
consistente mencionados anteriormente se utiliza la primera
(CIE-1). Las funciones de interpolación utilizadas para Ψ y
w se presentan en las ecs. (20) y (21) respectivamente [11].

(15)

Donde w denota los desplazamientos y s las rotaciones de
la viga.
Las matrices K11, K12, K21, y K22, así como los vectores
F1 y F2 se calculan de la siguiente manera:
(1)


d i(1) d j
K =   GAK s
+ c f  i(1) (1)
dx
j

dx dx
xa 

xb

11
ij

d i(1) (2)
K =  GAK s
 j dx = K 21
ji
dx
xa

(16)

 1(2) =

xb

12
ij

K

 1(1) =

( xc − x )( xb − x )
( xc − xa )( xb − xa )

(18)

 2(1) =

( xa − x )( xb − x )
( xa − xc )( xb − xc )

(19)

 3(1) =

( xa − x )( xc − x )
( xa − xb )( xc − xb )

 d i(2) d (2)

j
=   EI
+ GAK s i(2) (2)
dx
j 


dx
dx
xa 

xb

Fi1 =  q i(1) dx + Q2i −1
xa

Fi 2 = Q2i

 2(2) =

x − xa
xb − xa

(20)

(17)

xb

22
ij

xb − x
xb − xa

Es importante mencionar que en este caso se tiene un
problema numérico conocido como bloqueo cortante, el cual
se presenta cuando se utilizan interpolaciones lineales para
aproximar w y Ψ. Dicho fenómeno puede remediarse
utilizando [3]:

(21)

Los puntos 𝑥𝑎 y 𝑥𝑏 para funciones de interpolación lineal
y cuadrática se encuentran en los extremos del elemento y
en las funciones de interpolación cuadráticas el punto 𝑥𝑐
corresponde al centro del elemento.

• Interpolación consistente. Se utilizan funciones de
interpolación diferentes para w y Ψ, las cuales satisfacen
la condición de que Ψ y dw/dx son polinomios del mismo
grado.

3.4. Diagrama de Flujo general

En la Fig. 6, se muestra el diagrama de flujo para el
desarrollo de los códigos en Matlab®. A continuación, se
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describe el procedimiento a seguir para solucionar un
problema:
•

•

•
•
•
•

4. Resultados

Entrada de los parámetros de diseño como son módulo
de Young E, coeficiente de poisson v, longitud de la
viga L y dimensiones de la sección transversal (en este
caso, una sección rectangular).
Entrada del número de elementos que se desea usar para
obtener la solución y de las condiciones de la viga
(condiciones de frontera y cargas a las que está
sometida la viga).
Obtención de la matriz de rigidez y el vector fuerza de
cada elemento.
Ensamble de las matrices y vectores en una matriz y
vector global.
Incorporación de las condiciones de frontera al
ensamble total.
Solución del sistema y obtención de resultados de
deflexión y esfuerzos.

A fin de mostrar el beneficio de la formulación aquí
expuesta, se analizaron dos casos diferentes: el primero es
una viga en cantiléver con una carga puntual en x=L y el
segundo es una viga simplemente apoyada con una carga
distribuida constante q. Las longitudes se fueron variando
desde 25 in hasta 5 in, con intervalos de 5 in.
Los resultados obtenidos para la deflexión máxima y
esfuerzo flexionante máximo se presentan en las tablas 1 a
4. Se comparan los resultados obtenidos usando la teoría de
vigas de Timoshenko con los resultados basados en la teoría
de vigas de Euler-Bernoulli, los resultados de la simulación
usando elementos sólidos en ANSYS® (SOLID185) y los
resultados teóricos obtenidos utilizando las ecs. (22) y (25)
para viga en cantiléver, y las ecs. (23) y (24) para viga
simplemente apoyada [7].

ymax = −
ymax = −

PL3
3EI

(22)
4

5qL
384 EI

(23)

qL2
8

M max =

(24)

M max = −PL

 max =

(25)

Mc
I

(26)

donde P es la carga puntual, L es la longitud de la viga, q es
la carga distribuida, I es el momento de inercia, E es el
módulo de Young, M es el momento y σ es el esfuerzo. Es
importante mencionar que en dichas ecuaciones no se
consideran los efectos cortantes siguiendo las mismas
suposiciones de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli [8].
Tabla 1 - Deflexión de viga en cantiléver (in).
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

0.32328

0.16552

0.06983

0.02069

0.00259

Timoshenko

0.32367

0.16583

0.07006

0.02085

0.00266

SOLID185

0.32355

0.16581

0.07007

0.02086

0.00267

Teórico

0.32328

0.16552

0.06983

0.02069

0.00259

Tabla 2 - Deflexión de viga simplemente apoyada (in).
Método

Figura 6 - Diagrama de flujo.
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25

20

15

10

5

EulerBernoulli

0.031569

0.012931

0.004091

0.000808

0.000051

Timoshenko

0.031692

0.013009

0.004135

0.000828

0.000055

SOLID185

0.031656

0.012980

0.004122

0.000822

0.000054

Teórico

0.031569

0.012931

0.004091

0.000808

0.000051
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Se puede observar claramente que el menor error se
presenta utilizando la teoría de vigas de Timoshenko y esto
se hace más evidente conforme disminuye la longitud de la
viga, siendo el caso más representativo cuando L=5 in. Por
tal motivo, se incluyen dos gráficas comparando los
desplazamientos de la viga con los diferentes métodos (Figs.
7 y 8), de las cuales se puede observar la cercanía entre los
resultados obtenidos con la teoría de vigas de Timoshenko y
elementos sólidos.

Tabla 3 - Esfuerzo de viga en cantiléver (psi).
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

22275.00

17775.00

13275.00

8775.00

4275.00

Timoshenko

22387.50

17887.50

13387.50

8887.50

4387.50

SOLID185

22425.90

17968.70

13610.70

9093.10

4575.50

Teórico

22500.00

18000.00

13500.00

9000.00

4500.00

Tabla 4 - Esfuerzo de viga simplemente apoyada (psi).
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

7031.70

4500.40

2531.70

1125.40

281.70

Timoshenko

7030.30

4499.10

2530.10

1124.10

280.30

SOLID185

7025.04

4493.80

2525.04

1118.80

275.03

Teórico

7031.25

4500.00

2531.25

1125.00

281.25

En las tablas 6-9 se muestra el porcentaje de error para
deflexión y esfuerzo de cada método tomando como
referencia los resultados de la simulación con elementos
sólidos en el paquete comercial.
Tabla 5 - Porcentaje de error de deflexión de viga en cantiléver.
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

-0.08499

-0.17671

-0.34822

-0.80073

-3.14607

Timoshenko

0.03647

0.01267

-0.01284

-0.04795

-0.22472

Teórico

-0.08499

-0.17671

-0.34822

-0.80073

-3.14607

Figura 7 – Comparación de los desplazamientos entre los diferentes
métodos para la viga en cantiléver.

Tabla 6 - Porcentaje de error de deflexión de viga simplemente
apoyada.
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

-0.27483

-0.37750

-0.75206

-1.70316

-5.55556

Timoshenko

0.11372

0.22342

0.31538

0.72993

1.85185

Teórico

-0.27483

-0.37750

-0.75206

-1.70316

-5.55556

Tabla 7 - Porcentaje de error de esfuerzo de viga en cantiléver.
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

-0.67288

-1.07799

-2.46644

-3.49826

-6.56759

Timoshenko

-0.17123

-0.45190

-1.63989

-2.26106

-4.10884

Teórico

0.33042

0.17419

-0.81333

-1.02385

-1.65009

Figura 8 – Comparación de los desplazamientos entre los diferentes
métodos para la viga simplemente apoyada.

5. Conclusión
La interpolación consistente tiene la ventaja que puede ser
extendida fácilmente a otras funciones o tipos de elementos,
además ha demostrado ser una excelente alternativa para
evitar fenómenos de bloqueo. Esto abre la pauta para utilizar
funciones de interpolación de más alto orden (elementos p)
o extender dicho procedimiento al análisis de estructuras
más complejas, como lo pueden ser placas o cascarones.
La utilización de funciones de interpolación de Lagrange
de diferente grado mejora la solución de los modelos, debido

Tabla 8 - Porcentaje de error de esfuerzo de viga simplemente apoyada.
Método

25

20

15

10

5

EulerBernoulli

0.09480

0.14687

0.26376

0.58992

2.42519

Timoshenko

0.07488

0.11794

0.20039

0.47372

1.91615

Teórico

0.08840

0.13797

0.24594

0.55417

2.26157
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a que se agrega un nodo central al elemento, con lo cual se
tiene una mejor aproximación en la solución obtenida.
La teoría de vigas de Timoshenko, para el análisis de
vigas largas y cortas, demostró ser la mejor opción ya que se
obtienen valores aproximados a los obtenidos en la
simulación con elementos sólidos, teniéndose una variación
máxima de 1.8% para deflexión y 4.1% para esfuerzo. En
cambio, con la teoría de vigas de Euler – Bernoulli se obtuvo
una variación porcentual de 5.8 para deflexión y de 6.5 para
esfuerzo. Entre más pequeña sea la relación entre la longitud
de la viga y su sección transversal, la variación porcentual
en los desplazamientos aumenta, debido a que esta teoría
considera un esfuerzo cortante transversal nulo.
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RESUMEN
Mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; una de las partes mayormente
afectadas en la discapacidad son las extremidades superiores, y de ellas especialmente las manos. Los traumatismos en
muñecas, manos y dedos son los accidentes más frecuentes en el mundo laboral. El presente trabajo persigue obtener un
modelo biomecánico espacial de 28 grados de libertad (GDL) de la mano que permita evaluar el comportamiento
cinemático articular durante la función de agarre. Partiendo de la convención de Denavit-Hartenberg, se emplean los
métodos de análisis y síntesis de la teoría de mecanismos y máquinas, donde la mano se define como un conjunto de
cadenas cinemáticas que suman 28 grados de libertad. Como resultado se obtienen las ecuaciones fundamentales de la
cinemática directa del modelo, se obtiene además la posición para cada uno de los agarres definidos, así como el modelo
CAD que cumple con los requisitos funcionales y estructurales del modelo. El conocimiento del comportamiento articular
abre las puertas a una medicina más preventiva y menos invasiva, que será conveniente a la hora de realizar los
tratamientos y en nuevos diseños de dispositivos para la rehabilitación.
Palabras clave: modelación, cinemática directa, función neuromuscular.

ABSTRACT
A billion people live around the world with some form of disability; one of the parts most affected in the disability are the
upper extremities, and especially the hands. Trauma in wrists, hands and fingers are the most frequent accidents in the
world of work. The present work pursues to obtain a spatial biomechanical model of 28 degrees of freedom (DoF) of the
hand that allows to evaluate the kinematic behavior of the joint during the grip function. Starting from the DenavitHartenberg convention, the methods of analysis and synthesis of the theory of mechanisms and machines are used, where
the hand is defined as a set of kinematic chains that add up to 28 degrees of freedom. As a result we obtain the fundamental
equations of the direct kinematics of the model, we also obtain the position for each of the defined grips, as well as the
CAD model that complies with the functional and structural requirements of the model. The knowledge of joint behavior
opens the doors to a more preventive and less invasive medicine, which will be convenient when it comes to performing
treatments and new designs of devices for rehabilitation.
Keywords: modeling, direct kinematics, neuromuscular function.
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músculos y tendones, que se modelan a través de palancas,
poleas, articulaciones, reacciones, fuerzas, momentos, etc.
[5].
La tendencia actual de los diferentes investigadores
radica en aumentar cada vez más las condiciones de
movilidad y sensibilidad en cada uno de sus modelos,
teniendo en cuenta de que los modelos responden a una
finalidad determinada, ya sea para prótesis con pocas
posibilidades de agarre diestro, manipuladores industriales,
para robots de servicio y dispositivos de rehabilitación con
una mayor precisión [6].
El cuerpo humano siempre ha sido un punto de
inspiración para investigadores y desarrolladores durante el
diseño de modelos. De allí la importancia de conocer
profundamente la anatomía de esta tan maravillosa parte del
cuerpo humano.
La mano se constituye de 27 huesos, de los cuales 14 son
falanges (3 falanges para los dedos índice, medio, anular y
meñique, 2 falanges para el dedo pulgar); 5 huesos

1. Introducción
En los próximos años la discapacidad será un motivo de
preocupación mayor, pues su generación está en aumento,
debido a que la población está envejeciendo, datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) julio
2019 [1], manifiestan que el grupo de 60 y más años
presentó un aumento significativo al pasar de 7.3 a 12.3% en
el periodo referido a 2000-2018, lo mismo ocurre para los
demás rangos de edades.
El riesgo de discapacidad es superior entre los adultos
mayores, además del aumento mundial de enfermedades
crónicas tales como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud
mental.
Según la Oficina de Representación para la Promoción e
Integración Social para Personas con Discapacidad de la
Presidencia de la República, cada año se suman en México,
a los más de 10 millones de personas con alguna
discapacidad, alrededor de 270 mil personas.
Específicamente en México, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) manifestó en 2016 una población
discapacitada del 14%, es decir, más de 16,5 millones de
mexicanos padecen alguna discapacidad física o mental [2].
Datos extraídos de la OMS en 2018 [3], informan que la
relación Discapacidad versus Población actual de América,
arroja datos alarmantes, y entre ellos están Brasil, Estados
Unidos y México, son los tres países con más alto índice de
discapacidad de toda América con un 15%, como se muestra
en la Tabla 1.
Tabla 1 – Relación Discapacidad versus Población [3].
Países

Habitantes

Discapacitados

%

Brasil

203 649 000

30 547 350

15

metacarpianos en la zona palmar, y 8 carpos en el área de la
muñeca, se observa la distribución en la Fig. 1 de Hernández
y Motoya.

Estados Unidos

319 490 000

47 923 500

15

Figura 1 - Anatomía ósea de la mano humana. (Hernández &

México

120 664 000

18 099 600

15

Montoya, 2007).

Con el creciente interés hacia los robots humanoides, el
antropomorfismo y la destreza; los modelos de manos
robóticas de varios dedos se convierten en un tema clave en
la investigación. El origen de nuevos modelos de manos con
un alto nivel de destreza y agilidad, genera un gran número
de preocupaciones tecnológicas.
La investigación en modelos de manos es un tema en
constante crecimiento, donde los investigadores están
interesados en el desarrollo de modelos de manos diestras.
Entre las características de diseño de las manos están:
número y configuración cinemática de los dedos,
antropomorfismo o aspectos no antropomórficos, el
accionamiento remoto incorporado, sistema de transmisión,
asignación de sensores, la integración con dispositivos de
transporte (brazo de robot) y control [7, 8].

Una de las partes mayormente afectadas en la
discapacidad son las extremidades superiores, y de ellas
especialmente las manos. El uso principal de las manos es el
de tomar y sostener objetos, de estos usos generales se
derivan muchos otros, debido a la gran versatilidad de
movimientos para los cuales está capacitada la mano, y la
precisión que puede alcanzar en estos movimientos [4].
El conocimiento del comportamiento articular en
pacientes con secuelas de enfermedades neuromusculares
u/o accidentes de cualquier índole abre las puertas a una
medicina más preventiva y menos invasiva.
Los estudios biomecánicos del movimiento centran su
atención en la colocación ósea y utilizan principios de la
ingeniería mecánica para la modelación de los huesos,
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Después de una revisión de artículos referenciados en el
campo de la modelación de la mano humana [9-12], y de una
gestión bibliográfica, entre ellos tesis, artículos de journals,
revistas, libros, notas, etc., con una actualidad
preferentemente a partir del 2010 hasta la fecha, se
identificaron los aspectos más significativos que se usan
comúnmente para clasificar y / o identificar los modelos
biomecánicos / cinemáticos para la modelación de la mano
humana y sus posteriores análisis.
Estos aspectos se pueden agrupar en cuatro principales:

Figura 3 - Modelo de la mano humana de 21 GDL de Qiang Zhan
[14], a) modelo estructural y b) modelo cinemático.

• los anatómicos y morfológicos,
• los relacionados con el tipo de movimiento,
• los relacionados con la identificación de las restricciones
cinemáticas y,
• los de aplicación de estos modelos, como son la robótica,
el diseño de prótesis y dispositivos de rehabilitación.

En el modelo de mano de Cerulo [15], se realizó un
estudio preliminar sobre los métodos y dispositivos
utilizados para el seguimiento de los dedos que condujo a la
elección de un modelo cinemático simplificado de la mano
humana de 22 GDL, como se muestra en la Fig. 4.
La validación se realiza utilizando la mano derecha de
diferentes sujetos y considerando diferentes tareas que
involucran flexión / extensión y abducción / aducción de
dedos y del pulgar en oposición.

El modelo de la mano humana para el estudio cinemático
y dinámico realizado por Chen [13], precisa las restricciones
angulares que rigen los elementos que conforman el
mecanismo articular, así como las características de estos.
Se modelan como cadenas cinemáticas abiertas que
conforman un conjunto de 24 grados de libertad (GDL) y se
determina la cinemática directa e inversa, así como la
dinámica de las mismas durante el agarre.
El dedo pulgar está definido por 3 enlaces y 4 grados de
libertad, el índice, medio, anular, y el meñique se define por
4 enlaces y 5 grados de libertad, como se muestra en la Fig.
2.

Figura 4 - Modelo de mano de Ilaria Cerulo et al. [15] de 5 cadenas
cinemáticas abiertas de la mano humana con 22 GDL.

Las investigaciones mencionadas anteriormente tienen
en común el estudio y determinación de parámetros
cinemáticos mediante los métodos de cinemática directa e
inversa y el uso de la convención de Denavit-Hartenberg en
la solución durante la función de agarre en cada una de sus
variantes, que tienen aplicación en la creación de nuevos
dispositivos, prótesis, en la robótica y en nuevas
metodologías de rehabilitación.
En la literatura revisada los autores a menudo utilizan los
grados de libertad (GDL) para dar cuenta del número de
movimientos asistidos por el dispositivo sin tener en cuenta
el hecho de que esos movimientos en realidad están
acoplados con otros (tanto dentro como entre dígitos) y, por
lo tanto, no vendría a ser los grados de libertad reales del
mecanismo articular.
En el campo de la anatomía y particularmente en la mano
humana, el número reportado de grados de libertad
raramente corresponde al número real del sistema, sino que
se refiere al número de articulaciones o al número de
movimientos posibles permitidos por la estructura
anatómica misma.
Debido a su complejidad, estas junturas siguen siendo un
tema de estudio para muchos investigadores y están fuera

Figura 2 - Modelo de la mano humana de 24 GDL para el estudio.
cinemático y dinámico por Chen et al. [13].

En el modelo de Quiang Zhan [14], se analiza la
estructura anatómica de la mano humana, basado en la
experiencia médica, notando que el modelo de la mano
humana posee 21 grados de libertad (GDL), como se
muestra en la Fig. 3.
Quiang realizó la medición y descripción del movimiento
de los dedos humanos durante un agarre humano típico, la
relación acoplada y la trayectoria de movimiento usando un
guante de datos para la medición en tiempo real del
movimiento de cada articulación de la mano humana.
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• La zona de huesos carpos es modelada como vectores de
aproximación que ligan la cadena cinemática de cada
dedo, con una base común ubicada en la muñeca.

del alcance de muchos de los artículos con los que hoy
contamos.
En este trabajo se plantea que, en lugar de referirse a los
grados de libertad para describir los movimientos de las
articulaciones, se referirá a los ejes de rotación vinculados a
los tipos de movimiento permitidos por la estructura
anatómica de cada articulación independientemente de la
actuación de la misma, apoyado en el análisis de Suarez
[16], como se muestra en la Fig. 5, es por ello que el objetivo
es definir un modelo de la mano humana de 28 GDL,
persiguiendo una mejor aproximación a las posibilidades
anatómicas y funcionales de la mano humana.

Son definidos los parámetros de Denavit-Hartenberg, y
se plantean las ecuaciones de las cadenas cinemáticas de
cada dedo del modelo, obteniendo las matrices homogéneas
de transformación para cada eslabón, dando como resultado
la posición de las articulaciones y de la zona distal de cada
uno de los dedos, para obtener patrones para la posición de
reposo, agarre cilíndrico y agarre esférico.
Se elabora además un modelo de Diseño Asistido por
Computadora (CAD) mediante el uso de Matlab, para la
simulación de los diferentes agarres y la comprobación de la
funcionalidad del modelo planteado, véase Fig. 7.

Figura 5 – Análisis del modelo de mano de Suárez et al [16].

En las siguientes secciones se procederá al planteamiento
de las ecuaciones para el modelo de 28 GDL partiendo de la
convención Denavit-Hartenberg y también la modelación
mediante Matlab del sistema de Diseño Asistido por
Computadora CAD que cumple con los requisitos del
modelo planteado.
Nótese que el modelo planteado tiene en cuenta la
anatomía funcional de la mano humana, partiendo del
análisis de cada una de sus junturas (articulaciones), con sus
características morfológicas y funcionales.

Figura 6 - Diseño del modelo de la mano de 28 GDL.

2. Metodología.
Como parte primordial del proyecto se desarrolla un modelo
cinemático de la mano humana de 28 GDL, como se muestra
en la Fig. 6, para esto se plantea una representación
esquemática que facilite el proceso de análisis e
interpretación de la estructura, respetando su
funcionamiento y las siguientes restricciones de diseño:

Figura 7 - Modelo CAD de la mano de 28 GDL

3. Desarrollo.
La mano es el elemento terminal de la cadena cinemática del
miembro superior y tiene la función realizar movimientos
muy precisos y variados, además de esto, adicionando el
dedo pulgar, se permite tener un conjunto óseo con función
opuesta indispensable para la facultad prensora de la mano,
dotando al ser humano de una destreza indispensable en su
desarrollo.
Se procede a realizar el análisis cinemático del modelo de
28 GDL a partir de la cinemática directa según la
convención de Denavit-Hartenberg.

• La mano es representada como una figura esquelética y
cada dedo como una cadena cinemática, cuyo sistema de
referencia está situado en la muñeca y cada dedo es un
efector final. Entendiéndose cadena cinemática como el
resultado de conectar entre sí varios eslabones, de tal
manera que sea posible el movimiento relativo entre
ellos, proporcionándose un movimiento de salida
controlado en respuesta a un movimiento de entrada.
• El modelo cinemático de la mano está asociado a la
estructura ósea de la misma, es decir, una estructura no
volumétrica.
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Siendo uix , uiy , uiz , las coordenadas del extremo de los
vectores de aproximación respecto al sistema de referencia
ubicado en la muñeca.
La ecuación (3) rige la cinemática directa de los dedos
trifalángicos: índice, medio, anular. Las cadenas
cinemáticas de estos dedos son modeladas como se muestra
en la Fig. 9.

3.1 Cinemática directa del modelo de 28 GDL.
El modelo de mano de 28 GDL con movimientos asociados
como abducción / aducción (ab / ad) y flexión / extensión (f
/ e). El punto O (referencia en la muñeca), como se muestra
en la Fig. 8, se considera el punto fijo que se encuentra en la
muñeca de la mano y se considera la base para el análisis de
los parámetros Denavit-Hartenberg.

T = 01T (CMC )  21T ( MCPa )  23T ( MCPf )  34T ( PIP )  45T ( PIP )

0
5

Figura 9 – Cadenas cinemáticas para los dedos índice, medio y
anular.

Figura 8 - Diseño de la mano de 28 GDL.

En la ecuación (4) se presenta a Pi que expresa la matriz
que contiene la posición y orientación del extremo del
efector final para el pulgar.
Ecuación para dedo bifalángico según DenavitHartenberg (Dedo pulgar).

En el modelo de la mano, el ángulo en las articulaciones
Theta (𝜃) es el ángulo de las diferentes articulaciones que
rigen los movimientos de flexión/extensión y los de
abducción/aducción de los dedos. Una vez que se conocen
todas las longitudes paramétricas cada dedo, luego,
siguiendo el algoritmo para la representación DenavitHartenberg (D-H).
La expresión Pi de la ecuación (1) expresa la matriz que
contiene la posición y orientación del extremo del efector

Pi = −01T (ut )  05T (ij )

Pi = T (ui )  T (ij )
0
5

•

−1
0

T (ui ) es la matriz de transformación correspondiente a

ui , el cual representa el vector de aproximación, desde

la referencia de la muñeca de la mano hasta el inicio de
la cadena cinemática del dedo.
0
• 5T (ij ) es la matriz que contiene a su vez las matrices de
transformación homogéneas que representan la cadena
cinemática, desde su inicio hasta la respectiva punta del
dedo.

−1
0
Por lo tanto 0T (ut ) y 5T (ij ) pueden expresarse según
las ecuaciones (5) y (6).

1
0
−1

T
(
u
)
=
0
t
0

0

−1
0
Por lo tanto 0T (ui ) y 5T (ij ) pueden expresarse según
las ecuaciones (2) y (3).

1
0
−1

0T (ui ) =
0

0

0 0 uix 
1 0 uiy 
0 1 uiz 

0 0 1

−1
0

T (ut ) es la matriz de transformación correspondiente a
ut , el cual representa el vector de aproximación, desde
la referencia de la muñeca de la mano hasta el inicio de
la cadena cinemática del dedo.
0
• 5T (ij ) es la matriz que contiene a su vez las matrices de
transformación homogéneas que representan la cadena
cinemática, desde su inicio hasta la respectiva punta del
dedo.

(1)

donde:
•

(4)

donde:

final para los dedos índice, medio y anular.
−1
0

(3)

0 0 utx 
1 0 uty 
0 1 utz 

0 0 1

(5)

Siendo uti , uty , utz , las coordenadas del extremo de los
vectores de aproximación respecto al sistema de referencia
ubicado en la muñeca.
La ecuación (6) define la cinemática directa del dedo

(2)
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bifalángico, el pulgar. La cadena cinemática de este dedo es
modelada como se muestra en la Fig. 10.
T = 01T (CMCa )  21T (CMCf )  23T ( MCPa )  34T ( MCPf )  45T ( DIP )

0
5

T = 01T (CMCa )  21T ( CMCf )  23T ( MCPa )  34T ( MCPf )  45T ( PIP )  56T ( PIP )

0
6

(9)

(6)

Figura 11 - Diseño del modelo para el dedo meñique.

4. Resultados
Figura 10 - Diseño del modelo para el dedo pulgar.

4.1 Generación de una estructura asistida por
computadora (CAD) que satisface el modelo cinemático
planteado.
Una vez que se tiene el modelo cinemático que representa el
comportamiento de la mano humana, se procede a generar
una estructura CAD, que cumpla con el modelo cinemático
desarrollado anteriormente.
Para esto, se emplea el toolbox Robotics, Vision &
Control: “rcvtool” (c) Peter Corke 1992-2017 Robotics
Toolbox para MatLab (Versión 10.3.1), en el cual por medio
de programación, es posible construir una estructura con
determinadas características.
La programación se basa en el principio de análisis de
“eslabón-unión” y los parámetros de Denavit-Hartenberg,
en donde es necesario establecer los puntos de articulaciones
o “Link”, sobre los cuales se establecen los parámetros ‘θ’,
‘d’, ‘a’, y ‘α’; además de definir el funcionamiento físico de
la unión (movimientos de rotación y/o traslación).
Posteriormente, se establece una conexión entre las
junturas definida “SerialLink”, construyéndose así la
cadena cinemática abierta, como se muestra en la Fig. 12.
Una vez generadas todas las cadenas cinemáticas con su
respectiva base, y enlazadas con el punto de referencia
(muñeca), se emplean las herramientas de simulación en 3D
‘SerialLink.plot’ para visualizar los resultados.
De igual manera, se calculan las coordenadas en el
espacio del elemento terminal de cada dedo de la estructura
CAD, evaluando si cumple con el modelo cinemático
planteado.

La expresión Pi de la ecuación (7) expresa la matriz que
contiene la posición y orientación del extremo del efector
final para el meñique.

Pi = −01T (ue )  06T ( ej )

(7)

donde:
•

−1
0

T (ue ) es la matriz de transformación correspondiente a
ui, el cual representa el vector de aproximación, desde la
referencia de la muñeca de la mano hasta el inicio de la
cadena cinemática del dedo.
• 06T ( ej ) es la matriz que contiene a su vez las matrices de
transformación homogéneas que representan la cadena
cinemática, desde su inicio hasta la respectiva punta del
dedo.
−1
0
Por lo tanto 0T (ue ) y 6T ( ej ) pueden expresarse según
las ecuaciones (8) y (9).

1
0
−1

T
(
u
)
=
0
e
0

0

0 0 uex 
1 0 uey 
0 1 uez 

0 0 1

(8)

Siendo uex , uey , uez , las coordenadas del extremo de
los vectores de aproximación respecto al sistema de
referencia ubicado en la muñeca.
La ecuación (9) define la cinemática directa del dedo
trifalángico, el meñique. La cadena cinemática de este dedo
es modelada como se muestra en la Fig. 11.

Figura 12 - Estructura CAD de una cadena cinemática abierta.
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Una vez que se unen las demás cadenas cinemáticas y se
ubican correctamente en el espacio, se obtiene una
simulación de la mano humana de 28 GDL como la
mostrada en la Fig. 13.

Para la posición de reposo se muestra la simulación del
modelo CAD, a modo de comprobación, como se muestra
en la Fig. 14.

Figura 13 - Simulación de la estructura CAD de la mano humana de
28 GDL.

Figura 14 - Modelo CAD en posición de reposo

Posteriormente se resuelven las matrices resultantes para
esta posición, consiguiendo como resultado las coordenadas
de la posición del extremo de cada una las cadenas
cinemáticas del modelo CAD, respecto a la muñeca. Véase
Tabla 1.

4.2 Evaluación del modelo cinemático de la estructura
CAD.
Para evaluar el modelo cinemático de la estructura CAD,
generada en la sección anterior, se plantea un código en
MatLab que determina la matriz de transformación
homogénea para determinada posición del modelo.
Las dos condiciones de evaluación son seleccionadas
arbitrariamente, las cuales son:

Tabla 1 – Valores x, y, z de los extremos distales en [mm] para la
posición de reposo.

• Posición 1: es una posición de reposo, en la cual todos
los grados de libertad, para cada dedo, se encuentran en
0 rad.
• Movimiento 1: es una posición de cierre de la mano,
ejecutando el agarre cilíndrico, donde los ángulos para
cada grado de libertad son seleccionados arbitrariamente.
• Movimiento 2: es una posición de cierre de la mano,
ejecutando el agarre esférico, donde los ángulos para
cada grado de libertad son seleccionados arbitrariamente.
Los valores dados para ‘ qi ’ o ‘  i ’ (ángulo para cada eje
(GDL) de la unión) están expresados en unidades de
radianes.
Se introduce los valores de los ángulos de las
articulaciones en esta ocasión, para la posición de reposo:
• Indice
[qi1=0; qi2=0; qi3=0; qi4=0; qi5=0]
• Medio
[qm1=0; qm2=0; qm3=0; qm4=0; qm5=0]
• Anular
[qa1=0; qa2=0; qa3=0; qa4=0; qa5=0]
• Meñique
[qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=0; qe5=0; qe6=0]
• Pulgar
[qp1=0; qp2=0; qp3=0; qp4=0; qp5=0]
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Dedos

x

y

z

Índice

120.60

0

-39.46

Medio

133.90

0

-9.99

Anular

125.10

0

15.64

Meñique

101.90

0

37.33

Pulgar

55.29

0

-73.61

Se introduce los valores de los ángulos de las
articulaciones en esta ocasión, para la simulación de agarre
cilíndrico:
• Indice
[qi1=0; qi2=0; qi3=pi/4; qi4=pi/4; qi5=pi/4]
• Medio
[qm1=0; qm2=0; qm3=pi/4; qm4=pi/4; qm5=pi/4]
• Anular
[qa1=0; qa2=0; qa3=0.35; qa4=pi/6; qa5=pi/3]
• Meñique
[qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=0.35; qe5=pi/6; qe6=pi/3]
• Pulgar
[qp1=1.4; qp2=0; qp3=0.45; qp4=0.35; qp5=pi/6]
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En la Fig. 16, se observa la simulación del modelo CAD
para el movimiento de agarre esférico.

En la Fig. 15, se muestra la simulación del agarre
cilíndrico del modelo CAD.

Figura 16 - Modelo CAD en posición de agarre esférico.

Al analizar los resultados de la matriz resultante para esta
posición de agarre esférico, se obtiene como resultado las
coordenadas de la posición del extremo de cada una las
cadenas cinemáticas del modelo CAD, respecto a la muñeca,
como se muestra en la Tabla 3.

Figura 15 - Modelo CAD en posición de agarre cilíndrico.

Al analizar los resultados de la matriz resultante para esta
posición de agarre cilíndrico, se obtiene las coordenadas de
la posición del extremo de cada una las cadenas cinemáticas
del modelo CAD, respecto a la muñeca, como se muestra en
la Tabla 2.

Tabla 3 – Valores x, y, z de los extremos distales en [mm] para el agarre
esférico.

Tabla 2 – Valores x, y, z de los extremos distales en [mm] para el
agarre cilíndrico.
Dedos

x

y

z

Índice

84.05

44.92

-28.51

Medio

90.07

51.68

-6.92

Anular

101.90

35.48

13.31

Meñique

84.22

26.98

31.65

Pulgar

46.34

52.19

-18.41

Dedos

x

y

z

Índice

78.09

44.41

-26.72

Medio

90.07

51.68

-6.92

Anular

82.43

49.46

11.36

Meñique

70.46

37.00

27.25

Pulgar

41.46

47.61

-40.16

4. Conclusión

Se introduce los valores de los ángulos de las
articulaciones en esta ocasión, para la simulación de agarre
esférico:

En el análisis matemático del modelo de 28 GDL fue
necesario considerar la extensión y precisión del modelo, en
cuanto a la cantidad de uniones, grados de libertad,
longitudes de los eslabones, las restricciones del modelo,
desplazamientos angulares de las articulaciones durante los
agarres, lo que permitió establecer los parámetros para la
simulación.
Se definen las ecuaciones para la solución cinemática del
modelo de la mano humana de 28 GDL, según la convención
de Denavit-Hartenberg.
Se obtuvieron los valores de posicionamiento de cada una
de las falanges distales, en cada uno de los agarres
simulados, dando lugar al estudio de patrones de posición
para el uso en la medicina de rehabilitación.
Para la generación y simulación de los modelos CAD
para cada uno de los agarres, se parte del análisis
morfológico de la mano, de la cual se generó una
representación esquemática, a partir de esta se establecieron
nomenclaturas, delimitaciones y metodologías de análisis,

• Índice
[qi1=0; qi2=0; qi3=pi/4; qi4=pi/3; qi5=pi/6]
• Medio
[qm1=0; qm2=0; qm3=pi/4; qm4=pi/4; qm5=pi/4]
• Anular
[qa1=0; qa2=0; qa3=0.35; qa4=pi/6; qa5=pi/3]
• Meñique
[qe1=0; qe2=0; qe3=0; qe4=pi/4; qe5=pi/4; qe6=pi/4]
• Pulgar
[qp1=pi/4; qp2=pi/6; qp3=0.2; qp4=pi/6; qp5=pi/4]
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sin los cuales no hubiese sido posible pasar de la morfología
de la mano humana a una estructura análoga simulable.
Es posible variar las condiciones de simulación del
modelo planteado, por ejemplo, puede cambiarse el sistema
de referencia del modelo CAD, esto alteraría el ambiente de
simulación y permitiría el estudio de otros escenarios y
propiedades de la mano.
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Tema A3a Mecánica Teórica: Dinámica Vehicular

Análisis de la factibilidad de la evaluación del desempeño dinámico de vehículos
mediante protocolo CAN
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Vega, Manuel de Jesús Fabela Gallegos, José Ricardo Hernández Jiménez,
Instituto Mexicano del Transporte, Carr. Estatal No. 431 “El Colorado-Galindo” km 12, Sanfandila, Pedro Escobedo 76703, Querétaro, México.
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RESUMEN
Una de las principales limitantes para llevar a cabo la evaluación experimental del desempeño dinámico de los vehículos
es contar con la instrumentación necesaria para el registro de las variables cinemáticas de interés. Sin embargo, debido
a la inclusión de sistemas de seguridad como el ABS y el ESP, los vehículos son equipados de fábrica con sensores que
registran estas variables para su funcionamiento, información que puede ser útil como registro de prueba sin el uso de
instrumentación externa. En este trabajo se presentan los resultados sobre la evaluación de la factibilidad del análisis del
comportamiento dinámico de un vehículo a través de la información de sensores internos, obtenida mediante conexión al
OBDII de la unidad de prueba al ejecutar maniobras de medidas estandarizadas de desempeño. Como referencia se
emplea un esquema tradicional de instrumentación externa, mostrando los resultados gran similitud, demostrándose la
factibilidad.
Protocolo CAN, OBDII, manejabilidad, distancia de frenado, desempeño dinámico.

ABSTRACT
One of the main limitations to carry out the experimental evaluation of the dynamic performance of vehicles is to have the
necessary instrumentation for the measure of the kinematic variables of interest. However, due to the inclusion of safety
systems such as ABS and ESP, vehicles are equipped with sensors that register these variables for their operation,
information that may be useful as a test record without the use of external instrumentation. This paper presents the results
of the evaluation of the feasibility of the analysis of the dynamic behavior of a vehicle through the information of internal
sensors, obtained by connecting to the OBDII of the test unit, As a reference, a traditional external instrumentation scheme
is used showing the results great similarity, demonstrating the feasibility.
CAN protocol, OBDII, handling, braking distance, dynamic performance.

1. Introducción
El desempeño dinámico de un vehículo es el resultado de la
interacción de los principales componentes del mismo,
como son, el tren motriz, el sistema de suspensión, las llantas
y la distribución de la masa, principalmente, ante las
acciones del conductor y las condiciones de la
infraestructura y el medio ambiente por donde se desplaza,
[1].
A partir de la evaluación del comportamiento dinámico,
es posible establecer los límites operacionales de los
vehículos de modo que se pueden definir las condiciones de
operación seguras. Este tipo de evaluaciones, comúnmente,
son llevadas a cabo por los desarrolladores y fabricantes de
vehículos y componentes, aunque son también de interés
para las autoridades encargadas de regular el autotransporte
y de promover la seguridad vial en los diferentes países.
550

De esta forma, la evaluación del comportamiento se basa
prácticamente en la determinación de los niveles de
estabilidad y capacidades de control, principalmente ante
condiciones de manejo extremas, tales como virajes
inesperados o frenadas bruscas. En este sentido, en las
investigaciones de la dinámica vehicular se han planteado,
discutido y establecido metodologías y procedimientos,
tanto de evaluación como de análisis del comportamiento.
Como parte de los resultados obtenidos en tales
investigaciones, se han definido parámetros que permiten
cuantificar y comparar el desempeño o comportamiento de
los vehículos, [1].
Los parámetros indicadores del desempeño dinámico de
los vehículos se determinan a partir del comportamiento en
el tiempo durante maniobras de prueba estandarizadas de las
principales variables dinámicas y cinemáticas, como son: las
velocidades y aceleraciones lineales y angulares en las tres
direcciones de un sistema cartesiano inercial con origen en
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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el centro de gravedad del vehículo, giro de las llantas del eje
direccional, desplazamientos, etc. La obtención de estos
parámetros se hace, ya sea, mediante simulación numérica
con el uso de modelos matemáticos validados, o de forma
experimental a través de la ejecución de las maniobras de
prueba con vehículos reales.

Una de las principales limitantes para ejecutar este tipo
de evaluaciones es el alto costo que conlleva realizar las
maniobras de pruebas, ya que por un lado es necesario
disponer del vehículo a evaluar y por el otro, el lugar y la
instrumentación necesaria, siendo los instrumentos los
componentes de mayor costo, por lo que, en México existen
pocas instituciones, fuera de las grandes empresas, capaces
de tener lo necesario para evaluar el desempeño dinámico de
los vehículos.
Sin embargo, en las últimas décadas los vehículos han
sido equipados con una cantidad creciente de sensores, en
comunicación con las unidades de control electrónicas
(ECU´s), que registran diversos parámetros de
funcionamiento de los mismos. Algunos de estos sensores
están enfocados al funcionamiento de los sistemas de
seguridad de los vehículos, tal es el caso de los sistemas de
frenos antibloqueo (ABS), las bolsas de aire (Airbags),
sistemas de control electrónico de estabilidad (ESP), entre
otros, [2]. Durante la operación estos sistemas monitorean
en tiempo real, a través de los sensores, las variables
cinemáticas relacionadas con el movimiento de los
vehículos, para a partir de parámetros preestablecidos, en
caso de ser necesario ejecutar acciones conducentes con la
seguridad de las personas a bordo. Por ejemplo, para el
funcionamiento del ABS se colocan sensores en las ruedas
que detectan, durante el accionamiento de los frenos, si
alguna rueda “se bloquea”, es decir, ya no gira, pero el
vehículo continúa en movimiento, en ese momento la ECU
manda la señal para que la presión en la línea de frenado sea
liberada y así se desbloque la rueda, para luego volver a
ejercer la presión en la línea.
De esta forma, teniendo acceso a la información generada
por los sensores de los vehículos se podría llevar a cabo la
evaluación de su desempeño dinámico, sin la necesidad de
colocar tantos instrumentos externos, siendo así más
económico y rápido.

1.1. Evaluación experimental
Para llevar a cabo la evaluación del comportamiento
dinámico de los vehículos, como se menciona
anteriormente, es necesario tener el registro de las variables
dinámicas y cinemáticas durante la ejecución de maniobras
de prueba, por lo cual, cuando la evaluación es experimental,
se deben colocar instrumentos de medición sobre el vehículo
a valorar. En la Figura 1 se muestran algunos equipos
utilizados en este tipo de pruebas, entre los que se encuentra
un volante para el registro del giro del mismo, unidades
inerciales que registran las aceleraciones y velocidades,
tanto lineales como angulares, sistemas de posicionamiento
global para el registro de la trayectoria y velocidad de
avance, entre otros.

Figura 1 – Instrumentos de medición utilizados durante la evalaución
del desempeño dinámico de vehículos

1.2. Protocolo de comunicación CAN
Estos equipos se colocan sobre el vehículo a evaluar,
como se muestra en la Figura 2, y durante las maniobras de
prueba registran y guardan la información que
posteriormente se procesa y permite determinar los
parámetros indicadores del desempeño.

La industria automotriz no ha sido ajena al gran desarrollo
de los componentes electrónicos de las últimas décadas,
siendo estos, cada vez más utilizados desde la parte del
diseño y manufactura de los vehículos, hasta en la gestión
del funcionamiento de la mayoría de sus principales
sistemas, de esta forma, mediante la inclusión de una gran
cantidad de sensores y unidades de control electrónicas
(ECU´s) se controla la operación de elementos tales como:
el tren motriz, los sistemas de seguridad, sistemas de
entretenimiento, etc.
Sin embargo, conforme se fueron integrando mayor
cantidad de sensores y componentes electrónicos los arneses
de los vehículos se fueron haciendo más complejos con
mayores cantidades de cables para intercomunicar estos
nuevos elementos. Para solucionar esto y permitir aún un
número mayor de componentes electrónicos comunicados
entre sí, se desarrollaron protocolos de comunicación que
permitieran tener arneses con menos cables para el
intercambio de información.

Figura 2 – Colocación de instrumentos sobre vehículo.
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El protocolo CAN, desarrollado por la empresa Robert
Bosh en 1985 fue estandarizado dentro de la industria
automotriz debido a sus diversas ventajas, tales como: la
reducción del cableado; de tal forma que evita la conexión
punto a punto entre dispositivos en el vehículo, lo cual
reduce significativamente el cableado; ofrece alta
inmunidad a interferencias, altas velocidades de
transmisión, asignación de prioridad en los mensajes
transmitidos y gran flexibilidad en la configuración del bus.
La Figura 3 presenta un par de esquemas de vehículos donde
se ejemplifica la forma en que mediante la comunicación por
protocolo CAN se reducen los cables requeridos para
intercomunicar a todos los componentes.. El bus CAN es
utilizado principalmente para comunicar distintos módulos
dentro del vehículo, y con ello cualquier dispositivo en este
puede contar con información relevante transmitida por otro
dispositivo, [3].

mando, indicar el principio y el final del mensaje, mostrar
los datos, permitir distintos controles, etc.
Un sistema CAN está compuesto principalmente por
cuatro componentes, [4]:
 Cables.- La información circula por dos cables trenzados
que unen las unidades de control del sistema. La
información se transmite por diferencia de tensión entre
los dos cables. El sistema puede continuar en operación
aun cuando un cable presente una falla.
 Resistencias de terminación.- Están conectadas en los
extremos de los cables y se ajustan sus valores
dependiendo de las longitudes de los cables y número de
unidades de control.
 Controlador.- Acondiciona la información que se
transmite entre el transmisor-receptor y la unidad de
control. Determina la velocidad de transmisión de los
mensajes de acuerdo a su prioridad.
 Transmisor-receptor.- Recibe y transmite los datos y los
acondiciona para que puedan ser utilizados por los
controladores.
El protocolo CAN permite, además realizar el
diagnóstico del estado de los diferentes componentes
conectados a la red, para lo cual es posible, utilizando
escáneres, extraer la información que está circulando a
través de la red de datos sobre mensajes de fallas, esto
mediante conectores colocados dentro de los vehículos para
tal fin. En el caso de vehículos a gasolina se utilizan
conectores del tipo OBD II de 16 pines y para vehículos a
diésel conectores de 6 y 9 pines. La Figura 4 (izquierda)
muestra una imagen de un conector OBD II y un conector
para motores diésel de seis pines (derecha).

Figura 3 – Simplificación de cableado con el uso del protocolo CAN.

Gracias a las ventajas del CAN, su aplicación se ha
extendido más allá de la industria automotriz, encontrando
una amplia variedad de industrias que lo han adoptado, entre
las que se pueden mencionar: la industria ferroviaria,
aeroespacial, aviación e incluso en la industria médica, [ref].
La información trasmitida a través de la red de datos es
en forma de mensajes estructurados, en la que una parte de
este es un identificador, indica la clase de datos que
contiene. Todas las unidades de control reciben el mensaje,
lo filtran y solo es empleado por las que lo necesitan. El
sistema CAN dispone de mecanismos para detectar errores
en la trasmisión de mensajes. Esto hace que las
probabilidades de error en la emisión y recepción de
mensajes sean muy bajas, por lo que es un sistema bastante
seguro. Los mensajes son una sucesión de bits, y tienen una
serie de campos de diferentes tamaños que permiten llevar a
cabo el proceso de comunicación entre las unidades de
mando. Estos hacen posible identificar a la unidad de

Figura 4 – Conector OBD II (izq.) y conector de 6 pines (der.).

Debido a que no solo es posible extraer la información
acerca de fallas a través de estos conectores, sino todos los
mensajes que circulen por la red CAN, incluidos aquellos
generados por los sensores con que cuente el vehículo y que
estén conectados a esta red, existe una amplia gama de
posibles utilidades para esta información. Para lo cual se
encuentran disponibles en el mercado gran cantidad de
sistemas capaces de conectarse al CAN para obtener los
mensajes, como ejemplo, la empresa National Instruments
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cuenta con toda una línea de productos específicos para esta
área, [3].
También existen gran cantidad de desarrollos
independientes que exploran formas de extraer y manejar la
información de CAN. En ese sentido, García [5] desarrolló
un dispositivo con el uso de un arduino para conectarse por
OBDII a la red de un vehículo y mostrar la información en
una pantalla de LCD, con esto se logró monitorear la
velocidad de giro del motor, la temperatura interior de la
cabina del vehículo y la velocidad de avance longitudinal de
la unidad de pruebas.
Para la evaluación del desempeño dinámico de vehículos
resulta de interés los mensajes generados por los sensores
utilizados para los sistemas de seguridad que registran las
variables inherentes al movimiento como son: velocidades,
aceleraciones, ángulo de giro de las llantas, entre otras,
información que, como se menciona anteriormente, es
obtenida comúnmente mediante la colocación de sensores
externos. Por lo cual, al poder extraerse directamente de los
sensores del vehículo puede representar un método alterno
para llevar cabo este tipo de análisis, al menos
preliminarmente, de forma más rápida y económica al no
requerir instrumentación externa, o complementar los datos
obtenidos externamente.
Lo anterior es abordado por Sánchez et. al. [4], donde con
el uso de un vehículo ligero se realizan pruebas para
determinar el ángulo de giro del volante de dirección, la
velocidad de giro del motor y la velocidad de avance del
vehículo, estos parámetros son obtenidos tanto a través del
CAN, mediante el uso de un sistema para conexión a OBDII
de la marca Racelogic, como por sensores externos
colocados en el vehículo. Los resultados mostraron gran
similitud en las magnitudes de los parámetros analizados al
comparar los datos de uno y otro método de adquisición.
En este trabajo se presenta la evaluación de la factibilidad
del uso de la información obtenida mediante comunicación
CAN para el análisis del desempeño dinámico, donde a
diferencia de otros trabajos se abarca una mayor cantidad de
señales provenientes de los sensores internos. Para esto, se
llevan a cabo pruebas con un vehículo utilitario (SUV)
instrumentado externamente y se compara la información
con la registrada por los sensores internos del vehículo.
Dicha comparación se hace a través de las medidas
estandarizadas del desempeño de vehículos, entre las que se
destacan, la manejabilidad, desempeño durante el frenado,
la aceleración y la velocidad angular máxima durante prueba
de eslalom.

para su análisis. A continuación, se describe con mayor
detalle cada una de estas etapas.
2.1. Descripción de vehículo de prueba
Durante el análisis se utilizó un vehículo de modelo reciente
del tipo utilitario (SUV) con motor a gasolina de 2.0 litros
de desplazamiento que entrega una potencia nominal
máxima de 114 kW y 200 N-m de torque, el vehículo
registro un peso en el eje delantero de 9869 N (1006 kg) y
en el eje trasero 7827 N (797 kg). También se determinó la
relación de sistema de dirección. Dando un resultado de
17.7:1.

Figura 5 – Vista del vehículo de prueba y esquema con dimensiones.

La Figura 5 presenta, en la parte superior una vista del
vehículo de pruebas, mientras que en la parte inferior se
observa un esquema con las dimensiones principales.
2.2. Instrumentación de vehículo de prueba
Como parte del objetivo comparativo de este estudio, se
emplearon dos esquemas de instrumentación; por un lado,
se utilizó la información generada por los sensores internos
del vehículo para lo cual se realizó la adquisición de la
información mediante una computadora conectada al CAN
del vehículo a través de la conexión OBD II. La Figura 6
muestra la conexión, la información se extrae de los pines 6
y 14 correspondientes al CAN HIGH y al CAN LOW,
respectivamente.
Para la adquisición de datos se desarrolló un programa
capaz de clasificar los identificadores de los mensajes de los
sensores con que cuenta el vehículo y los almacena en una
hoja de cálculo para su procesamiento posterior. Además,
permite visualizar el comportamiento en el tiempo de la
señal de algún sensor de interés en tiempo real. En la Figura
7 se muestra una captura de la pantalla principal del
programa de adquisición donde se establece la

2. Desarrollo
Para llevar cabo este estudio el primer paso consistió en
medir y registrar las principales características de interés de
la unidad de prueba ella, en seguida se instaló la
instrumentación externa y se hizo la conexión al puerto OBD
II del vehículo para obtener la información del CAN. Una
vez concluido lo anterior, se procedió a la ejecución de las
maniobras de prueba y procesamiento de los datos obtenidos
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comunicación con el hardware decodificador de CAN que
se conecta al OBD II.

2.3. Ejecución de maniobras de prueba
Se llevaron a cabo cuatro diferentes maniobras de prueba
para obtener los parámetros necesarios para la definición de
las medidas estandarizadas del desempeño dinámico de
vehículos analizadas. Las pruebas correspondieron a
maniobra circular en radio infinito, frenado de pánico,
aceleración 0 a 100 km/h y eslalom. A continuación, se
describe brevemente cada una de ellas.
Maniobra circular en radio infinito

Figura 6 – Conexión al Puerto OBD II del vehículo.

Esta prueba se ejecutó partiendo del reposo, incrementando
la velocidad gradualmente mientras se sigue la trayectoria
circular, hasta alcanzar la velocidad máxima para la cual el
operador puede mantener el control direccional del vehículo.
Posteriormente, se libera el pie del acelerador, permitiendo
que el vehículo continúe sobre la misma trayectoria y
reduciendo la velocidad paulatinamente hasta volver al
reposo. Una imagen captada durante esta maniobra se
observa en la Figura 9.

Figura 7 – Pantalla de inicio del programa de adquisición.

Por otro lado, como referencia, se empleó un esquema de
instrumentación externa basado en un sistema GPS (Global
Position System) para la medición de la velocidad de avance
y la trayectoria seguida, un volante capaz de registrar el giro
de la dirección y una unidad de medición inercial (IMU)
para el registro de las velocidades y aceleraciones en los tres
ejes coordenados. Dichos instrumentos se pueden observar
en la Figura 8, en la parte superior aparecen las antenas del
GPS y la unidad inercial, y en la parte inferior de la figura el
volante y el sistema de adquisición de datos.

Figura 9 – Ejecución maniobra cicular.

Frenado de pánico
La prueba consistió en acelerar el vehículo hasta alcanzar
una velocidad de 80 km/h para luego, sobre una trayectoria
recta y en condiciones de camino en seco, aplicar los frenos
a fondo, finalizando la prueba al momento de detenerse
completamente el vehículo
Aceleración 0 a 100 km/h
Iniciando con el vehículo estático en un tramo de camino
recto y en seco, se aceleró para alcanzar lo más pronto
posible la velocidad de 100 km/h, terminando en ese
momento la prueba.
Eslalom
Para la ejecución de esta maniobra de prueba, sobre un tramo
de camino recto, se colocaron cinco conos con una
separación longitudinal de 12 m entre cada uno de ellos y
posteriormente se condujo el vehículo en zigzag a través de
estos conos, con el objetivo de recorrerlos en el menor

Figura 8 – Esquema de instrumentación externa.
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tiempo posible evaluando así la agilidad del vehículo para
sortear los obstáculos soportando las transferencias laterales
de carga. Parte del desarrollo de la ejecución de esta prueba
se presenta en la imagen de la Figura 10.

Figura 11 – Representación de las tres condiciones de viraje en un
diagrama de manejabilidad.

Con la información obtenida durante las maniobras
circulares se definieron los diagramas de manejabilidad para
estimar la condición de viraje de la unidad de prueba.
Debido a que la maniobra se puede dividir en dos etapas, la
primera de aceleración partiendo del reposo hasta alcanzar
una velocidad máxima controlable y la segunda de
desaceleración iniciando a velocidad máxima y terminando
al llegar al reposo, es posible obtener los diagramas para
cada etapa de prueba. La Figura 12 presenta los diagramas
correspondientes a la parte de aceleración de la prueba tanto
con los datos obtenidos con la instrumentación externa
(diagrama superior) como con los sensores internos del
vehículo (diagrama inferior).

Figura 10 – Ejecución maniobra de eslalom.

3. Resultados
Una vez realizadas las maniobras de prueba, se llevó a cabo
el procesamiento de la información obtenida con cada
esquema de instrumentación para establecer las medidas
estandarizadas del desempeño y poder compararlas entre sí.
En seguida, se muestran las comparativas de los
resultados obtenidos en términos de las medidas de
desempeño analizadas, comenzando con la manejabilidad,
posteriormente el desempeño de frenado, el desempeño en
la aceleración y finalmente el desempeño durante el eslalom.
3.1. Manejabilidad
La manejabilidad de un vehículo se refiere a la capacidad de
este para seguir una trayectoria curva. Generalmente, se
define mediante la condición de viraje que presente el
vehículo (subviraje, viraje neutral o sobreviraje), esta
condición se determina a partir del diagrama de
manejabilidad, que resulta de graficar la relación ΩzL/V – δf
contra el incremento en la aceleración lateral soportada por
la configuración vehicular. En la expresión, z es la
velocidad angular, L es la distancia base entre ejes, V es la
velocidad de avance del vehículo y f es el ángulo promedio
de las llantas del eje de dirección, [6].
A partir de la pendiente del diagrama de manejabilidad se
establece la condición de viraje, de esta manera, si la
pendiente es positiva, la condición es de sobreviraje;
mientras que, si es infinita, se presentará viraje neutral y,
finalmente, si la pendiente es negativa, la condición
resultante es de subviraje, [6]. Lo anterior se ejemplifica en
el diagrama mostrado en la Figura 11 donde se indican las
tres condiciones de viraje.

Figura 12 – Diagramas de manejabilidad durante el ascenso de
velocidad.

555

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Se puede observar que hay una gran similitud entre ellos,
con una clara ligera tendencia hacia el subviraje,
principalmente conforme se incrementa el nivel de
aceleración lateral soportado por la unidad de prueba, lo cual
representa en términos prácticos que el operador requiere
incrementar el ángulo de giro en el volante para poder
mantener de forma constante la trayectoria curva deseada.
Los diagramas de manejabilidad obtenidos a partir de los
datos correspondientes a la segunda parte de la prueba
circular, es decir a la desaceleración, son presentados en la
Figura 13.

alcanzadas durante las tres repeticiones de las pruebas de
frenado de pánico a 80 km/h, como se observa estas
distancias oscilaron entre 34 y 45 m aproximadamente.
También, es de resaltar la gran similitud existente entre los
datos obtenidos con la instrumentación interna del vehículo
y los arrojados por la instrumentación externa, con
diferencias marginales de entre 1.7 y 3.7%, siendo en todos
los casos mayores con la instrumentación interna.
Tabla 1 – Distancias de frenado.
Interna

Externa

Distancia [m]

Distancia [m]

[m]

[%]

1

41.73

40.21

1.52

3.7

2

45.44

44.67

0.77

1.7

3

35.25

34.66

0.59

1.7

Prueba

Diferencia

3.3. Desempeño de aceleración
La evaluación de las capacidades para acelerar del tren
motriz de la unidad de prueba se realizó a través del registro
del tiempo y la distancia requerida para alcanzar una
velocidad objetivo de 100 km/h partiendo del reposo, los
resultados obtenidos indican tiempos de entre 21 y 22 s y
distancias que van de 345 a poco menos de 400 m
aproximadamente, como se puede observar en los datos
presentados en la Tabla 2, de igual forma, al comprar los
resultados de uno y otro esquema de instrumentación se
distinguen diferencias mínimas entre uno y otro,
principalmente para el registro del tiempo, donde en las tres
pruebas se tiene diferencias menores al 1%.
Tabla 2 – Desempeño de aceleración.

Figura 13 – Diagramas de manejabilidad durante el descenso de
velocidad.

Interna

Externa

Diferencia

Prueba

El diagrama superior representa a la información
recabada con el esquema de instrumentación externa,
mientras que el diagrama inferior al esquema con los
sensores de la unidad de prueba. Al igual que en el caso
anterior se observa, para todo el intervalo de aceleración
lateral soportada por el vehículo, una tendencia clara de
subviraje. Igualmente, es importante resaltar la gran
semejanza entre los diagramas obtenidos con cada esquema
de instrumentación, lo cual es indicativo de la fiabilidad de
los datos obtenidos a través del CAN.

Tiem [s]

Dist [m]

Tiem [s]

Dist. [m]

[s]

[%]

1

21.2

373.2

21.1

363.8

0.1

0.47

2

21.4

350.9

21.3

345.8

0.1

0.47

3

22.5

396.8

22.4

390.34

0.1

0.44

3.4. Desempeño en prueba de eslalom

3.2. Desempeño de frenado
Una de las formas empleadas para evaluar el desempeño del
sistema de frenos es mediante la distancia recorrida por el
vehículo desde el momento en que se accionan los frenos al
viajar a una velocidad determinada hasta que el vehículo se
detiene por completo. La Tabla 1 presenta los resultados
obtenidos, con los datos obtenidos en cada tipo de
instrumentación empleada, para las distancias de frenado
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Los resultados obtenidos con ambos esquemas de
instrumentación durante una de las pruebas de eslalom
realizadas, en términos de la velocidad angular
experimentada por el vehículo, son mostrados en la Figura
14. De nueva cuenta se tiene un comportamiento similar con
ambos esquemas, aunque existe un desfase en el tiempo, este
se debe a la falta de sincronía entre los diferentes esquemas
al momento de la adquisición de los datos.
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trama de datos, que, en el caso de motores a gasolina,
generalmente, cada fabricante maneja su propio código y es
información que no está disponible abiertamente, lo que
dificulta el descifrar los mensajes.
En este estudio no se contó con el código de cifrado del
vehículo de prueba, por lo que, para obtener los datos de las
variables necesarias de los mensajes de CAN, se tuvo que
llevar a cabo un proceso de prueba y error para identificar
los datos de los sensores de interés, así como el desfase de
cada señal.
Para vehículos a diésel el procedimiento es más simple
ya que existe la Norma SAE J1939 en la cual se establece el
código de cifrado de mensajes que se transmiten por CAN y
a partir de 2006 todos los fabricantes deben apegarse a este
Estándar, lo cual facilita la utilización de la información del
CAN.

Figura 14 – Velocidad angular durante maniobra de eslalom.
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De la comparación de los resultados obtenidos para las
medidas de desempeño analizadas con ambos esquemas de
instrumentación utilizados, se obtuvieron grandes
similitudes entre ellos, para la manejabilidad los diagramas
generados ´presentan gran semejanza con diferencias poco
perceptibles; en cuanto a la distancia de frenado las
diferencias son menores al 4%; con referencia al desempeño
de aceleración las diferencias son aun menores ya que no
alcanzan ni el 1%, por lo que se puede decir que son
despreciables; donde se aprecian mayores diferencias es en
los registros de la prueba de eslalom, los cuales se deben
principalmente a desajustes en la sincronización del tiempo
y en la frecuencia de muestreo de datos entre los esquemas,
ya que mientras la instrumentación externa se ajustó para
una frecuencia de muestreo de 10 Hz, en el caso de la
información obtenida del CAN la frecuencia de
comunicación no es constante, ya que depende de la
prioridad que tenga cada sensor.
Por lo anterior, se puede establecer que es factible utilizar
la información generada por los propios sensores internos
para llevar a cabo la evaluación del desempeño dinámico de
vehículos, permitiendo hacerlo de forma más rápida ya que
no es necesario colocar los instrumentos externos. Incluso se
puede emplear como complemento a un esquema de
instrumentación externa.
Sin embargo, cabe mencionar que la información
obtenida del CAN tiene formato de mensajes hexadecimales
por lo que para extraer de forma rápida la información de
interés es necesario contar con el código de cifrado de la
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RESUMEN
En el presente trabajo se retomó la teoría de chumaceras presurizadas cortas cuya relación de longitud/diámetro es menor
a un cuarto (L/D≤1/4), dicha teoría está enfocada al análisis dinámico de una chumacera hidrodinámica con inyección
de lubricante. Se propone puertos de inyección (multirecesos) de lubricante colocados en dos posiciones angulares
distintas. La presurización externa es una manera artificial de cambiar las propiedades de rigidez y amortiguamiento,
dichas propiedades hacen que la conducta de un sistema rotatorio sea modificada. La caracterización se logró a partir
de la ecuación de lubricación de Reynolds, la cual fue modificada mediante la función Delta de Dirac. El objetivo principal
será determinar el campo de presión, el locus de equilibrio, los coeficientes rotodinámicos (rigidez y amortiguamiento),
y por último la velocidad umbral de estabilidad. Por medio de los resultados se determina que puerto de inyección es el
adecuado a utilizar para atenuar los niveles de vibración que ocurren en una chumacera hidrodinámica presurizada
(C.H.P).
Palabras Clave: Chumacera Hidrodinámica, Presurización Externa, Ecuación de Reynolds, Locus de Equilibrio, Coeficientes Rotodinámicos.

ABSTRACT
In the present work the theory of pressurized bearings in the length / diameter ratios is less than a quarter (L/D≤1/4), it
is a dynamic approach of a hydrodynamic bearing with lubricant injection. It is proposed injection ports (multireceses) of
lubricant placed in two different angular positions. External pressurization is an artificial way to change the properties
of rigidity and damping, these properties make the behavior of a rotating system is modified. The characterization was
obtained from the Reynolds lubrication equation, which was modified by the Dirac Delta function. The main objective will
be to determine the pressure field, the equilibrium locus, the rotordynamic coefficients (stiffness and damping), and finally
the stability threshold velocity. By means of the results, it is determined which injection port is suitable to be used to
attenuate the vibration levels that occur in a pressurized hydrodynamic bearing (C.H.P).
Keywords: Hydrodynamic Bearing, External Pressurization, Reymolds Equation, Balance Locus, Rotordynamic Coefficients.

1. Introducción
Muchos equipos rotatorios se encuentran soportados sobre
chumaceras hidrodinámicas, los cuales están expuestos a
sufrir vibraciones, causando desgaste excesivo y daños
mecánicos considerables en los equipos [1].
En la literatura se encuentra que a medida que la velocidad
de operación aumenta, los coeficientes rotodinámicos
(rigidez y amortiguamiento) pueden tomar valores negativos
y generar inestabilidad [1, 2]. Estudios previos han
demostrado que, con una adecuada presurización externa, se
pueden atenuar los niveles de vibración y modificar las
propiedades dinámicas de la película de lubricante [3, 6].
Dichas propiedades cambian dependiendo de la posición

558

angular de la presurización externa, la cual puede modificar
significativamente la velocidad umbral de estabilidad [4, 5].
La ecuación de Reynolds se utiliza para determinar la
presión del fluido en las chumaceras hidrodinámicas [7].
Ésta relaciona la presión del fluido en la chumacera con las
coordenadas axial y circunferencial, lo cual permite obtener
el campo de presión que se genera en la película de
lubricante.
El objetivo del presente trabajo es determinar las posiciones
de equilibrio del rotor, hallar los coeficientes rotodinámicos
de la película de aceite lubricante, y obtener la velocidad
umbral de estabilidad. Lo anterior para dos puertos de
inyección de aceite lubricante. Se utilizó la función
generalizada Delta de Dirac [8, 9], cuyas propiedades hacen
una simplificación notable de los cálculos. En la actualidad
BENTLY-NEVADA es una compañía dedicada a la
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fabricación e investigación experimental del equipo
rotatorio, la cual ha hecho experimentos con rotores de
laboratorio que consiste en presurizar externamente una
chumacera colocando puertos de inyección en forma
simétrica [10]; sin embargo BENTLY solo hace mención
que ha utilizado un modelo simple para los experimentos y
que los resultados obtenidos son cualitativamente
esperables, de igual manera no precisa la presurización
externa que inyecta en cada puerto (multirecesos) [1].
Este artículo es de vital importancia ya que, servirá de guía
para que el diseñador de equipo rotatorio tome decisiones
adecuadas si necesita presurizar las chumaceras; es decir
bajo qué condiciones la presurización externa produce
buenos resultados o inestabilidades.

3. Modelos Matemáticos

3.1 Modelo matemático para la solución no presurizada
(caso clásico).
Determinar los campos de presión p(z,θ) que se forman al
presurizar una chumacera permiten encontrar las regiones
donde la película de aceite lubricante puede romperse, así
como el valor máximo de la presión [2]. Una vez conocido
el campo de presión, se puede caracterizar por completo a
una chumacera hidrodinámica.
La ecuación de Reynolds define el campo de presión en una
chumacera, esta se puede escribir como [2, 7]:
𝜕
𝜕𝜃

(ℎ3

𝜕𝑝
𝜕𝜃

) + 𝑅2

𝜕
𝜕𝑧

(ℎ3

𝜕𝑝
𝜕𝑧

) = 12

µ𝑅 2
𝐶𝑟 3

[𝐶𝑟 𝜀̇ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 +

𝜔

2. Nomenclatura

𝐶𝑟 𝜀 (𝜑 −
̇
) 𝑆𝑒𝑛𝜃]

(1)

2

P = Presión, Pa.
θ = Coordenada circunferencial, rad.
z = Coordenada axial, m.
β = Coordenada angular del puerto de inyección, rad.
φ = Ángulo de equilibrio (attitud), rad.
Cr = Claro radial de la chumacera, m.
e = Excentricidad dimensional, m.
ε = Excentricidad, ε = e/Cr (adimensional).
R = Radio de la chumacera, m.
µ = Viscosidad absoluta, Pa·s.
H = Espesor de la película de lubricante, m.
h = Espesor de la película de lubricante adimensional, h =
H/Cr.
𝑧̅ = Coordenada axial, (adimensional).
𝑝̅ = Presión, (adimensional).
Pdim = Presión ficticia característica.
D = Diámetro de la chumacera
L = Longitud de la chumacera
W = Peso total del sistema, N.
̅TOT = Coeficiente de rigidez total, (adimensional).
𝐾
̃ OCV = Coeficiente de rigidez para la solución sin
𝐾
presurización, (adimensional).
̃PRES = Coeficiente de rigidez para la solución presurizada,
𝐾
(adimensional).
𝐶̅ TOT = Coeficiente de amortiguamiento total, (adimensional).
𝐶̃ OCV = Coeficiente de amortiguamiento para la solución sin
presurización, (adimensional).
𝐶̃ PRES = Coeficiente de amortiguamiento para la solución
presurizada, (adimensional).
𝜀̇ = Velocidad radial (adimensional).
𝜔 = Velocidad de operación, rad/s.
𝑓𝑅 = Componente radial de la fuerza (adimensional) de
presión en un puerto de inyección.
𝑓𝑇 = Componente tangencial de la fuerza (adimensional) de
presión en un puerto de inyección.
𝑞̅𝑝𝑟𝑡 = Presión de inyección (adimensional) en un puerto
puntual.
a = Posición arbitraria axial del puerto de inyección de la
chumacera, (adimensional).
S = Número de Sommerfeld.

En donde:
−𝐿/2 ≤ Z ≤ 𝐿/2, 0 ≤ θ ≤ 2𝜋, h(θ)=1+𝜀 Cos θ
𝐿
𝐿
𝑝 ( )=0,
p(− )=0,
p(θ+2𝜋)=P(θ)
2

2

La chumacera corta ha sido estudiada y analizada por
Dubois y Ocvirk [11, 12], quienes asumieron que el
gradiente de presión en la parte angular es pequeño, y se
puede despreciar cuando se compara con los gradientes de
presión en la dirección axial. Por tanto, el modelo clásico
para chumaceras cortas en estado estacionario:
𝑅2

𝜕
𝜕𝑧

(ℎ3

𝜕𝑝
𝜕𝑧

) = 12

µ𝑅 2

𝜔

(−𝜀 𝑆𝑒𝑛𝜃)

𝐶𝑟 2

2

(2)

Es necesario representar la ecuación de Reynolds en forma
adimensional y así facilitar los cálculos, usando las
siguientes variables adimensionales:
𝐿

𝑃̅ =

z=2 𝑧̅,

𝑝
𝑝𝑑𝑖𝑚

𝜔

,

𝑅 2

Pdim = µ(2𝜋) (𝐶𝑟)

(3)

En forma adimensional, puede escribirse:
𝜕
𝜕𝜃

(ℎ3

𝜕𝑝̅
𝜕𝑧̅

-1<𝑧̅<1,

𝐿 2

) = -12π( ) ε Senθ

(4)

𝐷

0≤θ≤2π,

𝑝̅(𝑧̅=±1) = 0

Resolviendo la ec. (4) para 𝑝̅, es posible calcular el campo
de presión de una chumacera sin presurización externa, esta
expresión se conoce como solución de Ocvirk [13, 14]. El
subíndice “ocv” hace referencia a las primeras letras del
apellido Ocvirk, quien obtuvo la solución para casos sin
presurización.
𝐿 2

𝑝̅ocv =-6π ( )
𝐷
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𝜀𝑜𝑐𝑣 𝑆𝑒𝑛𝜃
(1+ 𝜀𝑜𝑐𝑣 𝐶𝑜𝑠𝜃)3

(1-𝑧̅ 2 )

(5)
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𝐿 2

3.2 Modelo matemático para la solución cuando existe
presurización externa.

( ) ̅𝑞𝑝𝑟𝑡

Ahora se considera el esquema de una chumacera (ver figura
1), en la cual aparece el puerto puntual de presurización
externa con ubicación axial (𝑧̅ = a) y angular (β) arbitraria
[1]. Notar que se definen los valores de las coordenadas
axial y circunferencial (a, β). Para especificar el punto en
particular de inyección de lubricante.

La ec. (7) está definida en los términos de la función Delta
de Dirac [1], por lo que no es posible graficar el campo de
presión, sin embargo, si se utiliza una aproximación
adecuada se puede determinar cualitativamente su conducta.
La expresión siguiente muestra una aproximación de Delta
de Dirac para determinar el campo de presión:

𝛿[𝜃−(𝜋+𝛽−𝜑)]
2(1+𝜀𝐶𝑜𝑠𝜃)3

𝐷

δ[θ-(π+β-φ)] =

𝑛̅
√𝜋

𝑒 −𝑛̅

(1-𝑎𝑧̅-|𝑧̅ − 𝑎|)

2 [𝜃−(𝜋+𝛽−𝜑)]2

(8)

(9)

3.3 Solución para determinar el Locus de equilibrio

Figura 1. Ubicación del punto de presurización de lubricante en la
chumacera.

El modelo de presurización en una posición circunferencial,
es diferente al caso clásico pues contiene funciones Delta de
Dirac δ(x) [3, 15], las cuales inducen el efecto de
presurización. La ecuación de Reynolds modificada que
determina el campo de presión para una chumacera
hidrodinámica presurizada con puertos de inyección de
aceite lubricante con ubicación (a, β) es [3], viene dada por:
𝜕

𝜕𝑝̅
(ℎ3 )
𝜕𝑧̅
𝜕𝑧̅

= ( ) 𝑞̅ prtδ(𝑧̅-a)δ[𝜃 − (𝜋 + 𝛽 − 𝜑)]
𝐷

𝜋

1

1

𝜋

(10)

̅𝑝(𝑧̅=±1) =0, p(θ+2π)= 𝑝̅ (θ)

𝛿[𝜃−(𝜋+𝛽−𝜑)]
2(1+𝜀𝐶𝑜𝑠𝜃)3

(1-𝑎 𝑧̅-|𝑧̅ − 𝑎|)

𝐷 2

(7)

S = (𝐿)

Tomando en cuenta la linealidad del modelo, la presión
resultante puede escribirse sumando la parte clásica (5) y la
parte presurizada (7) como sigue:
𝐿 2

𝑝̅𝑜𝑐𝑣 + 𝑝̅𝑝𝑟𝑒𝑠 = -6π ( )
𝐷

𝜀𝑜𝑐𝑣 𝑆𝑒𝑛𝜃
(1+ 𝜀𝑜𝑐𝑣 𝐶𝑜𝑠𝜃 )3

(11)

Las ecs. (10) y (11) determinan las componentes radiales y
transversales de la película de aceite conociendo el campo
de presión; el cual es obtenido por la ecuación de Reynolds
[1]. En rotodinámica existe un parámetro adimensional que
tiene que ver con la capacidad de carga. este parámetro es
conocido como número de Sommerfeld o carga
adimensional, se usa para caracterizar el funcionamiento de
una chumacera. Así que, para una chumacera corta puede
expresarse como [1, 6]:

𝑝̅𝑝𝑟𝑒𝑠 (𝑧̅,θ) =

𝐷

1

(6)

Usando las propiedades de la teoría de distribuciones [16,
17], se obtiene el campo de presión resultante para una
posición arbitraria de inyección (a, β) [23]:

𝐿 2

1

𝑓𝑅 = ∫−1 ∫0 𝑝̅cos𝜃𝑑𝜃𝑑𝑧̅
4
𝑓𝑇 = ∫−1 ∫0 𝑝̅sen𝜃𝑑𝜃𝑑𝑧̅
4

𝐿 2

-1<𝑧̅<1, 0≤θ≤2π,

( ) 𝑞̅ prt

La obtención del campo de presión que se genera en una
chumacera hidrodinámica, nos permite determinar los
principales parámetros rotodinámicos (locus de equilibrio y
los efectos de rigidez y amortiguamiento).
El ángulo de attitud o locus de equilibrio esta denotado por
“φ”, se usa para conocer la ubicación exacta del muñón
respecto al centro geométrico de la chumacera. Calculando
el ángulo de attitud, pueden calcularse los parámetros
restantes. La determinación de la posición del locus de
equilibrio se calcula a partir de una sumatoria de fuerzas, las
cuales se pueden encontrar conociendo el campo de presión
en el lubricante, tales fuerzas se deben a la película de aceite
y al peso del sistema.
Es posible identificar las fuerzas radiales y tangenciales, en
forma adimensional para manejarlas fácilmente, por lo
tanto, las fuerzas son:

(1−𝜀)2

(12)

𝜀𝜋√16𝜀 3 +𝜋2 (1−𝜀 2 )

las fuerzas radiales y transversales en la película de
lubricante en una chumacera corta no presurizada están
dadas por [1]:

(1-𝑧̅ 2 ) +

𝐿 2

𝑓𝑅 = - ( ) [
𝐷
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4𝜋𝜀 2

(1−𝜀 2 )2

𝜋2 𝜀

cos 𝜑 + (1−𝜀2)3/2 𝑠𝑒𝑛𝜑]

(13)
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𝐿 2

𝑓𝑇 = - ( ) [
𝐷

−4𝜋𝜀 2
(1−𝜀 2 )2

𝑠𝑒𝑛 𝜑 +

𝜋2 𝜀
(1−𝜀 2 )3/2

𝑐𝑜𝑠𝜑]

Los
coeficientes
rotodinámicos
de
rigidez
y
amortiguamiento caracterizan por completo la película de
lubricante. Estudios previos han demostrado que el
comportamiento dinámico del muñón, es influenciado por la
película de aceite lubricante ya que debido al movimiento y
peso del sistema la película reacciona, produciendo
pequeños desplazamientos conocidos como rigideces y
velocidades o amortiguamientos [19, 20]. Cabe mencionar
que, para el cálculo de los coeficientes rotodinámicos
presurizados, se debe tomar en cuenta la suma de la parte no
presurizada más la parte presurizada.
Las matrices que determinan los coeficientes rotodinámicos
̅ y amortiguamiento 𝐶̅ analíticamente en su
de rigidez 𝐾
forma adimensional [1, 6, 7] son:

(14)

Las fuerzas radiales y transversales para una chumacera
corta presurizada son:
𝐿 2

𝑓𝑅 = - ( ) 𝑞̅𝑝𝑟𝑡 (1 − 𝑎2 )
𝐷

𝐿 2

𝑓𝑇 = - ( ) 𝑞̅𝑝𝑟𝑡 (1 − 𝑎2 )
𝐷

cos 𝛽

(15)

8[1−𝜀cos(𝛽−𝜑)]3
sen 𝛽

(16)

8[1−𝜀cos(𝛽−𝜑)]3

Una vez encontrando las fuerzas verticales y horizontales en
la película de aceite será posible aplicar las condiciones de
equilibrio en el sistema xy, posteriormente se determinará
las nuevas posiciones de equilibrio que tomará el muñón en
la chumacera en función a la presurización externa.
Haciendo suma de fuerzas para el equilibrio en las ecs. (13)
-(16) se encuentran dos ecs. para determinar el locus de
equilibrio [1, 18]. Donde el subíndice “pres” significa que
existe presurización.
𝐿 2

2
4𝜋𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠

W-Fdim(𝐷) [(1−𝜀2

2
𝑝𝑟𝑒𝑠 )

𝐿 2

∆𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠 ( )
𝐷

8[1+𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠 cos(𝜋+𝛽−𝜑)]3

𝐿 2

2
4𝜋𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠
2
(1−𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠
)2

𝐿 2

∆𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠 ( )
𝐷

2
(1−𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠
)3/2

(1−𝑎2 )cos(π+𝛽)

Fdim( ) [−
𝐷

𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠 +

𝜋2 𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠

sen 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠 +

𝜋2 𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠

=0

=

(19)

𝜕𝑓𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐶̅ =

𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠 ]+

2
(1−𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠
)3/2

(1−𝑎2 )sen(π+𝛽)

̅
𝐾

𝑓𝑇 𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜀𝜕𝜑 −
𝜀
[𝜕𝑓
]
𝜕𝑓
𝑓𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠
+
𝜀𝜕𝜑
𝜀
𝜕𝜀
𝜕𝜀

𝜕(

=0

8[1+𝜀𝑝𝑟𝑒𝑠 cos(𝜋+𝛽−𝜑)]3

𝜕𝑓𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠 𝜕𝑓𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

(17)

𝜀̇
)
𝜔𝑗

𝜕𝑓𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

[

𝜕(

𝜀̇
)
𝜔𝑗

−
−

2𝑓𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑠
𝜀
2𝑓𝑇 𝑝𝑟𝑒𝑠
𝜀

(20)
]

Simplificando términos y sustituyendo las ecs. (13) -(16) en
la ec. (19) y (20), multiplicando por el número de
Sommerfeld se tiene:

cos 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠 ] +

(18)

̿𝑅𝑇
̅𝑅𝑅
̿𝑅𝑅
𝐾
𝐾
𝐾
𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆
̿=[
]=[
𝐾
̅𝑇𝑅
̿𝑇𝑅
̿𝑇𝑇
∗𝑆
𝐾
𝐾
𝐾
𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠

Las ecs. (17) y (18) representan un sistema de dos
ecuaciones no lineales con respecto a la excentricidad “ε” y
al ángulo de attitud “φ”.

̅
̿
𝐶̿
𝐶𝑅𝑅
𝐶𝑅𝑅
𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆
]=[
𝐶̿ = [
̅
̿
̿𝑇𝑇
∗𝑆
𝐶
𝐶𝑇𝑅
𝐶
𝑇𝑅
𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠

3.4 Determinación de los coeficientes rotodinámicos de
rigidez y amortiguamiento

̅
𝐾𝑅𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆
]
̅
∗𝑆
𝐾𝑇𝑇

(21)

𝑝𝑟𝑒𝑠

̅𝐶𝑅𝑇
𝑝𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆
]
̅𝐶𝑇𝑇
∗𝑆

(22)

𝑝𝑟𝑒𝑠

Después de multiplicar las ecs. (21) y (22) por una matriz de
rotación adecuada, se obtiene la matriz total que determina
̅ en su forma
los coeficientes rotodinámicos de rigidez 𝐾
adimensional corresponde [6, 7]:

La figura 2 es la representación esquemática de una
chumacera hidrodinámica donde se muestran las
propiedades dinámicas de rigidez y amortiguamiento de la
película de aceite lubricante que evita el contacto entre el
muñón y la chumacera.

̃
̃
̃
̃
𝐾
𝐾
𝐾
𝐾
̅𝑇𝑂𝑇 = [ 𝑥𝑥−𝑜𝑐𝑣 𝑥𝑦−𝑜𝑐𝑣 ] + [ 𝑥𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑥𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠 ]
𝐾
̃𝑦𝑥−𝑜𝑐𝑣 𝐾
̃𝑦𝑦−𝑜𝑐𝑣
̃𝑦𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠 𝐾
̃𝑦𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠
𝐾
𝐾

(23)

En forma semejante, los coeficientes de amortiguamiento 𝐶̅
pueden escribirse como [6, 7]:
𝐶̃𝑥𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠 𝐶̃𝑥𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠
𝐶̃𝑥𝑥−𝑜𝑐𝑣 𝐶̃𝑥𝑦−𝑜𝑐𝑣
̅
𝐶𝑇𝑂𝑇
=[̃
]+[
]
𝐶𝑦𝑥−𝑜𝑐𝑣 𝐶̃𝑦𝑦−𝑜𝑐𝑣
𝐶̃𝑦𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠 𝐶̃𝑦𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠

(24)

3.5 Calculo de la velocidad umbral de estabilidad
La inestabilidad dinámica en los sistemas rotatorios se
caracteriza por vibración de alta amplitud del sistema rotor-

Figura 2. Propiedades dinámicas de rigidez y amortiguamiento
(coeficientes rotodinámicos) de la película aceite lubricante de la
chumacera hidrodinámica en el sistema coordenado X-Y.
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chumacera. Se puede asociar con la variación de presión de
algún fluido en las chumaceras.
La velocidad umbral de estabilidad se define como la
máxima velocidad de operación que puede alcanzar el rotor
antes de que ocurran amplitudes de vibración insostenibles.

4. Resultados

3.5.1 Criterio de Lienard-Chipard.
Éste criterio establece que para un polinomio 𝑃𝑛 (𝜆) con
coeficientes positivos sea estable, es necesario y suficiente
que una de las dos condiciones siguientes se cumplan:
1.
2.

En esta sección se muestran los campos de presión, ángulo
de equilibrio o attitud, coeficientes rotodinámicos así como
la velocidad umbral de estabilidad. Todos estos parámetros
son necesarios para la caracterización de una chumacera
hidrodinámica presurizada. Los resultados se muestran por
secciones, los cuales fueron obtenidos por: Wolfram
Mathematica, MatLab y Excel. En la figura 3 se observa las
posiciones a inyectar, se considera el efecto provocado por
la presurización externa.

∆1 > 0, ∆3 > 0, ∆5 > 0,…,
∆2 > 0, ∆4 > 0, ∆6 > 0,…,

Donde ∆1 , ∆2 , ∆3 , …, son determinantes formados por los
coeficientes del polinomio de Hurwitz. Por lo que el análisis
se simplifica de manera considerable:
𝑃4 (𝜆) = 𝜆4 + 𝑏3 𝜆3 + 𝑏2 𝜆2 + 𝑏1 𝜆 + 𝑏𝑜 ,

(𝑏𝑖 > 0)

(25)

Aplicando el criterio de estabilidad de Lienard-Chipard al
polinomio, (25) se obtiene que para que el sistema sea
estable es necesario y suficiente que se cumplan las
siguientes condiciones:

Figura 3. Sección transversal de una chumacera corta presurizada con
los puertos de inyección de lubricante colocados en un plano simétrico.

4.1 Campos de presión

𝑏1 𝑏0 0
∆1 = [𝑏1 ] > 0,
∆1 = [𝑏3 𝑏2 𝑏1 ] > 0
(26)
0 𝑏4 𝑏3
De la ec. (26) se nota que ∆1 > 0, entonces desarrollando
∆2 se obtiene la condición de estabilidad dada por:
𝑏1 𝑏2 𝑏3 = 𝑏0 𝑏32 +𝑏12 𝑏4

Haciendo uso de la ec. (8), se graficó los campos de presión
para una C.H.P, dichos gráficos se obtuvieron por medio del
programa computacional Wolfram Mathematica 11. Figura
(4 y 5).

(27)

Los coeficientes del polinomio, (25) son:
𝑏𝑜 =

∆(𝑘)

∆(𝑐,𝑘)

𝑝2 𝛴(𝑘)+∆(𝑐)

𝑝4

𝑝4

𝑝4

, 𝑏1 =

, 𝑏2 =

, 𝑏3 =

𝛴(𝑐)
𝑝2

,

(28)

Sustituyendo la ec. (28) en la ec. (27) y resolviendo para 𝑝2
se obtiene la velocidad umbral de estabilidad para un sistema
rotor-chumacera que considera a un rotor de eje rígido [2,
13, 21], está dada por [21, 22]:
2
𝑃𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
=

𝛴(𝑐)∆(𝑐)∆(𝑐,𝑘)
∆(𝑘)𝛴 2 (𝑐)+∆2 (𝑐,𝑘)−𝛴(𝑐)𝛴(𝑘)∆(𝑐,𝑘)

Figura 4. Campo de presión total aproximado (inyección a 60°) β=π/3;
S = 1.14; ε=0.5; 𝑓𝑝𝑟t=10; φ=29.02° ; L/D=1/4.

(29)

Donde:
Σ(c) = 𝐶𝑋𝑋 + 𝐶𝑌𝑌
Σ(k) = 𝐾𝑋𝑋 + 𝐾𝑌𝑌
∆(c) = 𝐶𝑋𝑋 𝐶𝑌𝑌 − 𝐶𝑌𝑋 𝐶𝑋𝑌
∆(k) = 𝐾𝑋𝑋 𝐾𝑌𝑌 − 𝐾𝑌𝑋 𝐾𝑋𝑌
∆(c,k) = 𝐶𝑋𝑋 𝐾𝑌𝑌 + 𝐶𝑌𝑌 𝐾𝑋𝑋 − 𝐶𝑋𝑌 𝐾𝑌𝑋 − 𝐶𝑌𝑋 𝐾𝑋𝑌
Figura 5. Campo de presión total aproximado (inyección a 120°)
β=2π/3; S = 3.69; ε=0.35; 𝑓𝑝𝑟t=10; φ=58.32°; L/D=1/4
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Nota: El pico representa la inyección del lubricante. Para la
figura 4, caso β=π/3 el campo de presión es menor,
incrementando el desplazamiento del rotor, por lo que le
pico aumenta. Para la figura 5, caso β=2π/3 el campo de
presión es mayor debido a que acumula mayor presión, por
consecuencia el pico disminuye.
4.2 Locus de equilibrio
Las ecs. (17) y (18) al ser resultas numéricamente y dando
valores fijos a la excentricidad (ε = 0.05-0.95), fuerza de
presurización (fprt = 0, 1, 5, 10, 20 ,50 y 100) y posición
angular (β = π/3 y 2π/3), se puede conocer la ubicación
exacta del muñón “φ”. Las tablas 1 y 2 se han construido
con ayuda de las ecs. (17) y (18) en Wolfram Mathematica
en la cual aparece la dependencia del número de
Sommerferld y el ángulo de attitud con la excentricidad y
fuerza de presurización.
Tabla 1. Puerto de inyección inferior (β = π/3). Número de Sommerfeld
y ángulo de attitud como función de la excentricidad de equilibrio, y
fuerza de presurización de una C.H.P.
Excentricidad

“ε”

fprt =0

S

φ

fprt = 5

S

0.05

32.2358

86.35

31.5365

fprt = 10

φ

S

φ

84.07

30.8861

81.68

0.1

15.8397

82.70

15.4406

80

15.0732

77.18

0.15

10.2553

79.06

9.9511

75.87

9.6756

72.43

0.2

7.3791

76.57

7.1181

71.56

6.8881

67.33

0.25

5.5918

71.80

5.3534

67.03

5.1528

61.78

0.3

4.35482

68.17

4.12944

62.21

3.95442

55.67

0.35

3.43813

64.55

3.22198

57.02

3.0753

49.03

0.4

2.7273

60.93

2.52106

51.40

2.40764

42.11

0.45

2.15945

57.31

1.96737

45.40

1.88852

35.31

0.5

1.69679

53.67

1.52540

39.24

1.47589

29.02

0.55

1.3157

50.02

1.17048

33.24

1.14143

23.46

0.6

1.00050

46.32

0.88374

27.67

0.86705

18.46

0.65

0.74023

42.55

0.65118

22.64

0.64137

14.27

0.7

0.52743

38.70

0.46027

18.13

0.45694

10.27

0.75

0.35616

34.70

0.31261

14.07

0.30865

6.81

0.8

0.22215

30.49

0.19528

10.37

0.19268

3.63

0.85

0.12202

25.94

0.10762

6.89

0.9

0.05304

20.82

0.04707

3.46

0.95

0.01299

0.10603

“ε”
0.05

32.2358

82.70

16.2473

80.30

16.6447

78.05

10.2553

79.06

10.5495

76.40

10.8555

73.96

0.2

7.3791

76.57

7.6117

72.52

7.8506

69.92

0.25

5.5918

71.80

5.7822

68.67

5.9746

65.95

0.3

4.35482

68.17

4.51180

64.88

4.66755

62.07

0.35

3.43813

64.55

3.5667

61.15

3.69154

58.32

0.4

2.7273

60.93

2.83077

57.49

2.92917

54.68

0.45

2.15945

57.31

2.24057

53.89

2.31637

51.15

0.5

1.69679

53.67

1.75854

50.36

1.81537

47.72

0.55

1.3157

50.02

1.36105

46.86

1.40234

44.36

0.6

1.0005

46.32

1.03244

43.37

1.06134

41.04

0.65

0.74023

42.55

0.7618

39.87

0.78112

37.72

0.7

0.52743

38.70

0.54100

36.30

0.55329

34.34

0.75

0.35616

34.70

0.36413

32.63

0.37139

30.85

0.8

0.22215

30.49

0.22637

28.69

0.23027

27.16

0.85

0.12202

25.94

0.12394

24.44

0.12573

23.13

0.9

0.05304

20.82

0.05371

19.60

0.05434

18.51

0.95

0.01299

14.47

0.0131

13.53

0.0132

12.68

Tabla 3. Valores de excentricidad y ángulo de attitud como función del
número de Sommerfeld de una C.H.P en la parte inferior. La tabla es
el resultado de la interpolación de la tabla 1.
“S”

fprt =0

ε

φ

0.013

0.9499

14.47

0.02

0.9197

15.82

0.05

0.9031

20.44

fprt = 5

ε
0.9359

φ

fprt = 10

ε

φ

1

0.9208

-3.47

0.9280

1.54

0.9147

-3.12

0.8972

3.65

0.8902

-1.71

0.63

14.47

fprt =0

S

15.8397

Se observa en la tabla 1 (caso β = π/3) que, al aumentar la
fuerza de presurización, el desplazamiento del rotor es
menor a comparación con la tabla 2 (caso β = 2π/3) donde el
desplazamiento es mayor. Sin embargo, en un caso real lo
que se conoce como dato de entrada es la velocidad de
operación la cual se relaciona con el número de Sommerfeld,
lo que se desea conocer son los valores de excentricidad y
ángulo de equilibrio. Para un valor dado de excentricidad
existe uno solo número de Sommerfeld, por tanto, se
interpolan las tablas 1 y 2, y se obtienen las tablas 3 y 4 las
cuales cumplen con todo lo necesario para encontrar la
posición de equilibrio dado un numero de Sommerfeld y una
fuerza de presurización [1], esto para tener una mejor
información la cual sea manejable y de mayor utilidad.

Tabla 2. Puerto de inyección superior (β = 2π/3). Número de
Sommerfeld y ángulo de attitud como función de la excentricidad de
equilibrio, y fuerza de presurización de una C.H.P.
Excentricidad

0.1
0.15

φ
86.35

fprt = 5

S
32.9719

φ
84.20

33.7467

0.8624

24.85

0.8555

6.51

0.8540

0.39

0.8129

29.05

0.7977

10.54

0.7963

3.85

0.3

0.7706

32.91

0.7547

13.70

0.7535

6.60

0.5

0.7072

38.13

0.6884

19.12

0.6873

11.20

0.8

0.6375

43.49

0.6168

25.91

0.6138

17.20

0.6

46.31

0.5784

30.01

0.5745

20.92

1

fprt = 10

S

0.1
0.02

φ

1.3

0.5522

49.85

0.5304

35.54

0.5250

26.16

82.17

1.4

0.5380

50.89

0.5164

37.23

0.5104

27.80
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1.5

0.5245

51.88

0.5032

38.84

0.4967

29.40

2

0.4660

56.14

0.4467

45.80

0.4382

36.87

2.3

0.4365

58.28

0.4185

49.20

0.4094

40.80

2.5

0.4187

59.57

0.4017

51.20

0.3922

43.18

3

0.3793

62.42

0.3645

55.43

0.3550

48.34

3.5

0.3461

64.82

0.3331

58.82

0.3243

52.53

4

0.3176

66.88

0.3062

61.58

0.2978

55.95

5

0.2720

70.19

0.2630

65.78

0.2557

61.11

7

0.2092

74.75

0.2029

71.29

0.1975

67.59

8

0.1870

76.30

0.1819

73.11

0.1774

69.60

10

0.1538

78.78

0.1494

75.92

0.1459

72.81

15

0.1073

82.16

0.1040

79.64

0.1007

77.10

30

0.0661

85.14

0.0623

82.93

0.0576

80.81

cuando la fuerza de presurización fprt se incrementa. Esto
indica que la estabilidad del rotor puede ser alterada por el
efecto de la presurización externa y ubicación del puerto de
inyección de aceite lubricante.

Tabla 4. Valores de excentricidad y ángulo de attitud como función del
número de Sommerfeld de una C.H.P en la parte superior. La tabla es
el resultado de la interpolación de la tabla 2.
“S”

fprt =0

fprt = 5

fprt = 10

ε

ε

ε

φ

φ

φ

0.013

0.9499

14.47

0.9502

13.51

0.9503

12.63

0.02

0.9197

15.82

0.9401

14.86

0.9403

13.86

0.05

0.9031

20.44

0.9038

19.20

0.9044

18.03

0.1

0.8624

24.85

0.8634

23.08

0.8642

22.02

0.02

0.8129

29.05

0.8149

27.13

0.8167

25.52

0.3

0.7706

32.91

0.7729

30.46

0.7749

28.97

0.5

0.7072

38.13

0.7105

35.55

0.7133

33.43

0.8

0.6375

43.49

0.6423

40.41

0.6463

37.97

0.6

46.31

0.6055

42.98

0.6101

40.37

1.3

1

0.5522

49.85

0.5586

46.26

0.5640

43.43

1.4

0.5380

50.89

0.5446

47.23

0.5503

44.34

1.5

0.5245

51.88

0.5314

48.16

0.5372

45.21

2

0.4660

56.14

0.4737

52.21

0.4804

49.06

2.3

0.4365

58.28

0.4444

54.28

0.4515

51.06

2.5

0.4187

59.57

0.4267

55.56

0.4339

52.29

3

0.3793

62.42

0.3874

58.41

0.3948

55.05

3.5

0.3461

64.82

0.3541

60.85

0.3615

57.47

4

0.3176

66.88

0.3253

62.98

0.3327

59.60

5

0.2720

70.19

0.2790

66.47

0.2858

63.16

7

0.2092

74.75

0.2149

71.37

0.2205

68.30

8

0.1870

76.30

0.1918

73.15

0.1969

70.17

10

0.1538

78.78

0.1581

75.78

0.1624

72.96

15

0.1073

82.16

0.1104

79.50

0.1132

76.99

30

0.0661

85.14

0.0702

82.65

0.0729

80.35

Existen gráficos donde se muestra la dependencia del
número de Sommerfeld con respecto a la excentricidad de
equilibrio para diversos valores de la fuerza de
presurización, [1, 6] hace mención que al incrementar la
fuerza de presurización en la parte inferior de la chumacera
la excentricidad tiende a disminuir, pues el muñón tiende a
moverse hacia arriba cada vez más cuando se inyecta aceite
lubricante. Lo anterior se muestra en este trabajo (tabla 3)
donde la excentricidad disminuye conforme se incrementa
la fuerza de presurización. Caso contrario cuando se
presuriza en la parte superior de la chumacera ya que, al
incrementar la fuerza de presurización la excentricidad
aumenta como se espera en la realidad pues el muñón tiende
a moverse hacia abajo [1], (ver tabla 4). Lo mostrado en las
tablas 3 y 4, son las nuevas excentricidades y ángulos de
equilibrio que tomará el muñón respecto a la fuerza de
presurización y número de Sommerfeld.
4.3
Coeficientes
amortiguamiento)


Rotodinámicos

(rigidez

y

Caso 1. Inyección en la parte inferior β = π/3.

En las figuras (6 y 7) se observa el comportamiento que
toman los coeficientes de rigidez y amortiguamiento.
Nota: todos los casos son para una fuerza de presurización
de fprt = 5.

Figura 6. Coeficientes de rigidez con fprt = 5.

Se puede observar que en las tablas 3 y 4, las excentricidades
“ε” y el ángulo de attitud “φ” muestran una variación

Figura 7. Coeficiente de amortiguamiento con fprt = 5.
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Caso 2. Inyección en la parte Superior β =2 π/3.

En las figuras (8 y 9) se observa el comportamiento que
toman los coeficientes de rigidez y amortiguamiento a una
fuerza de presurización de fprt = 5

Figura 10. Velocidad umbral de estabilidad contra el número de
Sommerferld para un rotor rígido soportado por chumaceras cortas
con presurización externa de lubricante, para diversos valores de
fuerza de presurización.
Figura 8. Coeficiente de rigidez con fprt = 5.

Ahora considere el caso en donde se inyecta aceite
lubricante en la parte superior de la chumacera, en donde:


β = 2π/3.

En la figura 11 Se puede observar que cuando se incrementa
la fuerza de presurización externa la velocidad umbral
decrece, lo que significa que en esta ubicación de inyección
de lubricante puede existir ligera inestabilidad en el sistema
rotatorio.

Figura 9. Coeficiente de amortiguamiento con fprt = 5.

Al comparar las gráficas de rigidez y amortiguamiento, se
puede observar que la posición de inyección y la
excentricidad influye en el comportamiento de los
coeficientes. En la ubicación β =2 π/3 hay más rigidez y el
muñón hizo un mayor desplazamiento a comparación que en
el caso β = π/3.
4.4 Velocidad umbral de estabilidad para una C.H.P
A partir de la ec. (29) se puede hallar la velocidad umbral de
estabilidad, usando los valores de los coeficientes de rigidez
y amortiguamiento. Considere el caso en donde se inyecta
aceite lubricante en la parte inferior de la chumacera, en
donde:
 β = π/3.
En la figura 10 se muestra las curvas de la velocidad umbral
de estabilidad como función del número de Sommerferld,
para determinados valores de fuerza de presurización (fprt),
se observa que cuando se incrementa la fuerza de
presurización externa la velocidad umbral decrece, lo que
significa que en esta ubicación de inyección inferior de
lubricante el sistema rotatorio es inestable.

Figura 11. Velocidad umbral de estabilidad contra el número de
Sommerferld para un rotor rígido soportado por chumaceras cortas
con presurización externa de lubricante, para diversos valores de
fuerza de presurización.

5. Conclusiones

Las posiciones de equilibrio son de gran importancia, pues
nos permitirá predecir con exactitud la ubicación del muñón
respecto al centro geométrico de la chumacera.
Las tablas obtenidas son de gran importancia porque
permiten verificar la posición del muñón cuando se inyecta
lubricante. Las posiciones de equilibrio son necesarias pues
de ello depende los coeficientes rotodinámicos (rigidez y
amortiguamiento). De igual manera serán útiles para
determinar la velocidad umbral de estabilidad.
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Finalmente, se muestra que, para los puertos de inyección
propuestos, la presurización externa produce inestabilidades,
debido a que cuando se incrementa la presurización la
velocidad de estabilidad decrece en ambos casos, lo que
significa que la inyección de lubricante anticipa la
inestabilidad en la posición β = 2π/3 (parte superior), cabe
hacer mención que en esta posición las vibraciones son
menores a comparación que cuando se inyecta a β = π/3
(parte inferior) donde la inestabilidad es mucho mayor. Si se
desea atenuar las vibraciones la posición angular a inyectar
lubricante debe ser mayor a β = 2π/3.
Los resultados obtenidos en la “Teoría de chumaceras
presurizadas con puertos puntuales: caso de la chumacera
corta”[1], muestra que al inyectar lubricante en la parte
superior (a una posición angular de 180º) el sistema es estable
caso contrario a cuando se inyecta en la parte inferior (0º), lo
cual anticipa la inestabilidad en el sistema rotatorio [1]. Así
mismo los resultados encontrados en “La investigación del
comportamiento de la chumacera corta con puertos de
presurización puntual, ubicados simétricamente a 90º”[15],
muestran que cuando existe presurización externa en la parte
superior el sistema es estable y al presurizar en la parte
inferior el sistema es inestable [24]. Ambos análisis
demuestran que la presurización externa en la parte superior
pospone la inestabilidad y en la parte superior anticipa la
inestabilidad. Este resultado es conocido del estudio analítico
de la simplificación de chumaceras cortas, por tal motivo
muestra gran utilidad como predictor en el comportamiento
de las mismas cuando existe presurización externa.
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Tema A3 Mecánica Teórica: Soportes hidrodinámicos

Solución de la Ecuación de Reynolds en estado transitorio, mediante la técnica de
movilidad en chumaceras cortas (predicción de la trayectoria del eje).
Fabián Sánchez N.a, Ignacio Ramírez V.a, Erika O. Ávilaa
División de Estudios de Posgrado e Investigación a.
Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Pachuca ITP.
Carretera México-Pachuca Km 87.5 Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca, Hgo., MÉXICO Teléfono: (771) 711 3073, 711 3140 ext. 139.
ramirez.ignacio@tec.mx

RESUMEN
En el presente trabajo se utiliza la técnica de movilidad como un método innovador, para determinar la trayectoria del
centro de un eje en un rotor de una chumacera hidrodinámica, mostrando la metodología a seguir para la obtención de
los campos de presión, las posiciones de equilibrio, siendo los parámetros para calcular los coeficientes dinámicos. Esta
técnica permite resolver la ecuación de la lubricación de Reynolds, generando algoritmos que pueden ser utilizados para
casos más complejos. Así mismo, es posible comparar los resultados con los métodos ya existentes observando mayor
exactitud y rapidez en la convergencia.

Palabras Clave: Técnica de movilidad.

ABSTRACT
In the present work, the mobility technique is used as an innovative to determine the trajectory of the center of an axis in
a rotor of a hydrodynamic bearing, showing the methodology to be followed to obtain the pressure fields, the equilibrium
positions, being the parameters for obtaining the dynamic coefficients. This technique allows solving the Reynolds
lubrication equation, generating algorithms that can be used for more complex cases. Likewise, it is possible to compare
the results with the existing methods observing greater accuracy and speed in the convergence.

Keywords: mobility technique, Journal Bearing, Reynolds Equation.

características de diseño: Debido a que la película del
fluido lubricante que separa las superficies en movimiento
tiene un comportamiento similar al de un resorte de
comportamiento complejo, dicha película de lubricante
presenta propiedades de amortiguamiento y rigidez: las
cuales al ser alteradas se puede cambiar
significativamente las velocidades críticas, la respuesta al
desbalance y la posibilidad de inducir inestabilidades
[1,4].

1. Introducción
El estudio del comportamiento de los soportes
hidrodinámicos sometidos a cargas dinámicas, es un tema
importante en el diseño de equipos rotodinámicos, ya que
son utilizados comúnmente para la operación industrial de
maquinaria rotatoria pesada y pueden presentar
inestabilidades,
provocando
averías,
desgastes
prematuros, contactos entre el muñón y la chumacera
hidrodinámica.
Las soluciones que se tienen actualmente para resolver
los modelos matemáticos de las chumaceras
hidrodinámicas, presentan un margen de error muy amplio
[1,9] al ser resueltos por métodos numéricos, o en su
defecto no considerar los efectos de la película de
lubricante, debido a la complejidad matemática para
estimar sus coeficientes.
Las propiedades dinámicas de las chumaceras de
película fluida
son altamente influyentes en las

2. Ecuación de Reynolds

La presión de la película de lubricante en una chumacera
hidrodinámica, está modelada mediante la ecuación de
Reynolds; este modelo determina la presión como función
de la coordenadas angular y axial p(z,Ө), de tal forma que
al solucionar se puede predecir e interpretar de forma muy
real el comportamiento de la misma
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 h =Espesor de la película del fluido en forma
adimensional, h  H / Cr .
  =velocidad angular del muñón, rad/s.
  =Excentricidad de radios.
  = d / dt .
  = d / dt .
La ecuación de Reynolds, es una ecuación diferencial
parcial elíptica de segundo orden, por lo que su solución
con condiciones de contorno realistas, no se ha podido
expresar analíticamente y no ha tenido solución hasta la
fecha. Por lo que se han empleado enfoques o alternativas
exitosas [2]:
1) Simplificación de la ecuación de Reynolds para
casos particulares de interés practico:
A) chumaceras hidrodinámicas cortas.
B) chumaceras hidrodinámicas largas.
2) Reformulación de la ecuación de Reynolds en forma
de diferencias finitas o de elementos finitos, para
soluciones numéricas en computadoras digitales.
Para el caso de estudio presente, se analiza la solución
de la ecuación de Reynolds para el caso de chumacera
corta. Conforme a [1] se puede determinar si una
chumacera puede ser considerada corta.
Debido a que el gradiente de presión alrededor de la
chumacera corta es pequeño cuando se compara con los
gradientes de presión en la dirección axial, se puede
despreciar el primer término del lado izquierdo, así se
obtendrá el modelo de la chumacera corta:

Figura 1 – Representación de la geometría de un soporte
hidrodinámico [6].

A partir de [1,4,7], la ecuación de Reynolds para cargas
dinámicas en una chumacera hidrodinámica de película
fluida, se escribe como:

  3 p 
2   3 p 
h
 R
h

   
z  z 




 12R 2Cr Cos       Sen 
2






  3 p 


h
  12Cr Cos       Sen 
z  z 
2



(4)

(1)

Resolviendo con respecto a z se obtiene el campo de
presión para la chumacera corta [4]:

Condiciones de frontera:

0  z  L , 0  θ  2π , h(  )  Cr (1  εCosθ) (2)
p  L / 2  0 , p L / 2  0 ,

p

p(  2 )  p( ) (3)

6  Cr
h3





2
(5)
Cos      2  Sen   [ z  2c1 z  c2 ]





A partir de las condiciones de frontera (2) y (3) se
evalúan las constantes en el campo de presión: c1  0
c2  L2 / 4 , sustituyendo en la ec. (5):

Tal expresión está en coordenadas cilíndricas [2], para
hacer más conveniente el cálculo de los coeficientes
dinámicos donde:
 p =Presión, Pa.
  =Coordenada circunferencial medida a partir de la
línea de centros, rad.
 z =Coordenada axial a lo largo de la chumacera, rad.
  =Ángulo de attitud (o de equilibrio)a partir de la
línea de fuerza , rad.
 Cr =Claro radial, m.
 e =Excentricidad dimensional, m.
  =Excentricidad adimensional,   e / Cr .
 R =Radio de la chumacera,
  =Viscosidad dinámica, Pa*s

p

6  Cr
h3




L2

2

Cos





Sen


[
z

]






2
4




(6)

El lado derecho de (6) incluye incógnitas  y  . Estas
dos incógnitas pueden determinarse integrando la
trayectoria del centro del eje. La cual sirve para poder
determinar las posiciones de equilibrio para la carga
aplicada  F .
La fuerza de reacción del fluido que equilibra la carga
aplicada está dada por: F=pRdӨdz. Es conveniente
determinar los componentes de fuerza, en dirección
tangencial Fε y perpendicular Fφ a la línea de centros[5-
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6]. Estas dos componentes de fuerza pueden ser evaluados
como:

F  F cos  

c
F ( )2
  R M   
LD


2

L/2 2

  pR cosddz

(7)

L / 2 1

F  Fsen 

(10)
(11)

L / 2 2

  pRsenddz

(8)

Estas dos funciones
 Mε y Mφ son componentes del
vector de movilidad M , su módulo M está orientado con
respecto a la dirección del movimiento por el ángulo β,
siendo:

 L / 2 1


M   M cos  ,

3. Método de Movilidad

La técnica de movilidad permite realizar algunas
sustituciones en la ecuación de Reynolds, para poder
simplificar las variaciones temporales de la excentricidad
y del ángulo de equilibrio, para lo anterior se generan dos
vectores llamados de movilidad que serán de gran
importancia en la solución del modelo, a continuación se
realiza una breve descripción de tales vectores de
movilidad.


M   Msen

(12)

Sustituyendo (9) y (10) en la solución de la ecuación
de Reynolds (6) se obtiene:
p

6  Cr
h3

 F c R 2

 F c R 2

M  Cos   
M   Sen 

 LD

 LD



L2 
 z 2  
4


(13)

Sustituyendo (13) en (7) y (8) se obtiene [7]:
L/2 2

F  

  p( , z) R cosddz

L / 2 1




 F c R 2

L3 R  F c R 2


M
Cos



 1 c 2  LD 
 LD M   Sen 







cos
d
(1   cos ) 3

2

Figura 2 – Representación del vector de movilidad y sus
componentes [6].

F  Fsen 

(14)

L / 2 2

  p( , z ) Rsenddz

 L / 2 1

Para simplificar la solución de la ecuación de
Reynolds, Booker propuso [3] expresar la relación de
excentricidad de radios  y el ángulo attitud  en función
de Mε y Mφ :

c
F ( )2
  R M 
LD




 F c R 2

L3 R  F c R 2

 Sen 
M
Cos



M

 1 c 2  LD 
 LD








sen
d
(1   cos ) 3

2

(15)

(9)
Resolviendo ec. (14) y (15):
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M   M c cos  M K sen ,
M   M  sen  M k cos
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sen2
d
1   cos 3

1

2

Por tanto es posible escribir:

Para l=2, m=0, n=3.:

I 320  

L
  
D
2

Por lo tanto, las ec. (9) y (10) quedan de la siguiente
manera:
Para F>0

 sen 3  cos2  2  5 2
1


2
(1   2 ) 2 
1   2 cos2 
  1  2

Arctg
 sen
1  2


MK  

   cos
k   sin 

cos2 
d .
1   cos 3

2 2  1

,

Donde

(18)

Para l=0, m=2, n=3:

I 302  

2

3/ 2

Para F<0:

Solución analítica de ec. (18) conforme a [4]:
Para l=1, m=1, n=3:

I 311  

L
 
D

4k 1   

(17)

Siendo:

I nlm  

5/2

1  


  1  2

Arctg
 sen
1  2







(26)

 

 

(27)

(21)
Para F<0

c
F ( )2 
5/ 2

1   cos 
R

 
cos 
LD   L 2

D

Debido a que la solución en forma analítica de (16) y
(17) es compleja e implica una gran cantidad de
manipulación matemática, se a optado por la solución
numérica de Booker que se muestra en [5,6]:
para F>0:
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(29)

 

 

Figura 4 – Excentricidad en

(30)

ε

X

vs t(s).

Las figs. (3) y (4) son las componentes εx y εy de la
ecxentricidad ε en las cuales se puede observar como
varian respecto al tiempo y tienen una tendencia a
disminuir, esta tendencia se puede observar mejor en
la fig. (5), la cual muestra la excentricidad en funcion
de φ.

4. Resultados y discusión

Se analizará una chumacera hidrodinámica corta, sus
datos se muestran en la tabla [1], dando solución a las ecs.
(26)-(29) de manera computacional con el software
Wolfran Mathematica 11.0 obteniendo la trayectoria del
centro del eje y el grosor mínimo de la película de
lubricante.
Tabla 1 – Características de una chumacera hidrodinámica.
Longitud L

0.74 m.

Diámetro D

.317 m.

Radio R

.1585 m.

Claro radial
velocidad
Inicial excentricidad ε0
Inicial Angulo de attitude φ0
Tiempo de corrida
fuerza

.00035
3600 rpm.
.2
0 rad.
.034 s.
34000 N.

Figura 5 – excentricidad εx10 -2 vs φ del centro del eje.

Se realizó el análisis a un tiempo de .034 s. en las figs.
(3)-(7) que corresponden a 2 ciclos a una velocidad de
3600 rpm.

Figura 3 – Excentricidad en

La trayectoria del eje se puede observar graficando ε x
vs εy tomando en cuenta las condiciones iniciales ε0=.2 y
φ0=0 podemos notar el inicio de la trayectoria y como
tiende a un punto cercano del origen de las coordenadas
fig. (6).

εy vs t(s) .
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Para obtener en el tiempo de establecimiento del sistema
se a optado por un método grafico al aumentar el tiempo
de simulación en Wolfran Mathematica 11.0 hasta que
la variación de ε ≈ 0, figs. (10)-(11), el cual es
aproximadamente en .25 segundos que equivalen a 15
ciclos del rotor.

ε

ε

Figura 6 – Excentricidad en x vs y del centro del eje.

Figura 8 – ε(t). Tiempo de estabilización aproximada .25s.

Para poder obtener la variación del grosor de la película
de lubricante h vasta con pasar de medidas
adimensionales a reales con la siguiente expresión:

hmin  c(1   )
(31)
En la fig. (7) se muestra la variación del grosor de la
película de lubricante h, mostrando un pequeño
incremento conforme aumenta el tiempo. Cabe destacar
que si el grosor de la película disminuye y es menor a la
altura promedio del claro radial (ε ≈ 1) del cojinete, el
contacto metal con metal se presenta. Por lo que se deben
tomar las medidas necesarias para evitar este contacto que
es causa de vibraciones y daños en el equipo
rotodinámico. Desde el punto de vista de diseño, el grosor
mínimo de un soporte hidrodinámico liso debe ser de 2.5
𝜇m y en la practica el valor mínimo seria de al menos de
(1.0–1.5) × 2.5 𝜇m[8]. En la fig. (7) se muestra que aún
está dentro del valor mínimo.

Figura 9 – φ(t). Tiempo de estabilización .25s.

Figura 10 – ε(φ).Debido a que el tiempo de estabilización se alcanza
en .25s. y φmax≈39, sería el ángulo de la posición final del centro
del rotor en el cual estaría variando ε hasta que se estabilice.
Figura 7 – Variación del grosor de la película de lubricante
( hminx10-6).
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ε

ε

Figura 11 – Excentricidad en x vs y del centro del eje para un
tiempo de simulación de 1 segundo.

ε

ε

Figura 13 – Excentricidad en x vs y del centro del eje para un
tiempo de simulación de 1 segundo con condiciones iniciales de
ε0=.3 y φ0=1.

Figura 12 – Variación del grosor de la película de lubricante para
un tiempo de simulación de 1 segundo.

Figura 14 – ε[t]. Tiempo de simulación 1 segundo con condiciones
iniciales de ε0=.3 y φ0=1.

5. Conclusiones.

En la fig. (11) se logra apreciar la posición final del
centro del rotor en {0.02731x, -0.0009506y}, la cual será
la posición en estado estable. Cabe mencionar que las
condiciones iniciales solo afectan en los primeros
instantes de simulación de como se muestra en al figs. (13)
y (14) donde las condiciones iniciales son de ε0=.3 y φ0=1
y la posición final del rotor es la misma y el tiempo de
estabilización no se nota afectado.

El método de movilidad resulta ser eficiente para
predecir las trayectoria del centro del eje del rotor en
estado transitorio o bajo perturbaciones externas,
comparando los resultados obtenidos con trabajos que
contemplan únicamente el estudio en estado estable o
fueron realizados por métodos numéricos [2], [6] y [7],.
El alcance de la metodología llevado a cabo y con apoyo
del programa Wolfran Mathematica 11.0, permitió
aumentar el tiempo de simulación, comparado con los
métodos numéricos señalados, por lo tanto se logra
alcanzar las posiciones de estabilidad, los cuales permiten
determinar :las zonas más susceptibles a contacto entre
rotor y la chumacera, el tiempo para que se estabilice el
sistema, las posiciones transitorias y de estabilidad para
el cálculo de la presión en la película de lubricante, esto
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permitirá la obtención de futura de los coeficientes
rotodinamicos para futuros estudios con y sin
presurización.
REFERENCIAS
[1]Ignacio Ramírez Vargas, Teoría de chumaceras
Presurizadas con Puertos Puntuales: Caso de la
Chumacera Corta. Mexico D.F, Tesis Doctoral ESIME
(2007).
[2] Jhon M. Vance, Rotordynamics of turbomachinery
(pp.202-257).New York, Chichester, Brisbane,
Toronto, Singapore: A Wiley-Interscience Publication
(1988).
[3]J. F. Booker, Dynamically Loaded Journal Bearing:
Mobility Method of Solution. Journal of basic
engineering (pp. 537-546), ASME.(1965) .
[4] D. Dowson, Jean Frêne, Daniel Nicolas, Bernard
Degueurce, Daniel Berthe, Maurice Godet,
Hydrodynamic Lubrication. Bearing and Thrust
Bearings (pp. 143-266).Amsterdam, Lausanne,New
York,
Oxford,
Shannon,
Singapore,
Tokio:ELSEVIER.(1997).
[5]Paulo Flores, JC Pinedda Claro, Jorge Ambrósio,
Journal Bearings Subjected to Dynamic Loads: The
Analitical Mobility Method,Vol. 13 (pp115-127),
APAET. Mecánica Experimental (2006).
[6]Tao He, Xiqun Lu, Jingzhi Zhu, Mobility Method
Applied to Calculate the Lubrication Properties of
Bearing under Dynamic Loads, Hindawi publishing
Corporation (2012).
[7] Biao Yu, Jerzy T. Sawicki, Comparison of Mobility
Method and Mass Conservation Method in a Study of
Dynamically Loaded Journal Bearings, International
Journal of Rotating Machinery, Taylor & Francis,( pp.
71-79), (2002).
[8]Hamrock, B.J., Fundamentals of Fluid Film
Lubrication,
McGraw-Hill, New
York, 1994.
[9]Khonsari, M.M.. Booser, E.R. (2001) Applied
Tribology: Bearing Desing and Lubrication, John
Wiley y Sons.

575

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tema A4 Termofluidos: Electrocinética

Solución semi-analítica del flujo electroosmótico transitorio de dos fluidos de
Maxwell inmiscibles en nano- y microcanales transicionales
Escandón Colin Juan Pablo*, Torres Cano David Alejandro
Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME Azcapotzalco, Av. De las Granjas No. 682, Col. Santa Catarina, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México,
C.P. 02250, México
*Autor de contacto: jescandon@ipn.mx

RESUMEN
En este trabajo, se estudia el flujo electroosmótico transitorio de dos fluidos viscoelásticos inmiscibles en nano- y
microcanales transicionales de placas planas paralelas. Con una apropiada combinación de la ecuación de conservación
de la cantidad de movimiento y la ecuación constitutiva del modelo reológico de Maxwell, se obtiene una ecuación
diferencial parcial hiperbólica que describe el campo de velocidad, misma que se resuelve de manera semi-analítica
utilizando el método de la transformada de Laplace. Adoptando un modelo matemático adimensional de las ecuaciones
gobernantes y constitutivas, se reporta la influencia de los parámetros adimensionales sobre el flujo electroosmótico
transitorio, siendo éstos, una diferencia de potencial y una densidad de carga superficial en la interfase líquido-líquido,
los tiempos de relajación, la razón de viscosidades y la razón de densidades entre los fluidos.
Palabras Clave: Flujo electroosmótico, fluidos de Maxwell, fluidos inmiscibles, nanocanales, microcanales.

ABSTRACT
In this work, the transient electroosmotic flow of two immiscible viscoelastic fluids in transitional nano- and microchannels
of parallel flat plates is studied. With a proper combination of the momentum conservation equation and the constitutive
equation of Maxwell's rheological model, we obtain a partial hyperbolic differential equation that describes the velocity
field, which is solved semi-analytically using the method of the Laplace transform. Adopting a dimensionless mathematical
model of the governing and constitutive equations, the influence of the dimensionless parameters on the transient
electroosmotic flow is reported, being these, a potential difference and a surface charge density on the liquid-liquid
interface, the relaxation times, the viscosities ratio and the densities ratio between fluids.
Keywords: Electroosmotic flow, Maxwell fluids, immiscible fluids, nanochannels, microchannels.

Nomenclatura




razón de constantes dieléctricas
potencial zeta en las paredes, V
potencial zeta adimensional en las paredes

viscosidad dinámica, Nm-2s


razón de viscosidades
-1
longitud de Debye, m
parámetro electrocinético


densidad del fluido, kgm-3
e
densidad de carga eléctrica, Cm-3

razón de densidades
esfuerzo cortante, kgm-1s-2
 yx

potencial eléctrico, V
potencial eléctrico adimensional

Subíndices
1,2
capa de fluido

campo eléctrico en la coordenada x, Vm-1
carga del electrón, C
mitad de altura del microcanal, m
constante de Boltzmann, JK-1
densidad de iones, m-3
tiempo, s
temperatura, K
velocidad del fluido, ms-1
velocidad característica, ms-1
u
velocidad adimensional, ms-1
x, y
coordenadas cartesianas
y1
posición de interfase, m
y1
posición adimensional de la interfase
z
valencia del electrolito
Símbolos griegos

constante dieléctrica, CV-1 m-1
Ex
e
H
kB
n0
t
T
u
uc
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usando conductos formados por canales cilíndricos [10],
anulares [11], de placas paralelas [12] y rectangulares [13].
Sin embargo, estas investigaciones se han extendido al
bombeo de fluidos no conductores por arrastre viscoso
debido a efectos electroosmóticos sobre un líquido
conductor, es decir el transporte de dos fluidos paralelos
inmiscibles [14-16]; en estos trabajos, al considerar que uno
de los fluidos en el arreglo es conductor y el otro no, derivan
en un empleo parcial o nulo de los esfuerzos eléctricos de
Maxwell en la interfase líquido-líquido entre los fluidos. Por
lo tanto, y como una extensión a este último aspecto,
también se han realizado investigaciones teóricas sobre el
flujo electroosmótico transitorio de dos fluidos conductores
inmiscibles, como el estudio de Jian et al. [17] con un fluido
de Maxwell y el otro newtoniano, y el estudio de Su et al.
[18] con ambos fluidos newtonianos, en donde se utilizaron
los esfuerzos eléctricos en ambos fluidos.
Por lo anterior y debido a que el estudio del flujo
electroosmótico transitorio de dos fluidos conductores de
Maxwell inmiscibles en un conducto de placas planas
paralelas no ha sido estudiado aun por la comunidad
científica en conjunto con los efectos interfaciales eléctricos
en interfases líquido-líquido, el presente trabajo tiene como
objetivo extender este tipo de conocimiento sobre flujos
electrocinéticos en nano- y microcanales transicionales, en
donde la teoría del medio continuo es todavía aplicable.

1. Introducción
En el campo de la miniaturización de sistemas, se obtienen
ventajas como el manejo de pequeños volúmenes de
muestras, escalabilidad, integración de múltiples funciones
y campos, bajos costos de operación, bajo consumo de
energía, entre otros. El resultado es un microsistema
conocido como laboratorio en un chip, con un tamaño de
milímetros a centímetros que facilita la implementación de
muchas tareas de laboratorio, en donde se incluye la
preparación de muestras, mezclado, separación, diagnostico,
manipulación, control, detección y análisis [1]. La
aplicación de estos microsistemas abarca las áreas de
mecánica, biología, química y medicina, buscando mejorar
las tecnologías para preservar la salud del ser humano y
mejorar la calidad de vida [2].
Un problema inherente en los pequeños dispositivos
antes mencionados, es la fabricación de partes móviles para
la manipulación de fluidos o muestras. Es por eso, que
surgen las técnicas basadas en efectos electrocinéticos que
no necesitan partes móviles [3]. La electroósmosis es uno de
los fenómenos estudiados por la electrocinética y que se
utiliza para el transporte de una solución electrolítica en
contacto con una superficie estacionaria eléctricamente
cargada. El movimiento sucede cuando se aplica un campo
eléctrico externo sobre una región de alta concentración de
iones llamada doble capa eléctrica (por sus siglas el idioma
inglés EDL, electrical double layer, y cuya magnitud se
define por la longitud de Debye) en las cercanías de las
paredes polarizadas del conducto; esta acción arrastra los
iones dentro de la EDL y fuera de ella el movimiento se
transmite al resto del fluido por arrastre viscoso [4].
En este contexto, la microfluídica y nanofluídica son
términos que se utilizan en campos de la ciencia con
sistemas miniaturizados donde los fluidos se usan como
componentes clave de control y de detección; por lo cual, es
de principal interés establecer que teoría de la mecánica
utilizar, ya sea la mecánica del medio continuo o la mecánica
estadística, para la descripción adecuada de los fenómenos
de flujo y transferencia de calor que suceden ahí [5]. Para
esto, Kandlikar y Grande [6], propusieron una uniformidad
en la clasificación de conductos con Dh ≤0.1 m para
nanocanales, 0.1≤Dh ≤1 m para nanocanales transicionales,
1≤Dh ≤10 m para microcanales transicionales, 10≤Dh ≤200
m para microcanales, 200≤Dh ≤3 mm para minicanales;
aquí, Dh es el diámetro hidráulico del conducto o canal. Por
su lado Qiao y Aluru [7] establecieron que la teoría de flujo
continuo deja de ser útil en aplicaciones de flujos
electroosmóticos en canales de hasta 0.95 nm; sin embargo,
esta teoría se puede utilizar en canales de hasta 2.22 nm con
correcciones de la viscosidad de los líquidos dentro de la
EDL. Cuando la teoría del medio continuo no es aplicable,
los flujos electroosmóticos en nanoescala se estudian con
técnicas de dinámica molecular [8] o simulaciones
atomísticas [9].
Los flujos electroosmóticos se han estudiado
extensivamente con fluidos de una sola fase o una sola capa,
tanto en régimen permanente como en estado transitorio, y

2. Formulación del problema
2.1. Descripción del modelo físico
La
presente
investigación
considera
un
flujo
electroosmótico transitorio de dos fluidos inmiscibles de
Maxwell, los cuales son incompresible y circulan en un
nano-microcanal de placas planas paralelas de altura 2H. El
origen del sistema de coordenadas cartesianas (x, y) está
ubicado en la pared inferior del conducto según se muestra
en la Fig. 1; además, la posición de la interfase líquidolíquido entre los fluidos se encuentra en una posición y1=H.
Cada fluido del sistema se conforma de una mezcla de un
electrolito simétrico con un soluto que exhibe un
comportamiento viscoelástico. Las paredes del conducto
están polarizadas, adquiriendo los potenciales zeta 1 y 2,
cuando se ponen en contacto con la solución electrolítica,
formando una EDL en las interfases sólido-líquido. Debido
a que ambos fluidos son considerados inmiscibles y
eléctricamente conductores y la interfase entre ellos es
polarizable debido a su impermeabilidad a partículas
cargadas [19], aparece una EDL con una densidad de carga
qs y una diferencia de potencial  en la interfase líquidolíquido [4]. Por lo tanto, el flujo electroosmótico aparece
cuando un campo eléctrico Ex, se aplica en la dirección xpositiva.
2.2. Ecuaciones gobernantes y constitutiva
El campo de flujo de cada fluido en el presente sistema está
gobernado por la ecuación de continuidad:
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 El nano-microcanal es lo suficientemente largo, por lo
tanto, el análisis se centra en una región donde se
desprecian los efectos de entrada y salida al conducto,
asumiendo un flujo completamente desarrollado y
unidireccional [4, 20].
 Las propiedades físicas de los fluidos son independientes
del campo eléctrico y la temperatura [16].
 La interfase líquido-líquido entre los fluidos se
representa como una frontera con espesor cero [19].
 La interfase líquido-líquido está bien definida con una
posición fija y plana a lo largo del conducto [21]. Esto se
asume debido a que el flujo es laminar con números de
Reynolds bajos Re(=Huc/)≤1 [4, 5], donde uc es la
velocidad característica del flujo; y números capilares
pequeños Ca(=uc/)≤1 [22], donde  es la tensión
superficial entre los electrolitos en un rango de valores
de =0.01-3 mNm-1 [23].
 Los potenciales zeta en las paredes son bajos con un
valor de ≤25 mV, para considerar la aproximación de
Debye-Hückel en donde siendo , se tiene que
sinh(ze/kBT) ze/kBT [4].
 No existe ningún gradiente de presión externo.
 La columna hidrostática por el espesor de cada capa de
fluido es tan pequeña, que los efectos gravitacionales se
pueden despreciar [4].

Figura 1 – Esquema del flujo electroosmótico de dos fluidos
inmiscibles en un nano-microcanal de placas planas paralelas.

  v  0,

(1)

por la ecuación de Cauchy de conservación de la cantidad de
movimiento:



Dv
 p    F,
Dt

(2)

y por la ecuación de Poisson-Boltzmann, que describe la
distribución del potencial eléctrico en la doble capa
eléctrica:

 ze
 2n ze
 2 
 e  0 sinh 


 k BT


,


(3)

De esta manera, las ecuaciones gobernantes y
constitutivas (1)-(4), pueden ser reescritas en coordenadas
cartesianas de la siguiente manera, para el fluido 1:

donde v es el vector de velocidad,  es la densidad del fluido,
t es el tiempo, p es la presión,  es el tensor de esfuerzos y
F es el vector de fuerza de cuerpo. Adicionalmente,  es el
potencial eléctrico,  e es la densidad de carga eléctrica
libre,  es la constante dieléctrica, n0 es la densidad de iones,
z es la valencia del electrolito, kB es la constante de
Boltzmann y T es la temperatura absoluta del fluido. El
modelo reológico que describe el comportamiento
viscoelástico del fluido es el modelo de Maxwell, dado por
la siguiente ecuación:
T
 D 

  v       v    ,


 Dt


 

1

 yx ,1
u1


 112 1 Ex , t  0, y1  y  2 H ,
t
y

d 1
12 1 , t  0, y1  y  2 H ,

dy

 yx ,1  1

 yx ,1
t


1

u1
t  0, y1  y  2 H ,
y

(5)
(6)
(7)

para el fluido 2, se tiene que:

(4)

2

 yx ,2
u2


  2 22 2 Ex , t  0, 0  y  y1 ,
t
y

d 2
 22 2 , t  0, 0  y  y1 ,

dy

donde  es el tiempo de relajación,  es la viscosidad
dinámica, y  es el tensor de la rapidez de deformación
T
dado por   (v )  (v ) .

 yx ,2  2

2.3. Simplificación de las ecuaciones gobernantes

 yx ,2
t


 2

u2
t  0, 0  y  y1 ,
y

(8)
(9)
(10)

donde u1 y u2 son las velocidades de cada fluido en la
dirección x; yx,1 y yx,2 son esfuerzos cortantes;
2
2 2
1,2
 2n0;1,2 z1,2
e / 1,2 kBT1,2 son los parámetros de Debye
Hückel, relacionados a la longitud de Debye de cada fluido
1
2 2 1/2
1,2
 (1,2 kBT1,2 / 2n0;1,2 z1,2
e) .
Para obtener un modelo matemático del campo de
velocidad del flujo electroosmótico de los fluidos
inmiscibles, se derivan las ecs. (7) y (10) con respecto a la

Las ecuaciones gobernantes de la sección anterior
representan el modelo matemático general para resolver el
flujo electroosmótico de los fluidos inmiscibles planteado;
sin embargo, este modelo puede ser simplificado tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:
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coordenada transversal
expresiones:
 yx ,1

 1

y
 yx ,2
y

 2

 2 yx ,1
t y

 1

y,

quedando

 2 u1
,
y 2

las

 yx,1   e,1 
  yx,2   e,2 
, t  0,
y  y1
y  y1

siguientes

donde, el esfuerzo eléctrico para cada fluido es:

(11)

 2 yx ,2

 2 u2
 2
.
t y
y 2

 e,1  1

(12)

  yx ,1
u1
 2u
 1
 1 21  112 1 Ex ,
t
t y
y
2

 2 yx ,2
u
 2 u2
2 2  2
 2
  2 22 2 Ex .
t
t y
y 2

 2 ( y  y1 )  1 ( y  y1 )   , t  0,

(13)

1

(14)

2

(15)

u1
t

Así, sustituyendo la ec. (15) en las ecs. (13) y (14) de
forma correspondiente, se obtienen las ecuaciones
hiperbólicas de conservación de la cantidad de movimiento
para los dos fluidos en términos de la velocidad como sigue:

 2 2

 2 u2
u
 2 u2
 2 2  2
  2 22 2 Ex .
2
t
t
y 2

d 1
dy

 2
y  y1

d 2
dy

 qs , t  0,

(23)
(24)

y  y1

u1 (t  0)  u2 (t  0)  0, yx ,1 (t  0)   yx ,2 (t  0)  0,

2

 2u
u
 2u
11 21  1 1  1 21   112 1 Ex ,
t
t
y

(22)

donde  es una diferencia de potencial eléctrico en la
interfase líquido-líquido, y qs es la densidad de carga
eléctrica. Por otro lado, las condiciones iniciales son:

Para reemplazar las derivadas cruzadas de las ecuaciones
anteriores, las ecs. (5) y (8) se derivan con respecto al tiempo
obteniéndose lo siguiente:
  yx ,1
  yx ,2
 2u
 2 u2
1 21  
, 2

.
2
t y
t y
t
t

d 1
d 2
Ex , e ,2  1
Ex , t  0.
dy
dy

Para el potencial eléctrico en la interfase líquido-líquido,
se tiene una diferencia de potencial y la ley de Gauss
siguientes:

Ahora, sustituyendo la ec. (11) en la ec. (5) y la ec. (12)
en la ec. (8), se obtiene:
1

(21)


t 0

u2
t

 0, 0  y  2 H .

(25)

t 0

2.5. Modelo matemático adimensional

(16)

Para normalizar el modelo matemático dado en las secciones
2.3 y 2.4, se introducen las siguientes variables
adimensionales:

(17)

y

 yx ;1,2 H
u1,2
 1,2 z1e
t1
y
,t 
, u1,2 
, yx ;1,2 
, 1,2 
,
2
H
uc
1uc
k BT1
1 H

(26)
2.4. Condiciones de frontera e iniciales

donde uc  1kBT1 Ex / 1 z1e es la velocidad característica
de un flujo electroosmótico. Por lo tanto, las ecs. (6), (7),
(9), (10), (16) y (17), quedan en forma adimensional para
cada fluido de la siguiente manera; en primer lugar para el
fluido 1 como:

Las condiciones de frontera para las ecs. (6), (9), (16) y (17),
son las condiciones de no deslizamiento de velocidad y de
potencial especificado en las interfases sólido-líquido de las
paredes del conducto con:

 2 u1 u1  2 u1


 12 1 , t  0, y1  y  2,
t 2 t
y 2

u2 ( y  0)  u1 ( y  2H )  0, t  0.

(18)

1

 2 ( y  0)   2 ,  1 ( y  2H )   1 , t  0.

(19)

d 1
 12 1 , t  0, y1  y  2,
dy

Complementariamente, en la interfase líquido-líquido
entre los fluidos, las condiciones de frontera para el campo
de velocidad son las condiciones de continuidad de
velocidad y de balance de esfuerzos siguientes:

 yx ,1  1

u1 ( y  y1 )  u2 ( y  y1 ), t  0,

y en segundo lugar para el fluido 2 como:

(20)
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 yx ,1
t



u1
, t  0, y1  y  2,
y

(27)

(28)

(29)
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2

 2 u2
u
 2 u2
 2  
  22 2 ,
2
t
t
y 2

d 2
 22 2 , t  0, 0  y  y1 ,

dy

 yx ,2  2

 yx ,2




t

u2
, t  0, 0  y  y1 ,
y

(30)

tiempos de relajación de cada fluido,  es la razón de
densidades y  es la razón de viscosidades.

(31)

3. Metodología de solución
3.1. Solución del potencial eléctrico

(32)

Las ecuaciones de Poisson-Boltzmann (28) y (31) se
integran dos veces respecto a la coordenada transversal
adimensional y , quedando:

con sus correspondientes condiciones de frontera, en las
interfases sólido-líquido a partir de las ecs. (18) y (19), se
tiene para la velocidad y para el potencial eléctrico como:


 1 C1e1 y  C2 e 1 y ,

u2 ( y 0) u1 ( y 2) 0, t  0,

(33) 
 2 C3 e y  C4 e  y ,

 2 ( y 0)
  2 ,  1 ( y 2)
  1 , t  0.

(34)

2


d 1 
 yx ,1 

dy  y



(35)


d 2 

 yx ,2  

dy  y

y1

, t  0.

C1e 21  C2 e 21   1 ,
 2 y1

C3 e

(36)

C11e

d 2
dy y
y1



Qs , t  0.

 2 y1

 1C2 e

(43)
1 y1

 C1e
1 y1

 C2 e

1 y1

 2 y1

   2C3e


 ,

  2C4 e

 2 y1

C3  C4   2 .

y para el potencial eléctrico, respectivamente:

d 1
dy y


 C4 e

1 y1

y1

2(y 
y1 )  1 ( y 
y1 ) 
 , t  0.

(42)

2

donde C1 , C2 , C3 y C 4 son constantes de integración, las
cuales se determinan al sustituir las condiciones de frontera
dadas por las ecs. (34), (37) y (38) en las anteriores ecs. (41)
|y (42), resultando en las siguientes expresiones:

En el caso de la interfase líquido-líquido a partir de las
ecs. (20), (21), (23) y (24), se tiene para la velocidad:
u1 (
y y
u2 (
y y1 ), t  0,
1)

(41)

(38)

 e 21
 1 y1
 e
1e1 y1

 0

Ahora, sustituyendo la ec. (26) en la ec. (25), se tiene la
versión adimensional de las condiciones iniciales como:

(46)

e 21
e

1 y1

0

  C1    1 

  
e
 C2      ,
 2 e  2 y1  C3   Qs 

  
1
 C4    2 
0

 2 y1

 2 y1

e

1e 1 y1

 2 e 2 y1

0

1

(47)

u1 ( t 0)
 u2 ( t 0)
 0, yx ,1 ( t 0)
  yx ,2 ( t 0)
 0,

(39)

el cual, se resuelve para las constantes C1 , C2 , C3 y C 4 por
el método de la matriz inversa [24].
3.2. Solución del perfil de velocidades

Los parámetros adimensionales que surgen en el modelo
matemático adimensional planteado en esta sección son:


1,2

H



1
1,2

, 
1,2

ze 1,2
k BT


, 

qs zeH
ze
Qs
,
,
k BT
k BT

1 H 2 1,2
2
y1
2
2






, y1
, 1,2
,
,
,
1
H
1
1
1

 
Qs , (45)

El sistema de ecuaciones dado por las ecs. (43)-(46), se
arregla de forma matricial como sigue a continuación:

(37)

y1

u1
u2

 0, 0  y  2.
 t t 0
t t 0


(44)

Para resolver el campo de velocidad de los dos fluidos
inmiscibles, se utiliza el método de la transformada de
Laplace para la velocidad, teniendo en cuenta la siguiente
ec. (48):

(40)


U1,2 ( y , s) L
[u1,2 ( y , t )]

donde 1,2 son los parámetros electrocinéticos,  1,2 son los
potenciales zeta en las paredes del conducto,  es la
diferencia de potencial, Qs es la densidad de carga
superficial,  es la razón de constantes dieléctricas, y1 es la
posición de la interfase líquido-líquido, 1,2 son los





0

u1,2 ( y , t )e st dt ,

(48)

y para el esfuerzo cortante se emplea la siguiente ec. (49):

 yxyx;1,2
L
[1,2 ( y , t )]
;1,2 ( y , s )
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0

1,2 ( y , t )e st dt .

(49)
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Aplicando las condiciones iniciales para el esfuerzo
cortante de la ec. (39), en las ecs. (57) y (58), resulta en:

Por lo tanto, las ecuaciones de conservación de la
cantidad de movimiento, ecs. (27) y (30), se reescriben de la
siguiente forma:


u
1  s 2U1 ( y , s )  su1 ( y , t 
0)  1

t t 0 

2
 U ( y , s ) 12 1 ( y )

0)  1 2
,
 sU1 ( y , s)  su1 ( y , t 
s
y


 yx ,1 ( y , s)  
(50)



t 0 

 2U 2 ( y , s)  22 2 ( y )

  sU 2 ( y , s)  su2 ( y , t 
0)  

.
s
y 2
(51)
Aplicando las condiciones iniciales correspondientes
para la velocidad de la ec. (39), en las ecs. (50) y (51), resulta
lo siguiente:
u2
t

(52)

 2U 2 ( y , s )
 22 2 ( y )



s
(

s

1)
U
(
y
,
s
)


.
2
2
s
y 2

(53)

(54)

U
y
U
y1 , s).
1( y
1 , s)
2(y

(55)


 d 2 ( y ) 

 yx ,2 ( y , s) 

s dy  y

y1


U 2 ( y , s )  d 2 ( y ) 



.

s dy 
y
 1  2 s 
 y  y1


U1 ( y , s ) U H ,1 ( y , s )  U P ,1 ( y , s ).

(62)


U 2 ( y , s) U H ,2 ( y , s)  U P ,2 ( y , s).

(63)

La solución homogénea de las ecs. (62) y (63), está dadas
respectivamente por las siguientes ecuaciones:

.
y1

Sin embargo, aplicando la transformada de Laplace de las
ecs. (48) y (49) a las ecs. (29) y (32), se obtiene la versión
transformada de los modelos reológicos como sigue:

yx ,1

y
U H ,1 (
y , s) Ae
 A2e y ,
1

(64)

U H ,2 (
y , s) A3e y  A4e  y ,

(65)

donde A1 , A2 , A3 y A4 son constantes a ser determinadas;
2
1/2

 [ s(1 s  1)]1/ 
y  [  s(2 s  1) /  ] .
mientras que
Por otro lado, la solución particular de las ecs. (62) y (63)
está dada respectivamente para cada fluido como:

U ( y , s )
( y , s)  1  s yx ,1 ( y , s)  yx ,1 ( y , t 
0)  
 1
,
y



(57)
U 2 ( y , s )

 yx ,2 ( y , s)  2  s yx ,2 ( y , s )  yx ,2 ( y , t 
0)  
.
y
(58)



(61)

Por lo tanto, el modelo matemático del flujo
electroosmótico de los dos fluidos de Maxwell inmiscibles
en el espacio de la transformada de Laplace se conforma de
las ecs. (52)-(55) y (61). Respecto a los fluidos 1 y 2, las ecs.
(52) y (53) se puede tratar como unas ecuaciones
diferenciales ordinarias de segundo orden para la
coordenada transversal; además, su solución general, se trata
por el método de coeficientes indeterminados mediante la
suma de una solución a la ecuación homogénea y una
solución particular a la ecuación no homogénea como sigue:

(56)



(60)


U1 ( y , s ) 1 d 1 ( y ) 
1




s dy 
y
 1  1 s 
 y  y1

Por otro lado, al aplicar la transformada de Laplace de la
ec. (49) a la condición de frontera de la ec. (36), esta queda
como:

1 d 1 ( y ) 

 yx ,1 ( y , s) 
s dy  y



U 2 ( y , s)

.
1  2 s  y

Ahora, sustituyendo las ecs. (59) y (60) en la ec. (56),
deja la siguiente ecuación del balance de esfuerzos en la
interfase líquido-líquido en términos de la velocidad como:

También, al aplicar la transformada de Laplace
establecida por la ec. (48) a las condiciones de frontera dadas
en las ecs. (33) y (35), éstas se reescriben, respectivamente
como:
U 2
( y 0,
s) U1
( y 2,
s) 0,

(59)

 yx ,2 ( y , s)  

2  s 2U 2 ( y , s )  su2 ( y , t 
0) 

 2U1 ( y , s )
 2 ( y )
 s  s1  1 U1 ( y , s ) 
 1 1
,
2
s
y

U1 ( y , s)
,
1  1s  y
1
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U P,1 (
y , s) B1e1y  B2e1 y ,

(66)

U P,2 (
y , s) B3e2 y  B4e2 y ,

(67)

donde B1 , B2 , B3 y B4 son constantes a ser determinadas.
Las constantes B1 y B2 se obtienen de sustituir las ecs. (41)
y (66) en la ec. (52), dejando:
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C112

B1  

s   s1 
2
1

, B2  

C2 12
s   s1 
2
1

.

(68)

De manera similar, las constantes B3 y B4 se obtienen
de sustituir las ecs. (42) y (67) en la ec. (53), quedando:
C3
C4
, B4  
,
 2  s 2 
 2  s 2 
s  2 
s  2 
 
 


2
2

B3  

(69)

U 2 ( y , s)  A3e  A4 e

 B3e

2 y

 B4 e

 2 y

(70)

.

(71)

Para encontrar las constantes A1 , A2 , A3 y A4 , en primer
lugar, se aplican las condiciones de frontera dadas por la ec.
(54) a las ecs. (70) y (71), las cuales se reescriben como:

A1e2  A2 e 2  B1e 2 1  B2 e 21  0,

(72)

A3  A4  B3  B4  0.

(73)

En segundo lugar, se aplica la condición de frontera de la
ec. (55) a las ecs. (70) y (71) quedando la siguiente
expresión:

A1e y1  A2 e y1  A3 e y1  A4 e  y1 

1

 A e

 y1

1




  A3e y   A4e  y   2 B3e y   2 B4 e
2

 C e

1 y1

1

1

 1C2 e
s

1

1 y1

2 1



s

 C e

 2 y1

2

3

1

1

e  y1

e   y1

 e y
1

1

 e  y
2

1



 e   y
2

1

2 y1

(76)

21



 B1e  B2 e



B

B
3
4


  B1e1 y1  B2 e 1 y1  B3 e 2 y1  B4 e  2 y1  ,


D E F G



 




s
s

1
2


donde

D  1B1e1y1  1B2 e1 y1 , E   2 B3 e2 y1   2 B4 e2 y1 ,

(77)

La ec. (76) representa un sistema de ecuaciones que
incluye el término “s”, ahora llamado variable simbólica al
aplicar el método de la matriz inversa [30] para resolver las
constantes A1 , A2 , A3 y A4 . Finalmente, las constantes
A1 , A2 , A3 y A4 se reemplazan en las ecs. (70) y (71), en
donde se aplica la transformada inversa de Laplace para
resolver el perfil de velocidad del flujo. Para ello, las
distribuciones de velocidad a lo largo de la coordenada
transversal para ambos fluidos u1 y u2 , se aproximan
mediante una combinación lineal finita de valores
transformados por el algoritmo Gaver-Stehfest [25] como:

(78)

donde la función aproximada u1,2; g ( y , t , M ) depende de la
posición y , del tiempo t , de un valor entero positivo M, del
coeficiente  k , y de la evaluación en el tiempo de la función
transformada U1,2 ( y , t ) . Aquí,  k es:

 k  (1) M  k

  A2 e  y1  1B1e 1y1  1B2 e 1 y1 

1

0
e   y1


  A1 
 A 
 2 
  A3 
 
  A4 


ln(2) 2 M
 k ln(2) 
 kU1,2  y ,

, 0  t  ,
t k 1
t 


En tercer lugar, se aplica la condición de frontera de la
ec. (61) a las ecs. (70) y (71), y con las expresiones para el
potencial eléctrico dadas por las ecs. (41) y (42), quedando
la siguiente expresión:
1

0

u1,2 ( y , t )  u1,2; g ( y , t , M ) 

(74)

B1e1y1  B2 e1 y1  B3e 2 y1  B4 e 2 y1  0,



0

F  1C1e1 y1  1C2 e1 y1 , G   2C3e2 y1   2C4 e2 y1 .

U1 ( y , s)  A1e y  A2 e  y  B1e 1y  B2 e 1 y ,
 y

e 2

21

2
2

donde 1  (1 s  1) y  2  (2 s  1) . Con lo anterior, el
perfil de velocidad de cada uno de los fluidos inmiscibles en
el flujo electroosmótico se obtiene al substituir las ecs. (64)(67), de manera correspondiente en las ecs. (62) y (63),
obteniendo las siguientes expresiones:

y

 e2

 0
 e y1

y
 e 1


1


k M



j [( k 1)/ 2]

j M 1  M  2 j  j 
  
,
M !  j  j  k  1

(79)

donde 1  k  2 M . Para este trabajo 2  M  22.



(75)

4. Análisis de resultados



  2 C4 e  2 y1  0.

El sistema de ecuaciones dado por las ecs. (72)-(75),
puede arreglarse de forma matricial como sigue:
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Los parámetros físicos y geométricos para la estimación de
los parámetros adimensionales en este trabajo son:
11
9
1
0.1  H  10  m , 1  1,2
 100 nm, 7 10  1,2  10
4
4
2
-1 -1
-2
CV m , 10  1,2  10
Nm s, Ex  10
Vm-1,
-3
700  1,2  1500 kgm , T=300 K,  1,2  25 mV y z1,2 ~
100 , 12.5    12.5 mV y 20  qs  20 mCm-1.
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Adicionalmente, en esta sección de análisis de resultados, se
considera que  1,2  1 y 1,2  20 .
La Fig. 2 muestra la validación de la solución de la
velocidad en estado transitorio de dos fluidos inmiscibles
(líneas) con los resultados obtenidos en la investigación
desarrollada por Escandón et al. [14] (marcas) para un solo
fluido en un conducto de placas planas paralelas, tomando
en cuenta los siguientes parámetros adimensionales
   1 . Como se observa en la Fig. 2(a), para el caso
de fluidos newtonianos con un valor de los tiempos de
relajación adimensional 1,2  0 , las soluciones tienen una
excelente convergencia con un promedio para todos los
tiempos de la raíz del error cuadrático medio (PRECM) de
0.048%; este porcentaje se determinó con el siguiente
promedio PRECM

( RECM n 1 
 ...  RECM n i ) / i, donde

n=1,…,i, es el número de perfiles de velocidad con i=6 y
con:
1/ 2

100
 100
2
2 
RECM n 
  (ua , p  ub , p )  ua , p 

 p 0p 0


 100,

(80)

donde RECM representa la raíz del error cuadrático medio,
ua representa el arreglo de valores de un perfil de velocidad
del presente trabajo y ub el arreglo de los resultados
obtenidos por Escandón et al. [14]; p es el contador nodal
del perfil de velocidad, con p=100 nodos. En el caso de los

Figura 3 –Perfiles de velocidad de un flujo electroosmótico con
y diferentes
; (a)
, (b)
, (c)
valores de
y
y (d)
.

fluidos viscoelásticos de Maxwell con 1,2  2.5 en la Fig.
2(b), hay una buena convergencia para los primeros tiempos
de la evolución del perfil de velocidad en t  0.2, 0.8,1.25
y para el régimen permanente t  ; sin embargo, para los
tiempos t  1.9 y t  3.2 , hay una ligera desviación de la

Figura 2 – Comparación de perfiles de velocidad de un flujo
electroosmótico del presente trabajo (líneas-dos fluidos) con la
investigación de Escandón et al. [14] (marcas-un fluido);
(a)
y (b)
.
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solución semi-analítica presentada aquí con respecto a la
solución exacta del trabajo de Escandón et al. [14] con un
valor calculado del PRECM para esta gráfica del 5.16%. Con
lo anterior se observa que el PRECM se incrementa con el
valor del tiempo de relajación adimensional; sin embargo, la
presente investigación puede describir de manera apropiada
tanto cuantitativamente como cualitativamente el fenómeno
del flujo electroosmótico de dos fluidos inmiscibles de
Maxwell y su comportamiento oscilatorio explicado por
Escandón et al. [14] para un solo fluido.
En la Fig. 3, se muestra el desarrollo en el tiempo de los
perfiles de velocidad adimensional en función de la
coordenada transversal de un flujo electroosmótico de dos
fluidos de Maxwell bajo la influencia de efectos interfaciales
eléctricos con los parámetros  y Qs , y para los tiempos
t  0.1 en la Fig. 3(a), t  0.5 en la Fig. 3(b), t  4 en la
Fig. 3(c) y hasta que se alcanza el régimen permanente con
t   en la Fig. 3(d), respectivamente. Los valores de los
parámetros adimensionales seleccionados se presentan en la
figura. Se observa que, para cualquier tiempo, los valores de
polaridades positivas de las cargas eléctricas en la interfase
líquido-líquido con  
0.5 y Qs  1, genera un salto de
la velocidad alrededor de esa zona del perfil de velocidad y
en sentido favorable al flujo; de forma contraria, los valores
negativos de  
0.5 y Qs  1, genera un salto de la
velocidad en sentido desfavorable produciendo un flujo
inverso. Para una interacción iónica nula entre las capas de
fluido con  
0 y Qs  0, el perfil de velocidad
evolucionará bajo los efectos de memoria de los fluidos
viscoelásticos hasta recuperar el clásico flujo
electroosmótico tapón cuando t   .
En la Fig. 4, se presentan la evolución transitoria de los
perfiles de velocidad de dos fluidos inmiscibles como
función de la coordenada transversal del conducto, y para
dos casos de los tiempos de relajación con 1,2  0
(newtonianos) y con 1,2  0.5 (Maxwell). Se observa un
incremento uniforme del perfil de velocidad para los fluidos
newtonianos (líneas sólidas) cuando sigue su evolución del
perfil numerado con “1” ( t  0.1 ) y hasta que llega al perfil
de régimen permanente con número “5” ( t   ). Mientras
que los fluidos de Maxwell (líneas con marcas) presentan
efectos de retardación en los primeros tiempos de la puesta

Figura 5 –Perfiles de velocidad de un flujo electroosmótico con
y diferentes valores de

, (b)

, (c)

.

en marcha del flujo en los perfiles numerados con “a”, “b” y
“c”; sin embargo, el comportamiento elástico y oscilatorio
de este tipo de fluidos hace que el perfil “d” sobrepase la
magnitud del régimen permanente “e”. Al final, en el
régimen de estado permanente, los fluidos de Maxwell se
comportan como fluidos newtonianos, esto se observa con
el traslape de los perfiles numerados con “5” y “e”.

Figura 4 – Perfiles de velocidad de un flujo electroosmótico con

.
Líneas sólidas

; (a)
y (d)

y líneas con marcas
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En la Fig. 5, se muestra la evolución de los perfiles de
velocidad del flujo electroosmótico de dos fluidos de
Maxwell como función de la razón de viscosidad entre los
fluidos  , y para los tiempos t  0.1 en la Fig. 5(a),
t  0.5 en la Fig. 5(b), t  1 en la Fig. 5(c) y hasta t  
en la Fig. 5(d), respectivamente. Cuando el fluido 2 tiene
una viscosidad menor a la del fluido 1 con   0.5 , el perfil
de velocidad tiene una magnitud mayor; de forma contraria,
cuando   2.5 el conjunto de fluidos presentará el perfil de
velocidad con menor magnitud al ofrecer mayor resistencia
al flujo por efecto de la viscosidad.
En la Fig. 6, se muestra el flujo electroosmótico
transitorio de dos fluidos de Maxwell inmiscibles como
función de la coordenada transversal y tres valores de la
razón de densidades  . Se observa que, cuando el fluido 2
es más ligero que el fluido 1 con   0.8 , se tendrá el perfil
de velocidad con mayor magnitud durante el régimen
transitorio con t  0.1, 0.5, 2 ; y cuando del fluido 2 es más
pesado con   1.2 , se tiene el perfil de velocidad con
menor magnitud. La condición de   1 representa la
igualdad de densidades de los fluidos. Por otro lado, en el
régimen permanente con t   , el efecto de la razón de
densidades desaparece y todos los perfiles se traslapan para
cualquier valor de  .

máximo de 5.16%, describiendo de forma cuantitativa y
cualitativa el fenómeno del flujo electroosmótico estudiado.
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Figura 6 –Perfiles de velocidad de un flujo electroosmótico con
y

en los tiempos

.

5. Conclusiones
Esta investigación presenta resultados sobre un flujo
electroosmótico conduciendo dos fluidos viscoelásticos de
Maxwell inmiscibles bajo efectos interfaciales eléctricos en
nano-microcanales transicionales. Se concluye que una
diferencia de potencial eléctrico y la presencia de una carga
eléctrica neta en la interfase líquido-líquido, rompe con la
continuidad de esfuerzos viscosos, produciendo saltos de
velocidad a favor o en contra del flujo. Adicionalmente, al
llegar al régimen permanente, el campo de flujo deja de
experimentar los efectos de los parámetros adimensionales
de los tiempos de relajación 1,2 y de la razón de densidades
 . También, cuando el flujo con fluidos de Maxwell llega
al régimen permanente, estos se comportarán como fluidos
newtonianos. Finalmente, la confiabilidad del método
numérico en el presente trabajo, alcanza un PRECM
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Análisis de un flujo electroosmótico con dos fluidos inmiscibles e interfase líquidolíquido deformable
Escandón Colin Juan Pablo*, Fleites Calzadilla Alejandro
Instituto Politécnico Nacional,SEPI-ESIME Azcapotzalco, Av de las Granjas No. 682, Col Santa Catarina, Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México,
C.P. 02250, México
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RESUMEN
El presente trabajo realiza un estudio sobre el flujo electroosmótico en estado permanente de dos fluidos inmiscibles
newtonianos a través de un microcanal. Considerando que los potenciales zeta son heterogéneos y varían periódicamente
con la posición axial en ambas paredes del conducto, se predice una deformación de la interfase entre los fluidos, la cual
será determinada a partir de la solución de las ecuaciones gobernantes de Poisson-Boltzmann, continuidad y cantidad de
movimiento, por un método analítico estándar y mediante un proceso iterativo de prueba y error. El alcance de esta
investigación obtiene casos clásicos de perfiles de velocidad de flujos electroosmóticos con potenciales zeta uniformes y
efectos interfaciales eléctricos, y el planteamiento del modelo matemático adimensional para la deformación de la
interfase. Con esta investigación, se pretende extender el conocimiento del análisis de flujo de fluidos inmiscibles en
micro-dispositivos y que sirva para propuestas de diseño para el control preciso de inyección y transporte de muestras.
Palabras Clave: Flujo electroosmótico, fluidos inmiscibles, potenciales zeta heterogéneos, interfase deformable.
ABSTRACT
The present work realizes a study on the electroosmotic flow in steady-state of two immiscible Newtonian fluids through
a microchannel. Considering that the zeta potentials are heterogeneous and vary periodically with the axial position in
both walls of the conduit, a deformation of the interface between the fluids is predicted, which will be determined from the
solution of the Poisson-Boltzmann, continuity and momentum governing equations, by a standard analytical method and
by an iterative process of trial and error. The scope of this investigation obtains classic cases of velocity profiles of
electroosmotic flows with uniform zeta potentials and electrical interfacial effects, and the approach of the dimensionless
mathematical model for the interface deformation. With this research, it is intended to extend the knowledge of the flow
analysis of immiscible fluids in micro-devices and that serves for design proposals for the precise control of injection and
transport of samples.
Key Words: Electroosmotic flow, immiscible fluids, heterogeneous zeta potentials, deformable interface.

Nomenclatura
Ex
e
F
h(x)
h x

campo eléctrico en la coordenada x, Vm-1
carga del electrón, C
vector de fuerza de cuerpo Nm-3
posición de interfase, m
posición adimensional de la interfase

H
kB

altura del microcanal, m
constante de Boltzmann, JK-1
gradiente de presión adimensional
longitud del microcanal, m
densidad de iones, JK-1
número total de puntos de iteración
presión, Nm-2
caudal adimensional

K

L
n
N
p

q

qc

caudal característico por unidad de ancho, m2s-1

qs

densidad de carga eléctrica, Cm-2

qs

densidad de carga eléctrica adimensional
Tf
temperatura, K
u
velocidad, ms-1
uc
velocidad característica, ms-1
v
vector de velocidad, ms-1
x, y
coordenadas cartesianas
y
coordenada transversal adimensional
z
valencia del electrolito
Símbolos griegos

constante dieléctrica, CV-1m-1
razón de constantes dieléctricas

-1
longitud de Debye, m
parámetro electrocinético
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µ




e






viscosidad dinámica, Nm-2s
razón de viscosidad
densidad del fluido, kgm-3

esfuerzo de Maxwell en la interfase líquido-líquido, estos
autores obtiene analíticamente una ecuación algebraica
altamente no lineal a resolver para la deformación de la
interfase.
También se han desarrollado investigaciones en el
transporte de fluidos inmiscibles que involucran distintas
condiciones interfaciales [9], cambios de geometría a
conductos rectangulares [1], manejo de fluidos no
newtonianos [10] y análisis para sistemas multicapa [11].
Como se ha revisado anteriormente, la comunidad
científica ha estado mostrando interés por la realización de
investigaciones que permitan desarrollar nuevas plataformas
para diferentes sistemas analíticos y numéricos en el área de
la microfluídicos. Se ha estudiado ampliamente el bombeo
electroosmótico, considerando diferentes condiciones, tanto
entre los fluidos como entre la relación de sus propiedades,
aunque casi siempre se ha considerado a un solo fluido
altamente conductor. Por esta razón nos dimos a la tarea de
analizar los efectos de EO de dos capas de fluido altamente
conductoras e inmiscibles en un microcanal considerando
que los potenciales zetas aplicados en ambas paredes serán
heterogéneos y se considera la contribución electrostática en
la interfase líquido-líquido y los efectos de los esfuerzos de
Maxwell en la interfase líquido-líquido. Para la solución, se
implementará una metodología analítica para obtener las
soluciones de los potenciales eléctricos y los perfiles de
velocidad en ambas capas de fluidos, para posteriormente
obtener una ecuación a resolver por métodos numéricos la
deformación de la interfase.

densidad de carga eléctrica, Cm-3
potencial eléctrico, V
potencial eléctrico adimensional
diferencia de potencial eléctrico, V
diferencia de potencial adimensional

i
0

potencial zeta en las paredes, V
potencial zeta de referencia en las paredes
Subíndices
i
fluido, i=1,2
1. Introducción
En la actualidad en los dispositivos microfluídicos es
ampliamente utilizado el bombeo de fluidos a través de
fuerzas electrocinéticas, aplicando un campo eléctrico
externo, que actúan sobre iones libres que no están
balanceados en una doble capa eléctrica (EDL, por sus siglas
en inglés), que se desarrolla cerca de la interfase sólidolíquido. El flujo resultante es conocido como flujo
electroosmótico (EO, por sus siglas en inglés).
El bombeo a través de EO se puede aplicar no solo a un
fluido, sino también a un flujo de dos capas de fluidos [1,2].
Los estudios realizados por Gao et al. [1], y de Ngoma y
Erchiqui [3], que investigaron los EO de dos capas de fluidos
en un microcanal rectangular y un canal de placas planas
paralelas, respectivamente, no tomaron en cuenta la
contribución electrostática en la interfase líquido-líquido y
el efecto del esfuerzo de Maxwell, que es causado por la
interacción entre las cargas libres en una interfase líquidolíquido y el campo eléctrico externo aplicado, el cual se
considera significativo y debe tomarse en consideración
[4,5]. Esto motivo a Gao et al. [6] para incorporar el esfuerzo
de Maxwell en la condición interfacial de su estudio sobre
el flujo EO transitorio de dos capas de fluido.
Los estudios teóricos mencionados anteriormente solo
han considerado un potencial zeta uniforme y paredes planas
de los conductos, y una interfase líquido-líquido plana entre
los fluidos inmiscibles; sin embargo, Mandal et al. [7]
analizaron el EO de dos capas de fluido entre dos placas
paralelas en presencia de potenciales zeta que varían
axialmente y obtuvieron soluciones analíticas para una
deformaciones pequeñas de la interfase a través de un
análisis asintótico, y también una solución numérica al caso
de una gran deformación interfacial, de igual forma no
consideraron las contribuciones electrostáticas en la
interfase líquido-líquido.
También los estudios realizados por Qi, C et al. [8], sobre
el bombeo electroosmótico de dos capas de fluidos,
considerando a uno de estos fluidos como eléctricamente
conducto, en un microcanal que la forma de la pared y el
potencial zeta pueden variar lenta y periódicamente con la
posición axial, se considera además las contribuciones
electrostáticas en la interfase líquido-líquido y el efecto del

2. Formulación del problema
2.1. Descripción del modelo físico
El presente trabajo analiza el transporte de dos fluidos
inmiscibles e incompresibles a través de un microcanal de
placas planas paralelas con altura H y largo L. El origen del
sistema de coordenadas cartesianas (x, y) se localiza en la
parte inferior del conducto y la posición de la interfase
líquido-líquido entre los fluidos en una posición h(x), como
se muestra en la Fig. 1. Los potenciales zeta en las paredes
superior e inferior son considerados heterogéneos y
simétricos,  1 ( x) y  2 ( x) . Se tiene una alta concentración
de cargas eléctricas que se sitúan en la longitud de Debye

i 1   i kBTi / 2 zi 2 e2 n 

1/ 2

, donde  es la constante

dieléctrica, n es la densidad de iones, z es la valencia del
electrolito, kB es la constante de Boltzmann, Tf es la
1
temperatura absoluta del fluido y  i representa una
estimación de la longitud de la doble capa eléctrica. Cada
capa de fluido está formada por un electrolito con
características de un fluido newtoniano, y estás son
impulsadas por fuerzas electroosmóticas generadas debido
al movimiento de cargas eléctricas adyacentes a las paredes
cuando se aplica el campo eléctrico externo Ex a lo largo del
eje x, causando por una diferencia de potencial entre dos
electrolitos.
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la velocidad es mucho mayor en magnitud a la
componente transversal de la velocidad [9,12, 13].
 Se asume números de Reynolds muy pequeños por lo
que los efectos inerciales se desprecian.
En consecuencia, las ecuaciones gobernantes (1)-(3) de
Poisson-Boltzmann, de continuidad y de cantidad de
movimiento se simplifican de la siguiente manera:

Figura 1 – Esquema del flujo electroosmótico de dos fluidos
inmiscibles en un microcanal de placas plana paralelas con
potenciales zeta heterogéneos.

 e ,i
d 2 i



 2 ,
2
i
dy

(4)

pi
 2u
 2 i
0.
 i 2i   i
Ex 
dx
dy
dy 2

(5)

2.4. Condiciones de frontera

2.2. Ecuaciones gobernantes

Las condiciones de frontera para la ec. (4) son las
condiciones de potencial en las paredes inferior y superior
del canal como

El campo de flujo de los fluidos inmiscibles está gobernado
por la ecuación de Poisson-Boltzmann para la distribución
del potencial eléctrico, de continuidad y de conservación de
la cantidad de movimiento siguientes


 0   sin 
2

 z e

2n z e
 2 i 
 e ,i  ,i i senh  i i
k T
i
i
 B fi


 ,


  v i  0,

i

Dvi
 p  i 2 vi  Fi ,
Dt

 n x 
 en y  0,
 L 

(6)

 n x 
 en y  H ,
 L 

(7)


 0   sin 
2

(1)

y en la interfase líquido-líquido se tiene una diferencia de
potencial y la ley de Gauss, como

(2)

 1  2 
 en y  h( x),

(8)

  2 1
 2 2 




qs en y  h( x).
 1 2

2
dy 2  y  h ( x )
 dy

(9)

(3)

donde  es el potencial eléctrico,  e es la densidad carga
eléctrica. Adicionalmente, v es el vector de velocidad,  es
la densidad del fluido, t es el tiempo, p es la presión,  es la
viscosidad dinámica y F es el vector de fuerza de cuerpo.
Adicionalmente, el subíndice i indica la capa de fluido i=1,2.

Respecto a la ecuación de cantidad de movimiento, la ec.
(5), las condiciones de frontera de no deslizamiento en las
paredes del microcanal son expresadas como

2.3. Simplificación de las ecuaciones gobernantes

u1  0 en y  0,

(10)

El modelo matemático para resolver el flujo electroosmótico
de los fluidos inmiscibles es simplificado tomando en cuenta
las siguientes consideraciones:

u2  0 en y  H ,

(11)

y con las condiciones de interfase líquido-líquido, se tiene la
condición de continuidad de velocidad y balance de
esfuerzos como

 Propiedades físicas de los fluidos son constantes [1].
 Potenciales zeta en las paredes son bajos (≤ 25 mV) para
utilizar la aproximación de Debye-Hückel, es decir,
senh  ze /  B T   ze /  B T [13, 14,15].

u1  u2 en y  h( x),

 Como el microcanal es lo suficientemente largo (L>>H),
el análisis se centra en una región donde se desprecian
los efectos de entrada y salida, asumiendo un flujo
unidireccional, esto implica que la componente axial de

1
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(12)

u1
 1
u
 2
 1
Ex 
2 2   2
Ex en y  h( x). (13)
dy
dy
dy
dy
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En esta sección, se obtienen los siguientes parámetros
adimensionales

2.5. Modelo matemático adimensional
Para normalizar el modelo matemático se introducen las
siguientes variables adimensionales
x


ui

x
y

,y

, ui
, i = i ,
L
H
uc
c


 i  i H ,
Ki ( x )

qs H
h( x )

h ( x

)
, 
, q
s
H
c
 c  ref

(14)

donde uc   ref Ex  0 /  ref es la velocidad característica de

 2 ui
 2 i
0,
K i  i
 i

2
dy
dy 2

(25)

donde, 𝜅̄ 𝑖 son los parámetros electrocinéticos que
representan las razones entre el alto del microcanal y la
longitud de Debye de cada capa de fluido, K i representa la
relación entre las fuerzas debido a la presión ejercida en cada
capa de fluido y las fuerzas electroosmóticas actuantes,  i

un flujo electroosmótico conocida como velocidad de
Helmholtz-Smoluchowski y  c   0 . Aquí, el subíndice
“ref”, representa condiciones de los electrolitos a una
temperatura de 25 °C [14]. Por lo tanto, las ecs. (4)-(13)
quedan en forma adimensional de la siguiente manera, para
las ecuaciones gobernantes de Poisson-Boltzmann y
conservación de la cantidad de movimiento se tiene
respectivamente que

d i
  i i 2 .
dy

K i ( x) H 2
i
i

,i 
, i
,
uc ref
 ref
 ref

son las razones de constantes dieléctricas, i son las
razones de viscosidades, h  x  es la posición adimensional
de la interfase,  es diferencia de potencial adimensional
y qs es la densidad de carga eléctrica adimensional.

(15)

3. Metodología de solución
(16)

3.1. Solución analítica del potencial eléctrico

con sus correspondientes condiciones de frontera para el
potencial eléctrico y la velocidad en las paredes del
microcanal en la interfase sólido-líquido, se tiene
respectivamente que

La ecuación de Poisson-Boltzmann mostrada en la ec. (15)
se integran dos veces respecto a la coordenada transversal
adimensional y , obteniéndose las siguientes soluciones
para cada capa de fluido respectivamente

1  y   1   sen  n x  en y  0,

(17)

 1  (C1  C2 ) cosh(1 y )  (C1  C2 )senh(1 y ),

(26)

 2  y   1   sen  n x  en y  1,

 2  (C3  C4 ) cosh( 2 y )  (C3  C4 )senh( 2 y ),

(27)

(18)

u1  0 en y  0,

(19)

u2  0 en y  1,

(20)

donde C1 , C 2 , C3 y C 4 son constantes de integración las
cuales se determinan al sustituir las condiciones de frontera
dadas por las ecs. (17), (18), (21) y (22). Por simplicidad las
constantes de, C1 , C 2 , C3 y C 4 , son dadas en el apéndice A.

y en la interfase líquido-líquido se tiene respectivamente
también para el potencial eléctrico y la velocidad las
siguientes expresiones

 1  2 
 en y  h ( x ),
1

 1
 2
 2

 qs en y  h ( x ),
y
y

u1  u2 en y  h ( x ),

1

u1
 1
u
 2
en y  h ( x ).
 1
 2 2   2
y
y
y
y

3.2. Solución analítica de la velocidad
En el caso de los perfiles de velocidad, se resuelve la ec. (16)
de conservación de la cantidad de movimiento para cada
capa de fluido

(21)
(22)

(23)

 y
K y2
u1 
 1  C5  C6 y  1 1
,
1
21

(28)

  y
K y2
u2 
 2  C7  C8 y  2 2
.
2
22

(29)

(24)
Las constantes C5 , C 6 , C 7 y C8 se determinan,
aplicando las condiciones de frontera, dadas por las ecs.
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(19), (20), (23) y (24). Por simplicidad, las constantes C5 ,

ancho del conducto, respectivamente. Aquí, qi  qi / qc ,

C 6 , C 7 y C8 se muestran en el apéndice B.

donde el caudal característico es qc  Huc .

3.3. Determinación de los caudales

3.4. Ecuación de la posición de la interfase.

Con las constantes de la velocidad determinadas, se procede
a obtener la solución de los caudales de cada capa de fluido;
por lo tanto, integrando las ecs. (28) y (29) con respecto a la
coordenada transversal se tiene que

Por continuidad se tiene q1 y q2 son independientes en toda
la dirección longitudinal. Por lo tanto, con la solución de las
ecs. (30) y (31) y un adecuado manejo algebraico se obtienen
las siguientes expresiones adimensionales de las ecs. (32) y
(33) para los gradientes de presión K1 ( x ) y K 2 ( x ) .
Considerando un equilibrio en la dirección normal en la
interfase líquido-líquido, se tiene que p1  p2 , por lo tanto

h(x)

q1 =

 u dy ,

(30)

1

0

K1  K 2 en toda la dirección x. Por lo tanto, de las ecs. (32)
y (33), y después de algunos procedimientos algebraicos se
obtiene la ec. (34), siendo esta una ecuación algebraica
altamente no lineal a resolver para la variable h(x) .

1

q2 =

 u dy ,

(31)

2

h(x)

donde q1 y q2 son el caudal del fluido 1 y 2 por unidad de
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(34)

 1 ( x),  2 ( x) . La ec. (34) es altamente no lineal, por lo que
para resolverla se deberá emplear un método iterativo de
prueba y error [8], con la siguiente secuencia:

Para mantener la continuidad del flujo a través del
microcanal, se induce internamente un gradiente de presión.
Sin embargo, por la periodicidad, la integral del gradiente de
presión inducido en una longitud de onda es cero. El cambio
de presión neta en una longitud de onda se debe únicamente
al gradiente de presión aplicado. Por lo tanto
1

1

0

0

 K1dx   K 2 dx  P.

 Primer paso, el dominio de 0  x  1 se divide en N  1
intervalos iguales, de modo que las soluciones deben
buscarse en puntos discretos xi  i  1 / ( N  1) para
i  1, N .

(35)

 Segundo paso, se fija un valor de q1n ,  P

También en virtud de la periodicidad, el desplazamiento
promedio de la interfase entre los dos fluidos sobre una
longitud de onda es cero, y la posición media de la interfase
es la posición de la interfase cuando los fluidos son estáticos
y así,

un valor de prueba para él q2 ; de esta manera, los
valores correspondientes de h ( x ) se determinan por
medio de la ec. (34), donde n denotará el número de
iteraciones, los gradientes de presión en cada punto se
calculan con las ecs. (32) y (33).
 Tercer paso, la caída de presión en una longitud de onda
 P n puede ser evaluado desde la integral de K 1 o K 2 .

1

 h ( x )dx  1.

y se designa

n

(36)

Esta caída de presión  P n calculada bajo el valor de
prueba q2 n se compara con  P fijado en el segundo
paso, si la diferencia entre la caída de presión calculada
5
y la dada es menor a 10 , se aceptarán como la solución
resultante de la caída de presión dada, de lo contrario, se
utilizará un valor corregido q2 n para la próxima prueba,

0

3.5. Método iterativo para determinar la función h ( x ) .
El problema requiere la prescripción de los parámetros o
funciones periódicas de 1 ,  2 , 1 , 2 , 1 ,  2 , n, qs ,  y
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hasta que esta relación quede cumplida. La estimación
del nuevo valor de q2 n 1 se realizará con la siguiente
ecuación
q2 n1  q2 n 

P  P n
 q2n  q2n1 
P n  P n1

En la Fig. 2, se presentan los perfiles de velocidad
adimensional y de potencial eléctrico para el flujo
electroosmótico de dos capas de fluidos como función de la
coordenada transversal adimensional y ; en esta figura se
utilizan los parámetros adimensionales

(37)

 h ( x )dx  1  10

5

2(a), representa un flujo electroosmótico en donde se
desprecian las interacciones eléctricas interfaciales con
  0 y qs  0 , también se desprecia la heterogeneidad de
los potenciales zeta en las paredes del microcanal
considerando   0 ; por lo tanto, la posición de interfase es

(38)

.

0

4. Análisis de resultados
Los parámetros físicos y geométricos para la estimación de
los parámetros adimensionales en este trabajo son:
1   i 1  100 nm,  i 
1  H  10 m,
L  200 m,

1010 CV 1m1 ,

0    1,

i  1Nm-2 s,

,

1  2  1 , 1   2  20 ,  1   2  1 y n  0.5 . La Fig.

 Cuarto paso, se calcula la integral numérica de las
soluciones de h ( xi ) , para verificar si la ec. (36) se
satisface. Si no queda satisfecha, se realizará una nueva
prueba, fijando un nuevo valor de q1n , y se vuelve a
realizar todo el proceso desde el segundo paso. Este
proceso de prueba y error continuará hasta que para los
valores de q1n , q2 n y para los valores de h ( xi )
calculados, se cumplan, las ecs. (35) y que la ecs. (36)
esté lo suficientemente cerca de la unidad, siendo
1

1   2  1

Ex  10 4 Vm 1 ,

constante entre las capas de fluidos con h ( x )  h  0.5 a lo
largo de toda la longitud del conducto. Con lo anterior los
perfiles de velocidad se consideran invariables a lo largo del
microcanal. En esta figura, el caso con K1  K 2  0 ,
representa un flujo puramente electroosmótico y el perfil de
velocidad de velocidad corresponde al clásico flujo tapón;
este perfil de velocidad, es validado por los resultados
obtenidos en la investigación de Escandón et al. [15],
encontrándose una adecuada convergencia cualitativa. Por
otra parte, los casos con K1  K 2  2 y K1  K 2  2 ,
representan la influencia de gradientes de presión favorables
y desfavorables al flujo, respectivamente. La distribución de
potencial eléctrico para este caso, toma el valor de su
magnitud mayor en las paredes del conducto, y disminuye
hacia el centro del microcanal en donde se puede ver
claramente la continuidad del potencial eléctrico en la
interfase en una posición de y  h  0.5 .

 i  25 mV y zi O(1).

Figura 2– Distribución del potencial eléctrico y la velocidad hidrodinámica para un flujo electroosmótico con

1   2  20

En la Fig. 2(b), se muestran los perfiles de velocidad de un
flujo electroosmótico como función de la coordenada
transversal y , y con condiciones interfaciales eléctricas con

1   2  1 , 1  2  1 ,

y n  0.5.

la condición de potenciales zeta homogéneos en la paredes
del microcanal con   0 y  1   2  1 , despreciando
cualquier deformación de la interfase líquido-líquido y

  0.5 y qs  1 ; sin embargo, en esta figura se mantiene

entonces h ( x )  h  0.5 es constante a lo largo de la
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longitud del microcanal. Por lo anterior, y debido a la
existencia de interacciones eléctricas en la interfase líquidolíquido entre los fluidos, se rompe la continuidad de la
distribución del potencial eléctrico en esta posición
transversal como se puede observar. El resultado de esta
diferencia de potencial en la interfase entre los fluidos, se
refleja en los perfiles de velocidad, para el caso con
K1  K 2  0 , se observa un salto en la distribución de
velocidad, perdiéndose el clásico flujo tapón; este perfil de
velocidad obtenido por el presente trabajo, fue validado
también por el trabajo realizado por Choi et al. [9], para dos
fluidos electrolíticos inmiscibles, encontrándose
una
excelente convergencia entre resultados. De igual manera
que en la Fig. 2(a), en esta Fig. 2(b), la influencia de los
gradientes de presión con K1  K 2  2 y K1  K 2  2 ,
representan una influencia a favor o en contra del flujo,
respectivamente, produciendo perfiles de velocidad con
mayor y menor magnitud con respecto del caso con
K1  K 2  0 . En este punto, se debe indicar que estos
resultados demuestran la efectividad de la solución del
matemático evaluado para potenciales zeta homogéneos en
las paredes del conducto con un valor de   0 . Por otro
lado, para un valor de   0, la ecuación (34) se vuelve
altamente no lineal y cuya solución queda fuera del alcance
de este trabajo; sin embargo, lo reportado en esta
investigación representa un avance en el estudio de flujos
paralelos inmiscibles en dispositivos microfluídicos bajo
efectos de campo eléctrico.

de un conducto formado por placas planas paralelas,
impulsados por el fenómeno electroosmótico y potenciales
zeta heterogéneos y bajo interacciones interfaciales
eléctricas en la interfase líquido-líquido entre los fluidos.
Tomando en consideración los efectos que producen los
parámetros adimensionales sobre el campo de flujo, a
continuación, se listan los aspectos más importantes:
 La acumulación de cargas eléctricas en la interface
líquido-líquido, interfiere en la distribución del potencial
eléctrico y en los perfiles de velocidad.
 El aporte de los gradientes de presión es importante, ya
que, en dependencia del signo del gradiente, el cual
indica en la dirección que actúa, tiene un efecto favorable
o desfavorable al flujo.
 Flujos electroosmóticos de fluidos inmiscibles con la
consideración de efectos de campo eléctricos en las
paredes del conducto, dejan modelos hidrodinámicos
complejos que resolver para el campo de flujo y posición
de la interfase.
Se continuará en futuras investigaciones, la implementación
de un método numérico robusto para que, con ayuda del
método iterativo descrito en este trabajo, se determine la
forma de la interface entre los fluidos bajo potenciales zeta
heterogéneos.
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5. Conclusión
En esta investigación se implementó un método analítico
para resolver el transporte de dos fluidos inmiscibles a través
Apéndice A.
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Tema A4 Termofluidos: Energía eólica

“Configuraciones favorables de arreglos de turbinas de eje vertical”
Martínez Ojeda Edgar Alejandro, Solorio Ordaz Francisco Javier
Departamento de Termofluidos, DIMEI, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Ciudad de México,
C.P. 04510, México.
Correos: modegar97@gmx.com, fjso@unam.mx

RESUMEN

La optimación de parques eólicos depende en gran parte en la ubicación de las turbinas respecto a las otras; éste artículo
propone ciertas configuraciones para el caso de pocas turbinas con el viento soplando desde una sola dirección. Se utiliza
el método del cilindro virtual, el cual se basa en una solución analítica de las ecuaciones de Euler acoplada con la teoría
de elemento de álabe. Se proponen ciertas configuraciones basadas en casos exitosos encontrados en la literatura y se
señalan ciertos patrones de colocación que son favorables para los coeficientes de potencia de cada una de las turbinas.
Algunos de estos patrones presentan principalmente el agrupamiento de turbinas en pares y formaciones tipo delta.

Palabras Clave: Energía eólica, Turbinas de eje vertical, Método del cilindro virtual.

ABSTRACT

Wind farm optimization depends mainly on the placement of the turbines relative to the others; this article proposes
certain patterns for small wind farms comprising a few turbines subject to unidirectional wind. The actuator cylinder
model is currently employed, the method is based on an analytical solution of the Euler equations coupled with the blade
element theory. Several array configurations based on succesful case studies are proposed; furthermore, patterns
favorable to the overall wind farm power coefficient are pinpointed. Such patterns mainly present the grouping of
turbines into pairs or into delta formations.

Keywords: Wind Energy, Wind Farms, Vertical-axis Wind Turbines, Actuator cylinder method.

de Navier-Stokes (URANS, LES, DNS) en estado
transitorio, o incluso, métodos menos complicados como
los de paneles, que aún pueden ser costosos dependiendo
de su implementación y grado de complejidad.
Es por eso que algunos modelos menos elaborados
vienen a facilitar el proceso de optimación de un parque
eólico. Dabiri y Whittlesey [1] recientemente han
propuesto un modelo de flujo potencial para varias
turbinas. El modelo consiste en reemplazar a una turbina
por una serie de flujos potenciales como fuentes,
sumideros, dipolos y vórtices; la corriente libre es
reemplazada por un flujo uniforme. Dicho modelo presenta
resultados bastante aceptables; sin embargo, algunos de los
parámetros de los flujos potenciales deben ser obtenidos

1. Introducción
La posición del emplazamiento de las turbinas de viento,
sean de eje vertical u horizontal, no es un asunto trivial.
Parámetros como el área confinada, el número de turbinas,
la dirección del viento —por nombrar los más importantes—
son cruciales para extraer la mayor cantidad de energía
posible y obtener mayor rentabilidad del proyecto. Es así
que la optimación de parques eólicos es un tema en
desarrollo. Sin embargo, los modelos de mayor fidelidad
son prácticamente imposibles de utilizar en un proceso de
optimación debido a que el tiempo de cómputo es enorme.
Dichos modelos suelen ser los que resuelven las ecuaciones
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con base en datos experimentales, por lo tanto, el modelo
no se puede generalizar a cierto parque con cualquier tipo
de turbina.
En el presente trabajo se emplea el método del cilindro
virtual (actuator cylinder model) desarrollado por Madsen
[2] en su tesis doctoral en los años ochenta. El modelo
utiliza las ecuaciones de Euler en estado permanente y trata
a la turbina como un cilindro con espesor infinitesimal; la
astucia consiste en reemplazar las fuerzas de cuerpo por las
fuerzas generadas por las aspas, es así como se halla una
solución analítica para las velocidades en cualquier lugar
del dominio. No obstante, la solución requiere conocer a
priori las fuerzas que ejercen las aspas, es por eso que el
método del cilindro virtual se acopla con la teoría de
elemento de aspa, lo cual lleva a una solución iterativa.
En la primera parte se presenta el modelo del cilindro
virtual así como su generalización para el caso de múltiples
turbinas. En la segunda parte se mostrarán algunas
validaciones con casos de dos y múltiples turbinas. La
tercera parte consiste en el caso de estudio con turbinas de
baja solidez y condiciones de operación moderadas.
Aunque el modelo es ideal para ser empleado junto con
algún algoritmo de optimización, este trabajo no pretende
encontrar la configuración óptima de un parque dado el
tamaño del terreno y el número de turbinas, más bien, la
intención es experimentar con ciertas formaciones que ya
han sido probadas como exitosas en la literatura. El número
de turbinas a estudiar, por simplicidad, no rebasa la decena.
Finalmente, como conclusión, se recalcan las ventajas y
desventajas tanto del modelo como de los riesgos de
utilizar demasiadas turbinas y el impacto que podrían tener
sobre los coeficientes de potencia en las turbinas que se
localizan aguas abajo.

Figura 1 muestra un cilindro virtual junto con su espesor
infinitesimal, así como las fuerzas que actúan sobre él.
En realidad, las fuerzas volumétricas también presentan
una componente tangente a la superficie del cilindro pero
debido al orden de magnitud de estas fuerzas [3] es posible
despreciarlas sin perder mucha fidelidad. En una turbina de
eje vertical, las fuerzas normales son mayor a las tangentes,
aunque las fuerzas tangentes son las que se encargan de
producir la potencia.
El siguiente paso es utilizar las ecuaciones de Euler
normalizadas apropiadamente y reemplazar las velocidades
vx y vy por (1+wx) y wy, respectivamente. Estas nuevas
velocidades son conocidas como velocidades de
perturbación. Se observa que si ambas, wx y wy son cero, se
recupera el caso de una corriente uniforme en la dirección
x, de aquí el nombre. Las ecuaciones (2), (3) y (4)
representan la ecuación de continuidad y las ecuaciones de
Euler modificadas, respectivamente.

2. Métodos de análisis

Figura 1: El cilindro virtual, como su nombre lo indica, es solamente
un artilugio para facilitar la resolución de las ecuaciones de Euler.

2.1 Modelo del cilindro virtual
Una turbina de eje vertical puede ser modelada como una
superficie cilíndrica con espesor infinitesimal sobre la cual
actúan fuerzas volumétricas radiales, es decir, normales a
la superficie del cilindro. La integración de estas fuerzas
volumétricas a lo largo del espesor infinitesimal del
cilindro, crean una diferencia de presiones que viene dada
por la siguiente expresión:

p ( )  lim 

R 

 0 R 

f n ( )  dr  Qn ( )

wx wy

0
x
y
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wx
w
w
p
 wx x  wy x    f x
x
x
y
x
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wy
x

 wx

wy
x

 wy

wy
y



p
 fy
y

(4)

Los términos no lineales en (3) y (4) pueden agruparse
en un solo término y redefinirse como fuerzas volumétricas
de segundo orden:

(1)

Donde R es el radio de la turbina, 2ϵ es el espesor
infinitesimal, θ es la posición de giro y fn(θ) la fuerza
volumétrica en la dirección radial.
La notación para la diferencia de presiones puede ser
intercambiada por Qn, ya que las fuerzas que genera la
turbina tienen unidades de N/m (fuerza por unidad de altura
o profundidad), cuando se promedian en una revolución
por 2πR se recuperan las unidades de presión N/m2. La

wx
p
   fx  gx
x
x
wy
p
   fy  gy
x
y
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Después de algunos pasos algebráicos se puede llegar a
una ecuación tipo Poisson para la presión, la solución
analítica consiste de una parte lineal y otra no lineal. De
acuerdo con Madsen, Larsen y Paulsen [2], la solución de
la parte no lineal es relativamente costosa en el sentido
computacional debido a que se necesita calcular todo el
campo de velocidades en cada iteración. Para reducir el
tiempo de cómputo, ingeniaron una corrección para la parte
lineal, despreciando así la parte no lineal. La corrección se
basa en la teoría de cantidad de movimiento y correcciones
empíricas. Los detalles se pueden encontrar en la referencia
[4]. Finalmente, se consiguen las ecuaciones para las
velocidades de perturbación en función de parámetros
geométricos y las fuerzas ejercidas por la turbina.

wx  

1
2



2

wy  

1
2



2

0

0

Qn ( )

( x  sin  )sin   ( y  cos  ) cos 
(7)
( x  sin  )2  ( y  cos  ) 2

Qn ( )

( x  sin  ) cos   ( y  cos  )sin 
(8)
( x  sin  )2  ( y  cos  ) 2

wwake  Qn (cos 1 y )*  Qn ( cos 1 y )**

Figura 2: Cinética en las aspas. Vt y Vn representan las velocidades
tangente y normal locales, se obtienen proyectando las velocidades
locales sobre la línea tangente al álabe y la línea normal al álabe.

(9)

Para poder emplear la teoría de aspa se necesita conocer
las velocidades locales. Para ello, se comienza suponiendo
que toman el valor de cero. Esto representa el caso de la
corriente libre sin perturbación por parte de las aspas.

Las ecuaciones (7) y (8) representan la solución lineal.
Para esta solución, las velocidades sólo deben calcularse a
lo largo de la superficie del cilindro. La expresión wwake se
suma al final de la ecuación (7) El término marcado con *
debe incluirse únicamente si el punto donde se evalúa la
velocidad está dentro del cilindro; ambos términos, * y **
se incluyen si el punto a evaluar se encuentra en la estela,
es decir, detrás de la “sombra” que proyectaría el cilindro o
turbina. Li [5] presenta en su tesis la discretización de las
ecuaciones.

vx  1  wx

(10)

v y  wy

(11)

En (10) y (11) las velocidades de perturbación se
inicializan con el valor de cero. Una vez conocidas las
velocidades locales, la teoría de elemento de álabe permite
calcular las velocidades tangente y normal a la cuerda
dependiendo de la posición de giro; con estas velocidades
se puede determinar el ángulo de ataque, la velocidad
relativa y el número de Reynolds local. Los coeficientes de
sustentación y arrastre pueden ser calculados por medio de
la teoría de flujo potencial (donde el arrastre es cero), o
bien, por medio de datos experimentales que requieren el
tipo de perfil aerodinámico, el ángulo de ataque y el
número de Reynolds. Esta manera es más precisa; sin
embargo, debe tenerse en cuenta que estos coeficientes
experimentales se han obtenido de manera estática, por lo
que no tienen en cuenta la frecuencia de oscilación del
ángulo de ataque que se presenta en la realidad. Se pueden
obtener resultados muy aceptables si los ángulos de ataque
no rebasan el ángulo estático de entrada en pérdida. Las
ecuaciones (12) y (13) muestran finalmente las fuerzas
normal y tangente de las NB aspas sin dimensiones y
promediadas en una revolución:

2.2 Teoría del elemento de aspa
La teoría de elemento de álabe permite calcular las fuerzas
normales que aparecen en (7) y (8) con base en la cinética
del fenómeno. La Figura (2) muestra el típico triángulo de
velocidades presente en todo álabe. La velocidad relativa
es función de la velocidad de rotación de la turbina y la
velocidad de la corriente libre.

Qn ( ) 
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2
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Qt ( ) 


vrel 2 Ct ( )
2

La notación indica que el punto j es algún punto en la
periferia del cilindro donde se desea evaluar wx o wy, Cx y
Cy son los integrandos de las ecuaciones (7) y (8). El
subíndice i representa cada uno de los puntos en los que se
discretizó el dominio, así que Cx y Cy son matrices cuyas
columnas son los integrandos de que cada segmento i, cada
fila corresponde a otro punto de evaluación j de la periferia
del cilindro. N es el número de segmentos en los que se ha
partido el dominio.
La generalización para múltiples turbinas viene dada por
las ecuaciones (21) y (22):

(13)

Donde la solidez y los coeficientes de fuerza normal local y
fuerza tangente local vienen dados por las ecuaciones (14),
(15) y (16):



NBc
2R

(14)

Cn  CL cos   CD sin 

(15)

Ct  CL sin   CD cos 

(16)

En la ecuación (14), la cuerda del aspa viene dada por c,
mientras que R es el radio de la turbina. Una vez
determinadas (12) y (13), es posible calcular las
velocidades de perturbación en (7) y (8), el proceso se
repite hasta que todas las velocidades de perturbación
converjan simultáneamente bajo cierta tolerancia.
2

CP    Qt ( )d
0

wy , j  

1
2



i 0

N 1

N 1

Qn ,i Cx , j ,i  wwake

(19)

Qn ,i C y , j ,i

(20)


Qn, h,i Cy ,k ,h, j ,i 


(22)

N 1
i 0

3. Casos de estudio para validación

De las ecuaciones (7) y (8) se puede obtener el siguiente
significado físico: la velocidad inducida se puede conseguir
como la suma de la contribución de la influencia de las
fuerzas y los términos generados por la estela (* y **). Si
existiera una segunda turbina, sería necesario sumar la
influencia de las fuerzas de la segunda turbina más los
términos generados por la estela de la segunda turbina (si
es que el punto a evaluar se encuentra en la sombra de la
segunda turbina). Para discretizar las ecuaciones (7) y (8)
se necesita suponer que las fuerzas son constantes a
pedazos, es decir, constantes en un segmento muy corto.
Esto permite partir la integral en múltiples integrales y
sacar las fuerzas de la integral.

i 0

(21)

Donde k es la turbina que está siendo evaluada, h es la
turbina que influye en k. NT es el número de turbinas. Para
las matrices Cx y Cy, las coordenadas empleadas son las de
la turbina k vistas desde la turbina h. Un aspecto muy
importante sobre el modelo es que la estela no se expande
ni tampoco se disuelve en el medio ambiente; esto se debe
a que los términos * y ** se evalúan dentro del cilindro y
en la sombra del cilindro, sin importar que tan lejos estén
los puntos del cilindro. Desde luego esto no es muy
realista, especialmente a una gran distancia aguas abajo. Es
por esto que no se recomienda colocar más de una turbina
parcial o totalmente dentro de la sombra de otra turbina.
Los coeficientes de potencia de las turbinas en la sombra o
estela tienden a ser mucho más bajos que en la realidad.

(17)

2.3 Generalización para el caso de múltiples turbinas






Qn, h,i Cx , k , h, j ,i   wwk


N 1

(18)
V
Donde ω es la velocidad rotacional, y V∞ es la velocidad de
la corriente.

1
2

1
N 1 
wy , k , j   h T 0  
2
 

N 1
i 0

wwk   h T 0  Qn, h (cos1 yk , h, j )  Qn, h ( cos1 yk , h, j )  (23)

R

wx , j  



Donde wwk viene dado por la siguiente ecuación:

La ecuación (17) muestra como calcular el coeficiente
de potencia para una turbina que gira en sentido contrario a
las manecillas del reloj. Donde λ es la razón de velocidad
de punta de aspa que está descrita en la ecuación (18):



1
N 1 
wx, k , j   h T 0  
 2

Para corroborar la implementación del modelo se han
hecho comparaciones con diversos autores.
3.1 Caso de una sola turbina
El primer autor con el que se compararon resultados de este
trabajo fue Li [5]. En su tesis de maestría solamente
emplea turbinas modelando el coeficiente de sustentación
como una función sinusoidal basado en resultados teóricos
para una placa plana, el arrastre es despreciado. Solamente
se muestra una comparación de la influencia de la razón de
velocidad de punta de aspa y de la solidez sobre el
coeficiente de potencia. La Figura 3 corresponde al caso de
una sola turbina. Otras gráficas más específicas y
comparaciones con los resultados de dos turbinas
colocadas lado a lado no se muestran por razones de
brevedad, aunque cabe resaltar que los resultados empatan
casi a la perfección.
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La Figura 4 muestra los coeficientes de potencia de las
turbinas para cada caso de ángulo de incidencia del viento.
La imagen superior izquierda corresponde al caso de 45°,
la imagen superior central al caso de 90°, y así
sucesivamente. El color rojo de la turbina corresponde al
caso de rotación en sentido de las manecillas del reloj, el
color azul corresponde al caso de rotación en sentido
contrario de las manecillas del reloj. Es importante notar
que las turbinas cambian su posición de colocación en la
figura, esto se debe a que es más fácil reorientar las
turbinas que alterar la dirección del viento en las
condiciones de frontera en las ecuaciones de Euler. El
resultado es prácticamente el mismo.

Figura 3: Curvas a iso-λ. Donde λ es la razón de velocidad de punta
de aspa. El eje horizontal corresponde a la solidez de la turbina.

3.2 Caso de dos turbinas con dirección variable de la
incidencia del viento
En el segundo caso de estudio se emplean coeficientes de
arrastre y sustentación empíricos, se comparan los
resultados del presente trabajo con resultados obtenidos
mediante software de CFD del trabajo de Zanforlin y
Nishino [6]. Emplean una turbina pequeña con un aspa
cuyo perfil es DU06W200 [7]. El software utilizado por
ellos es ANSYS Fluent. Dicho perfil es una modificación
del perfil NACA0018, excepto que el grosor máximo es de
20% en lugar de 18%; además, se le añade una ligera
comba, logrando así un perfil asimétrico. Como los
coeficientes de sustentación y arrastre en la literatura no
abarcan intervalos grandes de ángulo de ataque y número
de Reynolds, se utilizó el software QBlade [8] para obtener
los coeficientes. El método empleado por el software se
basa en el código de XFoil, desarrollado por el MIT, el
cual utiliza la teoría de paneles. Una aclaración importante
es que el código de XFoil no garantiza resultados después
de que se rebasa el ángulo estático de entrada en pérdida.
Afortunadamente, en este caso de estudio, la turbina rara
vez sobrepasa ese ángulo.
La Tabla 1 muestra las características de la turbina
empleada:

Figura 4: Caso de ángulo de incidencia variable. Mapas de velocidad
absoluta.

El valor radial en la gráfica polar es el promedio de los
coeficientes de las dos turbinas normalizado con el de una
turbina aislada. El color azul corresponde a este artículo, el
rojo corresponde a la referencia [6]. Para clarificar los
valores de los coeficientes dentro de las turbinas, la Tabla 2
muestra una lista de los coeficientes de acuerdo a su
posición. Nótese que los valores de la velocidad son
mayores en los estrechos que se forman en las turbinas.
Tabla 2: Coeficientes de potencia (en %).

Tabla 1: Características del caso Zanforlin-Nishino.
Nombre

Símbolo

Parámetro

radio

R

0.6 m

cuerda

c

0.128 m

álabes

NB

3

tip-speed ratio

λ

2.7

velocidad

v∞

8.0 m/s

rpm

ω

344.0

hueco

γ

2.0R

Ángulo

Roja

Azul

0

43.1%

44.1%

45

39.3%

46.7%

90

40.5%

3.7%

135

39.3%

44.5%

180

42.0%

41.0%

225

45.1%

38.5%

270

3.3%

40.5%

315

46.2%

40.2%

El sentido de giro influye ligeramente en los
coeficientes de potencia. Por ejemplo, los casos de 0° y
180° tienen la misma alineación de las turbinas frente al
flujo, excepto que en el primero, la turbina roja queda
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velocidad de punta de aspa de 2.3. El viento sopla
principalmente del suroeste (de izquierda a derecha en la
Figura 6). La velocidad promedio es de 8m/s.

arriba y la turbina azul debajo. Se aprecia en la Figura 4
que el caso de 0° (imagen central izquierda) presenta
velocidades ligeramente mayores en el estrecho que
aquellas del caso de 180° (imagen central derecha). Esta
ligera diferencia en la aceleración en el estrecho causa que
el caso correspondiente a 0° tenga coeficientes de potencia
ligeramente mayores que los del caso de 180°.
Aunque en la Figura 4 existe una buena concordancia en
la gráfica polar, los resultados de los coeficientes de
potencia de cada turbina fueron sobreestimados en este
caso en particular. Esto no significa que el método del
cilindro virtual sea impreciso, sino que, la turbina estudiada
tiene una solidez relativamente alta, lo cual no es apto para
este método [2]. La solidez se define como el cociente del
área de las aspas y el área barrida del rotor. El método del
cilindro virtual también se comparó con el método de
múltiples tubos de corriente desarrollado por Paraschivoiu
[9]. Su trabajo ha sido previamente validado con resultados
experimentales de turbinas de los laboratorios SANDIA.
Los autores del presente trabajo también desarrollaron un
código para el método de múltiples tubos de corriente [10].
Se emplea una turbina de baja solidez y condiciones de
operación razonables para la comparación del método. La
Figura 5 muestra cómo ambos métodos arrojan resultados
similares. Se hace énfasis en que el método de múltiples
tubos de corriente desarrollado por los autores del presente
trabajo se validó con base en resultados de Paraschivoiu,
por lo que la turbina usada en la Figura 5 será empleada
más adelante como objeto de estudio de este artículo.

Figura 6: Trazado del parque eólico en Antelope Valley. El viento
viene principalmente de izquierda a derecha. La numeración es de
acuerdo a [11].

Se toman los promedios para cada caso en la rosa de
vientos, aunque cabe destacar que hay una sola dirección
predominante (del suroeste) y casi todos los pétalos
coinciden con esa dirección. La Figura 7 presenta los
coeficientes de potencia de acuerdo a la numeración en la
Figura 6. Ya en el caso anterior se había justificado la
razón de la discrepancia de los resultados arrojados por el
modelo debido a la solidez de la turbina. Más aún, los
datos de [11] son experimentales, es decir, de turbinas que
presentan efectos secundarios tridimensionales que aquí no
se toman en cuenta. De cualquier forma, lo que realmente
interesa es saber si el modelo presenta la misma tendencia
que los datos del experimento. Esto se puede obtener con
base en el coeficiente de correlación Pearson. Si las
variables no tienen correlación alguna, el coeficiente es 0;
por el contrario, un coeficiente de correlación de 1indica
que hay una correlación perfecta positiva. El coeficiente de
correlación de Pearson viene dado por la ecuación (24).

Figura 5: Cilindro virtual vs Múltiples tubos de corriente. La turbina
de dos álabes tiene una solidez de 0.09, la turbina de tres álabes tiene
una solidez de 0.108. Ambas giran a 150 rpm y utilizan el perfil
NACA0015.

3.3 Caso de múltiples turbinas
El tercer caso corresponde al trabajo de Dabiri et al. [11].
La turbina utilizada es la misma que en el caso anterior
excepto que las condiciones de operación cambian
ligeramente. Las mediciones de campo se tomaron en el
Antelope Valley, un condado del norte de California; los
datos se tomaron desde el 2011 hasta el 2013. La Figura 6
muestra el trazado del arreglo. Cada par de turbinas gira en
sentido contrario; la distancia de la cuadrícula es de 16
radios y la distancia de par a par de turbinas es de 3.3
radios. La velocidad mínima a la que opera la turbina es
4m/s y la máxima es 12m/s. La velocidad de rotación es de
350 rpm aproximadamente y se mantiene a una razón de

rxy 




n
i 1

n
i 1

( xi  x )( yi  y )

( xi  x ) 2  i 1 ( yi  y ) 2
n

(24)

El coeficiente obtenido fue de 0.875, lo cual es bastante
bueno. Esto quiere decir que se observa un patrón similar
de coeficientes de potencia respecto a la posición en el
parque. Lo que se observa en ambas gráficas se resume en
los siguientes puntos:
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aisladas. El coeficiente de potencia para una sola turbina
completamente aislada fue de 0.482 para las características
mencionadas justo antes de esta subsección. La Figura 8
muestra el efecto de la distancia entre dos turbinas:

Las turbinas 9, 10; 11, 12; 15, 16 son bloqueadas
parcial o totalmente dependiendo de la dirección
del viento. Justo como se esperaba, estas turbinas
presentan un coeficiente de potencia más bajo que
aquellas que no presentan bloqueo.
Las turbinas 17 y 18 son bloqueadas por parte de
los pares 1,2 y 9,10. Son las que presentan los
coeficientes de potencia más bajos.
El resto de las turbinas, concretamente, 1, 2, 3, 4,
5 , 6, 7, 8, 13, 14 son las que presentan
coeficientes de potencia más altos.

Figura 8: Caso de dos turbinas conjuntas. La turbina superior tiene
un CP de 0.488, la inferior tiene un CP de 0.490.

Figura 7: Coeficientes de potencia de las turbinas. El eje horizontal es
el número de identificación de cada turbina.
Figura 9: Caso de dos turbinas separadas por una gran distancia. Se
recupera el CP del caso de una sola turbina aislada.

4. Configuraciones eficientes propuestas

Interesantemente, la configuración azul y roja (arriba y
abajo, respectivamente) no presentó una mejora
significativa en cuanto a la configuración en la Figura 8.
En cambio, en ambos casos existe una aceleración
convectiva del flujo en el estrecho.

Se empleará una turbina de baja solidez y una razón de
velocidad de punta de aspa moderada. Es una turbina tipo
H con características similares a las turbinas de los
laboratorios SANDIA empleadas en las validaciones de
Paraschivoiu [9], concretamente, la turbina en la Figura 5
que ya había sido mencionada debido a su confiabilidad en
los métodos del cilindro virtual y múltiples tubos de
corriente debido a su baja solidez. Así que es seguro
emplearla.

4.2 Configuraciones de tres turbinas
En este caso la configuración parte de la idea de
aprovechar la aceleración del flujo entre el espacio de dos
turbinas. Shaheen [12] propone esta configuración, y
mediante software comercial CFD obtiene resultados
interesantes: la turbina colocada entre el espacio libre y
aguas abajo presenta un coeficiente de potencia
considerablemente mayor. La Figura 10 muestra los
resultados de la propuesta de este artículo. Por razones de
espacio y brevedad, no se presenta un estudio detallado del
efecto preciso de las distancias entre turbinas ni de los
efectos de los sentidos de giro. Sólo se tiene cuidado en
que la turbina central no se bloqueada parcialmente por
ninguna de las otras dos turbinas. En ambas figuras se
observa un incremento en el coeficiente de potencia de la
turbina central, mientras que las turbinas que se encuentran
en los flancos presentan un coeficiente menor al de una
sola turbina aislada.

Las características que se utilizarán serán:
 2 álabes NACA0015
 Cuerda de 18 cm.
 Radio de 2 m.
 150 rpm.
 λ = 4.
4.1 Configuraciones de dos turbinas
Es prudente comenzar con el análisis de solamente dos
turbinas colocadas lado a lado y observar el impacto de la
distancia entre ellas sobre el coeficiente de potencia. Este
ejercicio también sirve para comprobar la implementación
del modelo, ya que si dos turbinas se colocan lo
suficientemente lejos, se recupera el caso de dos turbinas
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Figura 10: Tres turbinas. Una con sentido de giro contrario diferente
a las otras colocada en el estrecho de las dos primeras. Aunque la
turbina aguas abajo tiene un CP mayor a la de una sola aislada, el CP
promedio es prácticamente el mismo.

Figura 12: Formación convergente. El coeficiente de potencia
promedio es de 0.48, prácticamente el mismo de una sola aislada.

Figura 13. Formación convergente con una turbina recorrida hacia
atrás. Se presenta una aceleración considerable en la última turbina
aguas abajo. El coeficiente de potencia promedio es de 0.479,
ligeramente menor al de una sola turbina aislada.

Figura 11: Mismo caso, excepto que los sentidos de giro han sido
invertidos. El CP promedio es ligeramente inferior al de una sola
aislada.

Con base en los casos anteriores de tres y cuatro
turbinas, parece ser que las turbinas colocadas en los
estrechos incrementan sus coeficientes de potencia; sin
embargo, aquellas que quedan aguas arriba, presentan un
ligero decremento en relación al caso de una sola turbina
aislada. El mismo efecto es descrito en la referencia [6]:
“se observa que se tiende a generar más potencia en la
turbina colocada aguas abajo que en la turbina aguas
arriba (a menos de que exista bloqueo). Esto es debido al
efecto de bloqueo de la turbina aguas arriba que genera un
flujo de alta velocidad favorable para la turbina aguas
abajo”. Hasta ahora, la única configuración que ha
rebasado el coeficiente de una sola es la configuración de
par. Shaheen [12] reporta coeficientes de potencia
promedio mayores al de una sola turbina aislada, aunque
las turbinas que emplea son diferentes. También se observa
en su trabajo que las turbinas colocadas en los estrechos
incrementan su potencia. En los mapas de velocidad de su
trabajo también se observa una aceleración en los estrechos
que se forman entre las turbinas.

Aunque en los dos casos anteriores una de la turbinas
llegó a rebasar el CP de una sola aislada, las otras dos
tuvieron un valor ligeramente menor que el de una sola
turbina aislada. Es posible buscar las distancias y sentidos
de giros adecuados para hallar una configuración tal que
rebase el CP de una sola.
4.3 Configuraciones de cuatro turbinas
Con base en los resultados de las configuraciones de dos y
tres turbinas, se pretende hacer uso del efecto Venturi con
un arreglo de cuatro turbinas. La imagen en la Figura 12
muestra cuatro turbinas colocadas en formación delta con
las dos turbinas interiores aguas abajo; la Figura 13 es otra
formación delta, excepto que la turbina roja inferior se
encuentra desplazada un poco más atrás. La terminología
empleada será la siguiente: (<) para delta divergente y (>)
para delta convergente. Esto es con base en el hecho de que
el flujo va de derecha a izquierda en las imágenes. En las
Figuras 12 y 13 se presenta un mismo patrón que aparece
en las Figuras 10 y 11: las turbinas que se encuentran en el
estrecho (aguas abajo) muestran coeficientes más altos; sin
embargo, las turbinas en azul (giro en sentido contrario a
las manecillas del reloj) no rebasan el coeficiente de
potencia de una sola turbina aislada. Se aprecia en la escala
de colores que el flujo se acelera en los estrechos.

4.4 Configuraciones de cinco turbinas
Continuando con la idea de explotar el efecto Vénturi, se
prueban ahora cinco turbinas en formación delta
convergente y divergente.
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Figura 16. Caso aislado para la turbina de tres aspas y perfil
DU06W200.

Figura 14: Formación delta convergente. Coeficiente de potencia
promedio de 0.4778. Aún menor que 0.482.

Se probó el caso de dos turbinas lado a lado. Los sentidos
de giro parecen afectar ligeramente al coeficiente de
potencia. Las Figuras 17 y 18 muestran las dos situaciones:

Figura 15: Formación delta divergente. Coeficiente de potencia
promedio de 0.4764. Aún menor que 0.482.

De nuevo se presenta el mismo fenómeno: las turbinas
aguas abajo presentan un incremento en la potencia pero
las turbinas aguas arriba experimentan un ligero
decremento. Es importante señalar el hecho de que el
coeficiente de potencia promedio no cambie mucho
respecto al de una sola turbina aislada no es un
comportamiento universal. En la siguiente sección se
prueba una turbina con tres aspas con espera de observar
alguna mejora.

Figura 17. Dos turbinas. Configuración roja y azul, de arriba hacia
abajo, respectivamente.

4.5 Configuraciones con turbinas de tres aspas
Las características que se utilizarán serán:
 3 álabes DU06W200
 Cuerda de 12.8 cm.
 Radio de 0.6 m.
 292 rpm.
 λ = 2.3.

Figura 18. Dos turbinas. Configuración azul y roja.

En la Figura 17, el promedio del CP no rebasa el de una
sola; no obstante, en la Figura 18, el CP promedio alcanza
un valor de 0.407, lo cual representa un aumento del 5%.
Es importante recalcar que los datos de arrastre y
sustentación del perfil DU06W200 se tomaron de la
referencia [8]. De acuerdo con esos datos, con el número
de Reynolds que presentan las turbinas (Re = 160,000), las
aspas entran ligeramente (por unos instantes) en pérdida
dinámica en la primera parte del recorrido alrededor de la
circunferencia (aguas arriba). El fenómeno de entrada en
pérdida dinámica no se toma en cuenta. Es así como los
valores reales de los coeficientes de potencia podrían variar
respecto a los de este artículo; sin embargo, se mostró en el
apartado 3.2 (Figura 4, concretamente) que los valores de
los coeficientes de potencia muestran un comportamiento

Para este caso se emplea la turbina empleada en la
referencia [6]. El coeficiente de potencia de una sola
turbina tiene un valor de 0.386 (Figura 16).
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similar dependiendo de la colocación de cada turbina. Ning
[13], emplea el modelo del cilindro virtual. En su artículo,
hace comparaciones con el mismo caso de la referencia [6]
(Zanforlin y Nishino), concretamente, también estudia la
influencia del ángulo de incidencia del viento y obtiene una
curva polar (para el coeficiente promedio normalizado de
dos turbinas) muy semejante a aquella en la Figura 4. La
referencia [13] es la única que se ha hallado hasta el
momento que haga una comparación del modelo del
cilindro virtual contra CFD para un caso de dos turbinas,
con base en lo anterior, los resultados de las Figuras 16, 17
y 18 están respaldados.

[3] H. Madsen, T. Larsen, L. Vita and U. Paulsen.
Implelentation of the actuator cylinder flow model in
the HAWC2 code for aeroelastic simulations on
vertical-axis wind turbines. In 51st AIAA Aerospace
Sciences Meeting including the New Horizons Forum
and Aerospace Exposition, number 51st, 2013.
[4] Z. Cheng, H. A. Madsen, Z. Gao and T. Moan.
Aerodynamic modeling of floating vertical-axis wind
turbines using the actuator cylinder flow method.
Energy Procedia, 94:531-543, 2016.
[5] Ang Li. Double actuator cylinder model of a tandem
vertical-axis wind turbine counter-rotating rotor
concept operating in different wind conditions. Master
thesis, Technical Uni-versity of Denmark, 2017.
[6] Stefania Zanforlin, Takafumi Nishino. Fluid dynamic
mechanisms of enhanced power generation by closely
spaced vertical axis wind turbines. Renewable Energy
99 (2016) 1213-1226.
[7] M.C. Claessens. The design and testing of airfoils for
applications in small vertical axis wind turbines. Master
of Science Thesis, Delft University of Technology,
2006.
[8] David Marten, Juliane Wendler. QBlade Guidelines
January 18, 2013.
[9] I. Paraschivoiu. Wind Turbine Design with Emphasis on
the Darrieus Concept. Presses Internationales
Polytechnique, 2002.
[10] Edgar A. Martínez, Aplicación del método de
múltiples tubos de corriente a una turbina Darrieus,
Tesis de maestría, UNAM, 2017.
[11] Daniel B. Araya, Anna E. Craig, Matthias Kinzel,
John O. Dabiri. Low order modeling of wind farm
aerodynamics using leaky Rankine bodies. Journal of
renewable and sustainable energy 6, 063118 (2014).
[12] Mohammed Shaheen, Shaaban Abdallah. Efficient
clusters and patterned farms for Darrieus wind
turbines. Sustainable Energy Technologies and
Assessments, 19 (2017) 125–135.
[13] Andrew Ning, Actuator Cylinder Theory for Multiple
Vertical-Axis Wind Turbines, Wind Energ. Sci., 1, 327–
340, 2016.

5. Conclusión
Se aprovechó el efecto Vénturi para la colocación
estratégica de las turbinas. La aceleración en los estrechos
beneficia a las turbinas que son colocadas ahí. La
formación en pares es altamente recomendable aunque su
eficiencia depende de la solidez de la turbina y las
condiciones de operación, así como del sentido de giro de
cada una. Las turbinas colocadas aguas abajo en la
formación delta divergente (<) también se benefician de
este efecto. Sin embargo, pueden existir efectos adversos
en algunas turbinas. En la formación delta convergente (>)
las turbinas aguas arriba presentan coeficientes de potencia
ligeramente menores a los del caso aislado; por otra parte,
en la formación divergente (<) las turbinas cercanas a la
punta (pico) también presentan un ligero deterioro en su
eficiencia. Parece que la mejora en algunas turbinas se
contrarresta con el decremento de otras turbinas. Esto no
significa que el coeficiente promedio del arreglo no pueda
rebasar el del caso aislado, se demostró que sí fue posible
en el caso de la formación en pares y en el último caso
donde se optó por probar con una turbina de tres aspas.
Aún si el coeficiente de potencia promedio de un parque
con colocaciones estratégicas no cambiara, esto aún
permite compactar el arreglo sin perder potencia. Es
importante aclarar que los valores reales no serían
exactamente parecidos a los que reproduce el método del
cilindro virtual; no obstante, los patrones de
comportamiento del coeficiente de potencia son parecidos
a los que se encuentran en la literatura. La colocación
estratégica tiene el potencial para incrementar el
coeficiente de potencia promedio del arreglo, permitiendo
así obtener más energía anualmente, lo que se traduce en
una relación beneficio-costo mayor para el proyecto de un
parque o granja eólica.
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Tema A4 Termofluidos: Simulación numérica para turbinas eólicas.

“Simulación numérica 2D para mejorar la eficiencia de una turbina eólica de eje
vertical mediante el control del ángulo de cabeceo”
Providell Urango Adriana María, Solorio Ordaz Francisco Javier
Departamento de Termofluidos, DIMEI, Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Ciudad de México, C.P. 04510, México.
Correos: adrianaprovidell@gmail.com, fjso@unam.mx

RESUMEN
En este estudio se analiza el efecto del ángulo de cabeceo en la eficiencia de una turbina eólica de eje vertical mediante
una simulación numérica bidimensional utilizando las ecuaciones promediadas de Navier Stokes en conjunto con el
modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒, ya que al variar este parámetro se mantiene la capa límite adherida al perfil
aerodinámico mejorando la sustentación. Se generaron dos propuestas para controlar el ángulo de cabeceo durante la
trayectoria del aspa y los resultados obtenidos muestran un aumento en la eficiencia de al menos 10% en las condiciones
de operación probadas.

Palabras Clave: Darrieus, RANS, simulación 2D, ángulo de cabeceo y ataque.

ABSTRACT
In this study, the effect of the pitch angle on the efficiency of a vertical axis wind turbine is analyzed using a twodimensional numerical simulation using the Reynolds averaged Navier Stokes equations in conjunction with the 𝑘 −
𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 turbulence model, since by varying this parameter the boundary layer of the aerodynamic profile is
maintained, improving lift. Two proposals were generated to control the pitch angle during the trajectory of the blade and
the results obtained show an increase in efficiency of at least 10% in the tested operating conditions.

Keywords: Darrieus, RANS, 2D simulation, pitch angle, angle of attack.

1. Introducción
El desarrollo de tecnologías enfocadas a la transición
energética en torno a las fuentes renovables es un tema de
interés nacional. México tiene un potencial eólico de al
menos 15,000 MW principalmente en regiones como:
Oaxaca, Baja California, Sonora y Tamaulipas. En el año
2017 el 3% de la generación total de energía fue aportada
por fuentes eólicas, y se espera que para el año 2022
aumente a 10% [1]. La tecnología que se utilizará es la de
aerogeneradores de eje horizontal que se encuentra muy
desarrollada y es apta para proyectos de gran escala, sin
embargo, existe otro tipo de turbinas eólicas denominadas
de eje vertical desarrolladas por George J.M. Darrieus [2]
(VAWT Vertical Axis Wind Turbine por sus siglas en
inglés) que ofrecen ventajas como: facilidad en el montaje e
instalación ya que se puede instalar el tren de potencia a
607

nivel de suelo, pueden aprovechar el viento desde diferentes
direcciones, su operación es silenciosa, y pueden ser
utilizadas en ambientes tanto urbanos como rurales
produciendo energía de forma más distribuida.
Actualmente ha resurgido el interés en este tipo de
turbinas debido a los avances tecnológicos que permiten su
estudio para aumentar su eficiencia. En lo experimental,
destacan técnicas como: el monitoreo de parámetros con
sensores electrónicos con altas velocidades de muestreo, la
visualización de flujo y montajes en túneles de viento
abiertos o cerrados [3-8].
Paralelamente el desarrollo de la dinámica de fluidos
computacional (CFD) ha permitido comprender mejor la
operación de estos dispositivos, que por su naturaleza
operan en ambientes turbulentos y transitorios; y ambos
enfoques se complementan. En este trabajo se evaluaron dos
propuestas para mejorar la eficiencia de una VAWT
mediante una simulación bidimensional con el uso de las
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ecuaciones promediadas de Navier Stokes (RANS) y el
modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒, primero se validó
el arreglo para la simulación contra mediciones
experimentales recientes y posteriormente se analizó el
efecto del control del ángulo de cabeceo para mejorar la
eficiencia.
En la segunda sección se describe el movimiento
Darrieus, su relación con el ángulo de cabeceo 𝛽 y de ataque
𝛼, y el coeficiente de momento 𝐶𝑀 y de potencia 𝐶𝑃 . En la
tercera sección se muestran las características de la
simulación numérica y las propuestas para controlar 𝛽 para
mejorar la eficiencia de la turbina. En la cuarta sección se
muestra la validación numérica y el análisis de los resultados
de las propuestas, y finalmente en la quinta sección se dan
las conclusiones.

Figura 2: Ángulo de cabeceo y ataque.
(1)

Donde 𝑢, 𝑣, representan las componentes horizontal y
vertical de 𝑈 en el aspa. Considerando que: 𝑈 = 𝑎𝑈∞ ,
donde 𝑎 representa un factor de reducción en la corriente
libre debido al efecto de bloqueo y 𝑈∞ es la velocidad de la
corriente libre, que no existe componente vertical , y
utilizando la relación de la velocidad en la punta del aspa
𝜆 = 𝑅Ω/𝑈∞ , la ecuación 1 se puede reescribir como:

2. Movimiento Darrieus.
2.1 Velocidad relativa, ángulos de ataque y cabeceo.
El movimiento que describen las aspas de una turbina de eje
vertical se conoce como movimiento Darrieus, donde el aspa
tiene una trayectoria circular de radio 𝑅; en este caso el aspa
es recta así que 𝑅 se mantiene constante. La velocidad
relativa 𝑊 está formada por la combinación entre la
velocidad tangencial 𝑉𝑡 = 𝑅Ω y 𝑈, donde Ω es la velocidad
angular del rotor y 𝑈 es la velocidad local de la corriente
libre.
La interacción de un perfil aerodinámico y 𝑊 genera las
fuerzas de sustentación y arrastre, al obtener la fuerza neta
se puede descomponer en una fuerza normal 𝐹𝑁 y una
tangencial 𝐹𝑇 siendo ésta la componente de interés ya que
es la que produce el par aerodinámico en el eje, esto se
ilustra en la Fig. 1.
El ángulo de ataque α se forma entre la cuerda y la
velocidad relativa, y el ángulo de cabeceo 𝛽 entre la
tangente a la trayectoria y la cuerda, véase la Fig. 2.

(2)
A partir de (2) se puede controlar 𝛽 para mantener a 𝛼
por debajo del ángulo de desprendimiento 𝜑 y
simultáneamente conservar la razón entre el coeficiente de
sustentación y arrastre lo más alta posible durante toda la
rotación del aspa. Este control se realiza mediante el giro
del aspa respecto de su centro aerodinámico por lo tanto el
problema consiste en determinar la velocidad angular: Ω∗ =
𝑑𝛽/𝑑𝑡 como se ilustra en la Fig. 3.

Figura 3: Giro del aspa durante su trayectoria.

2.2 Coeficiente de Momento y Coeficiente de potencia
Figura 1: Movimiento Darrieus.

Como la componente tangencial es una función del ángulo
azimutal 𝐹𝑇 = 𝐹𝑇 (𝜃), y 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒, el par equivalente 𝑀 en el
rotor se obtiene mediante:

Normalmente 𝛽 se mantiene constante mientras que 𝛼
varía debido: al cambio en la dirección de la velocidad
tangencial del aspa que depende del ángulo azimutal 𝜃, y
también debido a los cambios en la magnitud de Ω y de la
corriente local 𝑈. El ángulo de ataque se calcula mediante:

(3)
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Considerando que la velocidad angular del rotor y el
número de aspas 𝑁 son constantes, la potencia del
aerogenerador queda descrita por:
(4)
Adimensionalizando 𝑀 y 𝑃 se obtienen el coeficiente de
momento 𝐶𝑀 y de potencia 𝐶𝑃 respectivamente, utilizando
A=DH, donde D es el diámetro de la turbina y H su altura
como el área proyectada.
(5)

(6)

3. Metodología
3.1 Descripción del caso base.
El caso de estudio está basado en el estudio experimental
descrito en [9] en el cual mediante la instrumentación de una
turbina con sensores piezoresistivos logran el muestreo de la
presión directamente sobre el aspa a la altura del plano
ecuatorial y determinan la fuerza normal y tangencial en
función de 𝜃, y construyen la curva 𝐶𝑝 (𝜆).
La validación numérica se realiza contra estos datos
experimentales ya que al ser medidos directamente en el
aspa permiten una mejor validación de una simulación 2D.
Generalmente al evaluar el desempeño de una turbina se
mide el par con un torquímetro y Ω con un tacómetro
directamente en el eje, pero al ser datos globales agrupan
todos los efectos tridimensionales y otras fuentes de
variaciones debido a las pérdidas por vibraciones, fricción,
etc, y no son tan apropiados para validar una simulación 2D,
sino una 3D. Las características geométricas del caso base
son: dos aspas rectas 𝑁 = 2 , perfil NACA 0021, 𝛽 = 6°,
𝐻 = 1.2 𝑚, 𝑅 = 1𝑚 y la cuerda 𝑐 = 26.5 𝑐𝑚.
3.2 Metodología para la validación numérica
Para las simulaciones numéricas se utilizó Fluent V.19 de
ANSYS. El mallado para la validación numérica se realizó
definiendo varias regiones: dos regiones estáticas y una
malla móvil en forma anular donde se encuentran las aspas
de la turbina. La región de interés es la superficie de las
aspas, ya que sobre ellas se integran las fuerzas de presión y
viscosas para calcular el par, como la capa límite tiene varias
regiones definidas por un número de Reynolds basado en la
distancia perpendicular a la misma conocido como 𝑦 + , de
acuerdo con [4,10-12], se definió que este valor fuese de
𝑦 + < 1 y centrarse en la región subviscosa y se utilizó una
función de pared descrita como “Enhanced Wall treatment”
[13]; la malla se observa en la Fig. 4.
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Figura 4 : Malla para validación numérica

Por otro lado, el paso temporal se definió en función del
avance angular, para todos los casos se utilizó 0.5° [10,
11,14]. El modelo de turbulencia fué 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 ,
que de acuerdo con [12,13,15-17] es apto para este tipo de
aplicaciones.
Las condiciones de frontera que se utilizaron fueron las
de no deslizamiento en la superficie de las aspas, una
interfaz entre las regiones estáticas y la malla móvil que
permite el flujo de masa, condición de no cortante en las
superficies superior e inferior, velocidad uniforme en la
entrada 𝑈∞ = 8 𝑚/𝑠 y presión atmosférica a la salida del
dominio, Fig. 5.

Figura 5: Condiciones de frontera
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La velocidad angular de la región anular Ω se mantiene
constante en cada simulación y se evaluó para 𝜆 =
1.38, 2.19 𝑦 2.58 que son las tres condiciones distintas de
operación [9], es decir: Ω = 11.04, 17.52 y 20.64 rad/s
respectivamente.

Simplificando el primer término de la ecuación (2):
(7)
Queda:

3.2 Metodología Control del ángulo de cabeceo
(8)
Para simular el control del ángulo de cabeceo se definieron
dos mallas móviles adicionales al interior de la región
anular, estos dominios rotan con una velocidad Ω∗ respecto
del sistema de referencia del dominio anular (rotor), Fig. 6.
Se generaron dos propuestas de control para el ángulo de
cabeceo, en ambos casos el objetivo era aumentar el 𝐶𝑃 al
menos 10% en cada condición de operación. El punto más
crítico es el de 𝜆 = 2.19 ya que en este punto se ubica el
punto máximo del 𝐶𝑃 experimental, por lo que primero se
probó la propuesta I en esta condición, se retomaron los
aspectos positivos y se formuló una segunda propuesta que
resultó satisfactoria en un rango mayor 1 < 𝜆 < 3.

donde ∆𝑡 es el paso temporal.
En los intervalos 25° < 𝜃 ≤ 160° y 200° 𝜃 ≤ 335° ,
𝛼𝐶 es constante, entonces el término Δ𝛼𝐶 /Δ𝑡 = 0
quedando:
(9)
Luego en el intervalo que va de 160° < 𝜃 ≤ 200° , el
cambio de 𝛼𝐶 es lineal y pasa de 7.5° a -7.5° queda entonces:
(10)

3.2 Propuesta I
Por lo que:
En este estudio el perfil opera en un 𝑅𝑒 = 289,000 [9], de
acuerdo a la información del perfil en la base de datos Airfoil
Tools para un 𝑅𝑒 = 200,000 se tiene que el ángulo de
desprendimiento estático 𝜑𝑑 = 8. 75°, por lo que el control
de 𝛽 tiene como objetivo que el ángulo de ataque se
encuentre por debajo de 𝜑𝑑 , así que se fijó 𝛼𝐶 = 7.5 °.
La primera propuesta consiste en mantener el ángulo de
ataque durante la primera mitad de la trayectoria lo más
cercano a 𝛼𝐶𝑃 = 7.5° y en la segunda mitad de la trayectoria
a 𝛼𝐶𝑠 = −7.5°, el cambio de signo se debe al cambio en el
lado de succión en esta región, y como el salto no puede
realizarse de forma brusca se consideró una función lineal
para realizarlo. El ángulo de ataque se muestra en la Fig. 7.
Para mantener a 𝛼 en la condición establecida, se debe
determinar cuánto debe cambiar 𝛽 , donde 𝑑𝛽/𝑑𝑡 = Ω∗ .
Esta función quedará definida por intervalos.

(11)
Finalmente en el intervalo que va de −25° < 𝜃 ≤ 25°, el
cambio de 𝛼𝐶 pasa de -7.5° a 7.5°:
(12)
Por lo que en ese intervalo:
(13)
Finalmente:

Figura 6: Malla para el control del ángulo de cabeceo.

Figura 7: Propuesta I
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3.2 Propuesta II
La propuesta I se mantiene exactamente igual desde 𝜃 =
25° hasta 𝜃 = 200°, ya que se observó que respondía bien
en ese intervalo, sin embargo, el ángulo de ataque sin
control varía de forma muy pronunciada conforme 𝜆
disminuye, por lo que existe una tendencia mayor al
desprendimiento de la capa límite en la segunda mitad de la
trayectoria, por lo que en la propuesta II en el intervalo
200° < 𝜃 ≤ 335° el ángulo de cabeceo se mantendrá fijo
𝛽𝑓 , la ventaja es que al hacer este cambio la amplitud del
ángulo de ataque se reduce evitando el desprendimiento en
la segunda región, en la Fig. 8 se observa cómo queda el
ángulo de ataque en cada caso y en la Fig. 9 se muestra el
contraste del ángulo de ataque sin ningún control.
La propuesta II mantiene el ángulo de ataque controlado
en la primera parte de la trayectoria 𝛼𝑐𝑝 = 7.5° , luego
disminuye de forma lineal a -7.5° en 𝜃 = 200°, a partir de
ese momento el aspa deja de rotar, en otras palabras el
ángulo de cabeceo se mantiene fijo por lo que 𝛽𝑓 = 𝑐𝑡𝑒, que
necesita ser evaluado en cada caso, (𝜆 = 1.0,1.38,1.70 … ) y
determinar el ángulo de ataque 𝛼𝑐𝑠 = 𝛼𝑐𝑠 (𝛽𝑓 , 𝜃) hasta 𝜃 =
335°, finalmente a partir de ese valor se deberá recuperar
hasta 7.5° en 𝜃 = 25°.
Por lo tanto para los intervalos que van de 25° < 𝜃 ≤
160° y de 160° < 𝜃 ≤ 200° las funciones Ω1 y Ω2 se
mantienen igual.
Del intervalo que va de 200° < 𝜃 ≤ 335°, se propone
que 𝛽 se mantenga constante 𝛽𝑓 , es decir, que el aspa no rote
en esa región.

Finalmente:

4. Resultados
4.1 Validación numérica
Para la validación se definieron los siguientes criterios de
convergencia: por un lado, los residuales de velocidad,
energía cinética 𝑘 y disipación de energía cinética 𝜀 deben
ser menor a 10−4 [18], y adicionalmente, que la variación
en el coeficiente de potencia entre cada revolución sea
menor a 1%. En la mayoría de los casos en el décimo ciclo
se alcanza estas condiciones.
Para la validación se compara 𝐶𝑀 contra los datos
reportados para 𝜆 = 1.38, 2.19 𝑦 2.58 . En la Fig. 10 se
observa una buena correlación entre los datos
experimentales, principalmente en el intervalo que va de 0°
a 180° y discrepancias moderadas en la región de 180° a
360°, en los tres casos.

(14)
Finalmente a partir de 335° el aspa debe rotar para
recuperar 𝛼𝐶𝑝 = 7.5° en 𝜃 = 25°. Por lo tanto es necesario
evaluar el ángulo de ataque 𝛼𝑛 en 335° para poder evaluar
el término Δ𝛼𝑐4 /Δ𝑡 , mediante la ecuación:
(15)
Donde el término 𝛽𝑓 se evalúa en 𝜃 = 200° y 𝛼 = −7.5
usando la siguiente ecuación:

Figura 8: Ángulo de ataque Propuesta II

(16)
Así el término faltante queda:
(17)
Por lo tanto la velocidad del aspa en el intervalo −25° <
𝜃 ≤ 25°, queda:
(18)
Figura 9: Ángulo de ataque sin control
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Las discrepancias se asocian a efectos tridimensionales
los más reportados son: la formación de vórtices en la punta
del aspa los cuales inducen cambios en la velocidad local a
lo largo del aspa, el arrastre por los soportes de las aspas, la
longitud finita del aspa y la ausencia del eje del rotor.

a)
Figura 11: Curva coeficiente de potencia

Fig. 11, la cual representa la eficiencia del generador en
distintas condiciones de operación. Es evidente que la
simulación bidimensional sobreestima el 𝐶𝑃 en todas las
condiciones de operación, esto es un resultado esperado
como se comenta a continuación.
Diversos autores han reportado un incremento en el
coeficiente de potencia calculado con simulaciones
bidimensionales: en [20] lo atribuyen a las pérdidas por
vorticidad en la punta del aspa, a la longitud finita de las
aspas y a la inhabilidad de predecir el flujo cuando los
ángulos de ataque son muy altos; en [21] mencionan que en
una simulación bidimensional se sobrestima la velocidad
efectiva en el aspa debido al efecto de bloqueo asociado a la
longitud del aspa, análogamente en [12] reportan hasta un
incremento del doble y lo relacionan con la longitud finita
de las aspas y pérdidas debido a los soportes. En [18]
reportan 30% asociado a las pérdidas debido al
desplazamiento del flujo hacia regiones de menor presión
desde la zona central hacia los extremos debido a la longitud
finita del aspa y el efecto de mantener una velocidad angular
constante en el dominio del rotor. En [10] reportan que la
curva del 𝐶𝑃 también se sobreestima en simulaciones
bidimensionales en todo el rango de operación de 𝜆, y lo
atribuyen a la relación de aspecto, mencionan que la relación
de aspecto tiene un efecto más importante conforme 𝜆
aumenta de valor. La longitud finita del aspa se puede
asociar con la relación de aspecto 𝜂 = 𝐻/𝑐 ya que 𝐻 es la
altura de las aspas y 𝑐 es la cuerda. Como referencia en [22]
se menciona que las simulaciones 2D son efectivas para
𝜂 > 10; en [21] utilizan una turbina con 𝜂 = 16.7 y hacen
la validación comparando la velocidad de la estela medida
con PIV y aunque obtienen resultados sobreestimados se
conserva la ubicación de los valores máximos de 𝐶𝑃 en
función de 𝜆 así como el comportamiento de las fuerzas
normales y tangenciales. En [23] reportan de forma
experimental y numérica la curva del 𝐶𝑃 para una turbina
con una relación de aspecto de 4 y muestran que las
simulaciones bidimensionales la sobreestiman mientras que
una simulación tridimensional se ajusta más al
comportamiento real debido a la alta vorticidad en las puntas
de la turbina.

b)

c)

Figura 10: Validación a) 𝝀 = 𝟏. 𝟑𝟖, b) 𝝀 = 𝟐. 𝟏𝟗, c) 𝝀 = 𝟐. 𝟓𝟖

Las diferencias son mayores en 𝜆 = 1.38, es importante
mencionar que de los tres casos validados esta condición es
la que presenta cambios más pronunciados en el ángulo de
ataque, por ende el desprendimiento de la capa se presenta
antes y el flujo es mucho más inestable que los casos de 𝜆 =
2.19 𝑦 𝜆 = 2.58.
Se construyó la curva de 𝐶𝑃 (𝜆) y se comparó con [19],
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En [24] detectan un aumento del doble en la predicción
del coeficiente de potencia para una turbina vertical con 𝜂 =
5.3 en una simulación bidimensional. Finalmente en [25] se
revisa el efecto de la relación de aspecto mediante
simulaciones tridimensionales para una turbina de una sola
aspa con condiciones fijas 𝜎 = 0.2857 y 𝜆 = 4.25 ,
calculando que la razón 𝐶𝑃3D /𝐶𝑃2D para 𝜂 = 7 es de 48%
y para 𝜂 = 15 es de 69%, comprobando así que la longitud
del aspa juega un papel significativo en la predicción del 𝐶𝑃 .
Para este estudio la relación de la turbina es de 𝜂 = 4.53,
que en términos generales es un valor bajo y por lo tanto la
influencia de los efectos tridimensionales es muy
significativa, logrando que se tenga una desviación entre el
𝐶𝑃 calculado y experimental, como se observa en la Fig. 13.
Sin embargo, en el plano medio de la turbina el flujo es
predominantemente bidimensional y como los sensores de
presión están colocados en este plano, los momentos
reportados experimentalmente coinciden con los resultados
numéricos presentados y por lo tanto la simulación es válida
en ese plano. Un trabajo similar que adopta este criterio es
el de [26] donde se compara el momento calculado con una
simulación bidimensional con datos experimentales
medidos sobre el aspa, y muestra que una simulación
bidimensional es capaz de representar en general la
aerodinámica del flujo, y a medida de que las aspas sean más
largas, la curva del 𝐶𝑃 tenderá a ser más realista.
En ese sentido resalta el hecho de que las validaciones
para simulaciones bidimensionales deben realizarse con
datos medidos sobre la superficie del aspa con un sensor de
presión y no directamente con el 𝐶𝑃 medido con un
torquímetro y tacómetro en el eje, ya que el coeficiente de
potencia contiene los efectos tridimensionales del flujo, más
pérdidas mecánicas y eléctricas, así que este tipo de
resultados son más eficientes para hacer validaciones
tridimensionales.
Por todo lo dicho anteriormente el uso de una simulación
bidimensional es apropiada para evaluar una estrategia de
control para el ángulo de cabeceo y observar primeramente
si es factible obtener un aumento en la producción de
energía.

Figura 13: Curva de 𝑪𝑷 con control y sin control

a)

b)

c)

Figura 14: Propuesta II a) 𝝀 = 𝟏. 𝟑𝟖, b) 𝝀 = 𝟐. 𝟏𝟗, c) 𝝀 = 𝟐. 𝟓𝟖

Figura 12: Coeficiente de momento Propuesta I
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4.2 Propuesta I

se construye la curva de 𝐶𝑃 (𝜆) y se reportan las mejoras en
la eficiencia en cada caso, mientras que en la Fig. 14 se
muestra una comparación del 𝐶𝑀 con control y sin control
para 𝜆 = 1.38, 2.19 𝑦 2.58.
Para el caso 𝜆 = 1.38 se observa un aumento importante
en el área bajo la curva 𝐶𝑀 , ya que el ángulo de ataque sin
control es mucho más pronunciado porque 𝜆 es baja e
implica que la capa límite se desprende en distintas regiones.
En la Fig. 15 y 16 se observa la formación de remolinos
sin control y con control de 𝛽, es notorio que el máximo 𝐶𝑀
Fig. 14 a) disminuye drásticamente a partir de los 90°, donde
inicia el desprendimiento de la capa límite y se forma un
remolino que interactúa con el aspa dando como resultado
que el flujo no es capaz de re-adherirse nuevamente al perfil,
Fig. 15.
Mientras que, en el caso controlado, la capa límite se
mantiene adherida al perfil en intervalos más grandes y
genera sustentación debido a que los remolinos no tienen
tanta vorticidad, Fig. 16.

Aplicando la propuesta I para controlar el ángulo de cabeceo
para el caso 𝜆 = 2.19 , se obtuvieron los siguientes
resultados: en la Fig. 12 se observa que se obtuvo una
ganancia en el 𝐶𝑃 para la primera región que va de 0° a 180°
, sin embargo, esta se pierde un poco en la segunda mitad,
así que el aumento en la eficiencia 𝐺 de todo el ciclo fue de
4.02%, donde 𝐺 se calcula con:
(19)
El aumento en los primeros 180° se debe principalmente a
que 𝛼 alcanza más rápidamente el valor de 𝜑, sin embargo,
en la segunda parte de la trayectoria, el comportamiento no
es simétrico ya que el flujo disminuye su velocidad debido
a la primera extracción de energía cinética.
4.3 Propuesta II
De forma análoga primero se calculó el aumento en el
caso para 𝜆 = 2.19 en la que se registró 𝐺 = 10.5% y se
procedió a calcular 𝐺 en los demás casos de 𝜆. En la Fig. 13

Figura 15: Vorticidad sin Control [1/s]

Figura 16: Vorticidad con Control [1/s]
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Figura 17: Presión estática [Pa] 𝝀 = 𝟐. 𝟏9

Figura 18: Presión estática [Pa] 𝝀 = 𝟐. 𝟓𝟖

Conforme 𝜆 aumenta el aumento de 𝐶𝑀 se limita a los
primeros 180°, y no se registra una pérdida en la segunda
mitad de la trayectoria, en estos casos la capa límite no se
desprende ya que los cambios en 𝛼 no son tan pronunciados
(aún sin control), así que el aumento se relaciona con un
aumento en la magnitud de la presión de succión, en las Fig.
17 y 18 se muestran los contornos de presión estática donde
a medida que 𝜆 aumenta el cambio es más significativo.

Una simulación bidimensional tiene la principal ventaja
de que es menos costosa computacionalmente, y se puede
utilizar para realizar estudios de prefactibilidad técnica
como el que se ha desarrollado en este artículo, sin embargo,
debido a los efectos tridimensionales como los vórtices en la
punta, la longitud finita del aspa y el arrastre en los soportes,
el coeficiente de potencia puede llegar a reducirse en
ordenes de hasta 50%; para reducir este efecto se pueden
utilizar aspas más largas.
La propuesta I de control del ángulo de cabeceo no resultó
favorable, ya que para el caso base no reportó ganancias
mayores a 10%.
La propuesta I reportó un aumento en la región que va de
0° a 180°, sin embargo, como el ángulo de ataque no se
comporta de forma simétrica se pierde el aumento de
eficiencia en la segunda región, por lo tanto, sólo se utilizó
como base para la propuesta II.
La propuesta II de control resultó favorable, ya que en
todas las condiciones de operación 𝜆 que se evaluó se
reportaron ganancias, la mínima fue de 10.4% en el caso
base 𝜆 = 2.19 y la máxima 80% en 𝜆 = 1.0 , lo cual
muestra que favorece el arranque. Esta estrategia se enfocó
en aumentar el control en la segunda región; para lograrlo se
mantuvo fijo el ángulo 𝛽𝑓 en la región de 200° hasta 335° y
tiene la función de reducir el ángulo de ataque y evitar el

4. Conclusiones
El análisis de una estrategia de control del ángulo de cabeceo
requiere un estudio transitorio en un flujo turbulento y en
este estudio se muestra que la selección del modelo de
turbulencia de dos ecuaciones 𝑘 − 𝜀 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 es
adecuado, lo cual es acorde con la literatura, siendo un
modelo capaz de representar los efectos aerodinámicos en
un flujo bidimensional, esto se comprobó mediante la
validación utilizando datos experimentales que miden la
presión directamente sobre la superficie del aspa
permitiendo calcular el par aerodinámico, contrastando así
la tradicional forma de validar los resultados con datos
medidos sobre el eje de la turbina para obtener el par, la cual
es
más
apropiada
para
realizar
validaciones
tridimensionales.
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desprendimiento en esta región.
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que esta
estrategia aumenta la eficiencia de una turbina eólica de eje
vertical de forma considerable, desde 10% hasta 80%. La
estrategia es susceptible de ser mejorada ya que al depender
del factor 𝑎 (factor de reducción) se podría someter a un
proceso de optimización para el 𝐶𝑃 variando este parámetro.
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Tema A4 Termo fluidos: Análisis Numérico

“Análisis numérico de la interacción fluido-estructura en el rotor de un generador
eólico “
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RESUMEN
La energía eólica es una energía limpia que ha tenido un mayor crecimiento de instalación, ya que aprovecha la energía
cinética contenida en las corrientes de aire para transformarla en energía eléctrica a través de aerogeneradores. Algunos
aspectos que determinan un mejor aprovechamiento son: la velocidad y dirección de viento, altura y la temperatura. En el
presente trabajo se analiza un rotor de una turbina eólica instalada al norte del país considerando las condiciones reales de
velocidad de viento y las temperaturas presentadas por cada estación del año para su análisis en Dinámica de Fluidos
Computacional (CFD), y posteriormente realizar un análisis por elemento finito para conocer los esfuerzos en los álabes.
Los resultados mostraron una distribución de esfuerzos en la raíz del álabe demostrando la relación de la temperatura, con
la densidad del aire y con la potencia.

Palabras Clave: Turbina eólica, CFD, curva de potencia, FSI.

ABSTRACT
Wind energy is a clean energy that has had the highest installation growth, since it uses the kinetic energy contained in
the air currents to transform it into electrical energy through wind turbines. Some aspects that determine better performance
are: the velocity and direction of the wind, height of aerogenerator, and temperature. In the present work, a rotor of a wind
turbine installed in the north of Mexico is analyzed, considering the real conditions of wind velocities and the temperatures
presented in each season of the year for its analysis in Computational Fluid Dynamics (CFD), and subsequently making
analysis by finite element to know the stress in the rotor and blades. The results showed a distribution of stress over the
root of the blade and the tip of the blades. Also is demonstrated the relation between temperature, air density, and power.

Keywords: Wind Turbine, CFD, Power Curve, FSI

1. Introducción
Al termino del 2018, el 75.88% de la energía utilizada en la
República Mexicana proviene de combustibles fósiles
como: el petróleo, carbón y gas natural, lo cual de acuerdo a
la reforma energética del año 2013 se debe reducir el uso y
promover las energías renovables. Conforme a datos
reportados por la Secretaria de Energía (SENER), las
energías limpias se han incrementado en cuanto a capacidad
instalada en toda la República Mexicana, siendo la energía
eólica una de las tecnologías con mayor crecimiento desde
el 2013 a la fecha del 154% [12].
Actualmente existen 45 parques eólicos, la mayoría
ubicados en la región oriental del país, donde se concentra
el 59% del total de la capacidad instalada (4, 199MW). [14]
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La energía eólica, es aquella que se genera a partir de la
energía cinética contenida en las corrientes de aire y se
transforma en energía eléctrica a través de aerogeneradores
o turbinas eólicas. Algunos aspectos importantes para su
generación son: la velocidad y dirección de viento (fuerza
de Coriolis), altura y temperatura [5]. Estos determinan un
mejor aprovechamiento de las turbinas instaladas, ya que
para iniciar la generación de electricidad se necesita una
velocidad mínima de viento de 3-5 m/s para la rotación del
rotor hasta alcanzar su potencia máxima.
El principal problema que enfrenta la energía eólica son
los vientos dispersos y la fluctuación, por lo que se realizan
cálculos de pronósticos de generación y demanda a la
producción de energía.
En el presente trabajo, se analiza un rotor de una turbina
eólica considerando las condiciones reales de velocidad de
viento a las temperaturas presentadas por cada estación del
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año para su análisis en Dinámica de Fluidos Computacional
(CFD, del inglés Computational Fluid Dynamics), y
posteriormente realizar un análisis por elemento finito
(FEM, del inglés Finite Element Method) para conocer los
esfuerzos los álabes de una turbina instalada en un parque
eólico al norte del país.
Para cada análisis se tiene las siguientes etapas:

P

1
AV 3
2

(1)

 Pre procesamiento: generación de geometría y
discretización.
 Procesamiento: aplicación de condiciones de frontera y
condiciones de operación.
 Post procesamiento: generación de resultados
La Fig.1 muestra el diagrama de flujo de la metodología
utilizada para el desarrollo del trabajo.

Figura 2 – Área de barrido de las aspas de una turbina eólica [5].
Figura 1 - Diagrama de flujo para el desarrollo del trabajo.

La energía del viento no es aprovechada al 100%, tal
como Albert Betz lo estableció con un valor teórico del 59%
para un rotor ideal, que nos dice que no toda la energía
cinética del viento es extraída por el rotor del aerogenerador.
Adicionalmente, la máquina puede tener pérdidas
mecánicas, eléctricas y aerodinámicas. [5-6, 13, 15].
Las turbinas eólicas están compuestas principalmente de
un rotor, la góndola y la torre. El rotor incluye el buje y las
aspas. El buje es de metal fabricado por medio de fundición
y las aspas de material compuesto, conectados por un
rodamiento y pernos a la flecha de baja velocidad.

1.1. Turbinas eólicas
Los aerogeneradores de eje horizontal (ó "HAWTs", de las
siglas en ingles Horizontal Axis Wind Turbines") tienen su
eje de rotación horizontal casi paralelo al flujo de viento, son
las principales turbinas que producen la energía eléctrica por
viento en la actualidad y normalmente tienen tres aspas. El
movimiento rotacional producido por los álabes es
transmitido por un eje y aumentado mediante una
multiplicadora de velocidad hasta un generador que es el
encargado de la producción de la energía eléctrica. [5, 13]
El funcionamiento de un aerogenerador, se caracteriza
por su curva de potencia que indica el rango de velocidades
de viento en las que se puede operar y la potencia que
genera.
La potencia del viento depende del área de sección
transversal ( A) expuesto a un flujo como se ilustra en la
Fig.2, de la densidad del fluido (  ) y la velocidad del
viento (V ) , dada por la ec. (1).

1.2. Análisis fluido-estructura
La interacción fluidoestructura (o en ingles FSI, Fluid–
Structure Interaction) es un sistema de acoplamiento entre
los análisis de CFD y FEM incluyendo los efectos aeroelásticos aplicados a la estructura.
La evaluación CFD es resuelta en Fluent, después los
resultados son exportados e importados a Ansys Workbench
para el análisis estructural, como se ilustra en la Fig.3.
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estacionario utilizando las mismas condiciones de frontera y
modelos físicos con una velocidad de viento de 13 m/s,
alcanzando la mejor optimización de resultados con la malla
3 con un error relativo de 3.76%, ilustrada en la Fig. 5,
mostrando el mallado en ambos dominios.
Tabla 2 – Cálculo del error relativo.

Figura 3 - Diagrama de flujo para el desarrollo del análisis.

Número de malla

Torque
(N-m)

Error relativo
(%)

Referencia fabricante

1,981,000

Malla 1

1,647,193

16.85%

Malla 2

1,696,181

14.38%

Malla 3

1,906,495

3.76%

Malla 4

1,865,284

5.84%

2. Desarrollo
En el presente trabajo se considera el rotor de una turbina
eólica G87 de una capacidad de 2 MW para realizar el
estudio del comportamiento del fluido a diferentes
temperaturas del aire y velocidades de viento por medio de
la Dinámica de Fluidos Computacional y del estudio de la
estructura para la obtención de resultados de esfuerzo bajo
distintas condiciones de operación con la herramienta
Método de Elemento Finito utilizando el software de
ANSYS ACADEMIC.
2.1. Modelo CFD

Figura 4 – Dimensiones del dominio a) estacionario b) rotatorio

Para el desarrollo del análisis de CFD, se generó en la
geometría del rotor en estudio a partir de información
mostrada en la Tabla 1. El archivo fue exportado a ICEM
para la creación del dominio de flujo.
Tabla 1 – Características del rotor.
Turbina eólica G87

Dato

Diámetro

87 m

Área de barrido
Velocidad de rotación
Perfil
Longitud álabe

Figura 5 – Mallado del dominio a) estacionario b) rotatorio

5,945 m2
9 – 19 r.p.m.

El cálculo numérico mediante CFD se llevó a cabo en el
software ANSYS Fluent siendo un análisis en estado
estacionario con las características de la Tabla 3. [1, 4,7]

FFA+W3
42.5 m

Tabla 3 – Configuración del resolvedor

Se generaron dos dominios; rotatorio y estacionario. La
Fig.4 muestra sus dimensiones, las cuales fueron
establecidas de acuerdo al diámetro del rotor. [1]
La discretización se llevó acabo en el software ICEM
mediante un mallado no estructurado tetraédrico. Por las
dimensiones de los dominios, se incrementó el número de
elementos de las paredes del dominio rotatorio así como
alrededor de los alabes [2,3].
Se desarrollaron cuatro diferentes mallados para
determinar el mejor mallado con base al torque obtenido,
calculando el porcentaje de error relativo como se muestra
en la Tabla 2. Todos los modelos fueron evaluados en estado

Configuración
Tipo de análisis
Modelo de turbulencia
Interfaces

Método de solución
Condiciones de frontera
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Dato
estacionario
k-sst
entrada, salida,
contorno
SIMPLE
entrada, salida,
pared, simetría
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De datos históricos de trabajo de la turbina de la región
instalada se obtuvieron datos de la temperatura, sacando un
promedio por cada estación del año para su análisis: para
primavera 20°, verano 38°, otoño 15° e invierno -5°C.
La curva de potencia de diseño de la turbina eólica
empieza con una velocidad de viento mínima de 4 m/s
aumentando hasta su velocidad nominal de 13 m/s que se
mantiene estable hasta los 25 m/s, la cual es la velocidad de
desconexión por seguridad.
Las simulaciones se llevaron a cabo con la temperatura
de la estación y el rango de velocidades de 4-13m/s.
Para determinar la validez de la metodología planteada,
se realizaron 14 análisis con un rango de velocidad de viento
de 4-17 m/s utilizando las características antes descritas,
obteniendo el torque de cada punto para el cálculo de la
potencia mecánica con la ec. (2).
𝑃 =𝑀∙𝜔

La Fig.7 (a) ilustra la geometría del rotor que se generó
con superficies [3] [7] de acuerdo a los datos de la Tabla 1 y
la Fig.7 (b) muestra el espesor [8] impuesto a los alabes de
la raíz a la punta de 50 a 8 mm a lo largo de la superficie.

Figura 7 – Características del rotor a) geometría b) distribución de
espesor

(2)

El modelo numérico se realizó con elementos shell281
[11] y para determinar una mejor aproximación a la solución
del análisis estructural se realizó el estudio de convergencia.
Fue realizado con un análisis con cuatro diferentes
tamaños de elemento con una velocidad rotacional de 19rpm
como condición de frontera para verificar el esfuerzo
máximo. Tomando en cuenta el tiempo computacional y el
error relativo calculado de cada malla, se optó por tomar la
malla 1 que se muestra en la Fig. 8, ya que el erro relativo es
menor al 5%.

Los datos de la curva de potencia reportada en su hoja de
especificaciones del fabricante de la turbina son graficados
en la Fig. 6, así como los datos calculados con los análisis
para realizar su comparación. Observando que la curva de
potencia mecánica calculada está por encima de la potencia
eléctrica reportada, encontrándose dentro del rango de
pérdidas teórico [5-6], debido a que el modelo de CFD no
considera las pérdidas aerodinámicas que tiene la turbina,
además de calcular un 12% como error promedio relativo
entre ambas potencias, lo que nos da como resultado la
validez de la metodología.

Figura 8 – Modelo numérico del rotor

El material del buje y del álabe se consideró como lineal
por la composición del material compuesto considerada [9].
Como condiciones de frontera se impuso un soporte en la
parte trasera del buje del rotor y la velocidad rotacional. La
Fig.9 muestra la dirección de la rotación de la turbina, a
favor de las manecillas del reloj (Clockwise).
Figura 6 – Comparación de la curva de potencia

2.2. Modelo FEM
El presente trabajo se desarrolló la metodología en dos
diferentes software; en Solidworks y Ansys Workbench
(Design Modeler) para la geometría y en Ansys Workbench
(Mechanical) la discretización, condiciones de frontera,
propiedades de material, así como para el análisis de
resultados.
Figura 9 – Velocidad rotacional a favor de las manecillas
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Otra condición de frontera considerada, es la presión en
la superficie del alabe ejercida por la velocidad de viento, la
cual se obtiene de la solución de la evaluación de CFD en
Fluent al conectarse a Ansys Workbench como se muestra
en la Fig. 3, el programa realiza una interpolación del
mallado del volumen de control de ICEM al mallado nodal
generado en Ansys Workbench para la parte estructural.
3. Resultados
Los resultados de las simulaciones de los análisis de CFD y
FEM se presentan a continuación, mostrando la potencia
mecánica simulada, las presiones y los resultados de
esfuerzos respectivamente.
3.1. Modelo CFD a diferentes condiciones de operación
Figura 11 – Presión total máxima a diferentes velocidades de viento

La Fig. 10 muestra la potencia calculada con el momento
obtenido de las 40 simulaciones, una por cada velocidad de
viento en el rango de operación de 4-13m/s, a las diferentes
temperaturas correspondientes a las estaciones del año.
Como se observa, la temperatura afecta directamente a la
potencia calculada y por consecuencia influye en la densidad
del aire [10]. Cuando se incrementa la temperatura
disminuye la densidad del aire así como la potencia, ya que
en la fórmula de la potencia de la ec. (1). muestra que son
directamente proporcionales.
La potencia máxima se encontrara durante el invierno,
que es cuando existen temperaturas que pueden llegar hasta
los -5°C y el rendimiento menor durante el verano que
alcanza los 38° C en la zona instalada.

3.2. Modelo FEM a diferentes condiciones de operación
Se realizó un análisis a las diferentes velocidades de rotación
durante el rango de operación de 9-19 r.p.m. reportado por
el fabricante. Observando que es muy poca la contribución
ya que se obtuvo con el límite inferior un esfuerzo máximo
de 8.5 MPa y con el límite superior 37.9 MPa.
La Fig. 12 muestra los resultados a 19 r.p.m., Fig. 12 (a)
la distribución de esfuerzos obteniendo el máximo a la raíz
del alabe en unión con el cilindro debido al cambio de
espesor y en la Fig. 12(b) el desplazamiento máximo
encontrándose en la punta del aspa.

Figura 12 – Resultados a una velocidad de rotación de 19 r.p.m. a)
estado de esfuerzos de Von Mises b) desplazamiento máximo

3.3. Modelo fluido-estructura
Las presiones obtenidas fueron exportadas a ANSYS
Mechanical a cada velocidad de viento para su análisis
estructural, adicionando las condiciones de frontera
mencionadas para obtener un estado de esfuerzos.
La Fig. 13 ilustra el estado de esfuerzos a diferentes
temperaturas en el rango de velocidades predominantes de
4-13m/s. Se observa que a los 38° durante el verano los
esfuerzos menores que durante el invierno que se tiene los
-5°C. Observando que la fuerza centrífuga aporta el 30%
aproximadamente del esfuerzo total con la presión ejercida
del aire sobre la superficie del rotor.

Figura 10 – Potencia a diferentes temperaturas

La Fig. 11 muestra la presión total obtenida de los
diferentes análisis con las velocidades de viento, la cual es
la que se importara al análisis estructural para obtener
esfuerzos mecánicos.
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potencia mínima en el verano en la zona de instalación.
Se determinó la metodología para los 40 análisis fluidoestructura que incluyen las temperaturas a diferentes
velocidades de rotación. El esfuerzo máximo se encontró la
velocidad de 13m/s siendo menor a 38°C y mayor a -5°C,
localizado principalmente en la raíz del álabe debido al
cambio de espesor, así como velocidad de rotación y la
presión ejercida por el aire. Los cuales los 120 MPa no
exceden el esfuerzo de cedencia de 240 MPa.
Este trabajo, se utilizará para estudios posteriores se
realizarán simulaciones a condiciones fuera de operación
para determinar en cual podría suceder un esfuerzo que
dañara al rotor.
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La Fig. 14(a) muestra la distribución de esfuerzos de Von
Mises a la velocidad de viento máximo de 13m/s, el cual la
zona de la raíz del álabe es el afectado por la flexión que
tiene la punta del aspa. La Fig. 14(b) ilustra el
desplazamiento máximo localizado en la punta del álabe,
donde por el efecto del giro y la presión del aire entrando
normal a la superficie afecta a la zona con el espesor
mínimo.
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4. Conclusión
En el presente trabajo se muestra el desarrollo dominios,
mallado, condiciones de operación y modelos de turbulencia
para el análisis de CFD. Así como el procedimiento para
compartir los resultados de este para la importación en el
análisis estructural.
Se validó la metodología al comparar los resultados con
la potencia reportada del fabricante, obteniendo una
aproximación aceptable, tomando en cuenta la idealidad del
caso en estudio.
Se realizaron 40 simulaciones de CFD a diferentes
temperaturas para la obtención de las presiones para los
análisis estructurales. Se demostró que la potencia mecánica
tiene una relación directamente proporcional con la
temperatura y con la densidad del aire, con lo que se
concluye que la potencia máxima en el año se genera durante
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623

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

[13] A. P. Schaffarczyk <Introduction to Wind Turbine
Aerodynamics> Springer (2014)
[14] SENER, <Prospectiva de Energías Renovables 20182032>, México (2018).
[15] A. Betz, <La energía eólica y su aprovechamiento
mediante molinos de viento>, Vandenhoeck Rupr (1926).

performance of a small wind turbine blade: A case study in
Iran> J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 126 (2014) 1–10
[11] ANSYS, User’s Guide, ANSYS 16.
[12] SENER<Reporte de Avance de Energías Limpias
Primer Semestre 2018 México 2018> México (2018)

624

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tema A4 Termofluidos: Transferencia de energía.

“Análisis numérico de un novedoso disipador de calor con minicanales y distribuidor
de flujo basado en la teoría constructal”
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RESUMEN
En la actualidad ha aumentado significativamente la potencia y rapidez en que trabajan los procesadores
computacionales, implicando una generación de calor considerable que debe ser removida para un funcionamiento
adecuado. Con base en ello, en este trabajo se desarrolla un análisis termo-hidrodinámico computacional de seis
disipadores de calor con minicanales de flujo para implementarlos en PCs. Se compararon tres distribuidores de flujo
construidos con base en la teoría constructal, escogiendo el mejor. Se disipan flujos de calor desde 21333 W⁄m2 hasta
142222 W⁄m2 en un área de 1406 mm2 (37.5×37.5 mm). Se usa agua a 25°C como fluido de trabajo con flujos másicos
desde 7.6 g⁄s hasta 28.8 g⁄s. Los resultados muestran la funcionalidad entre la configuración geométrica, así como el
distribuidor con mejor uniformidad, DCCR. Las mejores geometrías, X, T, N, C y E, presentan temperaturas máximas de
36°C en la base del disipador y caídas de presión por debajo de 45 kPa.
Palabras Clave: Teoría constructal, Distribuidor de flujo, Disipador de calor, Temperatura máxima, Caída de presión.

ABSTRACT
At present, power and speed of computers processors has significantly grown, this implies a big amount of heat generation
that has to be removed for a better performance. Based on this, a computational thermo-hydrodynamic analysis for six
heat sinks with mini flow channels for PCs implementation is presented in this work. Three flow distributor were built
based on constructal theory and compared with themselves, choosing the best. 21333 W⁄m2 to 142222 W⁄m2 heat fluxes in
a 1406 mm2 (37.3×37.5 mm) area were dissipated. Simple water is used as a working fluid at 25°C with five mass fluxes
from 7.6 g/s to 28.8 g/s. Geometrical configuration functionality is presented, as well the distributor with the best
uniformity, DCCR. The geometries X, T, N, C and E are the best because their maximum temperatures are around 36°C
on the heat sink base and pressure drops under 45 kPa.
Keywords: Constructal theory, Flow distributor, Heat sink, Maximum temperature, Pressure drop.

𝑞𝑖′′ → Flujo de calor i-ésimo.
𝑊𝑏𝑖𝑓,𝑛 → Ancho de canal en bifurcación 𝑛.
𝑊𝑏𝑖𝑓,𝑛+1 → Ancho de canal en bifurcación 𝑛 + 1.
𝐿𝑏𝑖𝑓,𝑛 → Longitud de canal en bifurcación 𝑛.
𝐿𝑏𝑖𝑓,𝑛+1 → Longitud de canal en bifurcación 𝑛 + 1.
𝑘𝑓 → Conductividad térmica del fluido.
𝑘𝑠 → Conductividad térmica del sólido.
𝑝 → Malla p-ésima.

Nomenclatura
⃗ → Campo de velocidad del fluido.
𝑉
𝑣 → Vector componente de velocidad.
∆𝑃 → Caída de presión.
𝑃𝑜𝑢𝑡 → Presión de salida del fluido de trabajo.
𝑇𝑓 → Distribución de temperaturas del fluido.
𝑇𝑠 → Distribución de temperaturas del sólido.
𝑇𝑓,𝑖𝑛 → Temperatura de entrada del fluido.
𝑇𝑓,𝑜𝑢𝑡 → Temperatura de salida del fluido.
𝑇𝑖𝑛 → Temperatura de entrada del fluido.
𝑇𝑏,𝑚𝑖𝑛 → Temperatura mínima en la zona de flujo de calor.
𝑇𝑏,𝑚𝑎𝑥 → Temperatura máxima en la zona de flujo de calor.
𝑇𝑏,𝑎𝑣𝑒 → Temperatura promedio en la zona de flujo de calor.
𝑚̇𝑗 → Flujo másico del fluido j-ésimo.

Símbolos griegos
𝜌𝑓 → Densidad del fluido.
𝜌𝑠 → Densidad del sólido.
𝜇𝑓 → Viscosidad del fluido.
𝜑𝑠 → Razón de ancho de los canales.
𝜔 → Razón de longitud de los canales.
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1. Introducción

1.2. Teoría constructal

1.1. Disipadores de calor

La teoría constructal se basa en el hecho del
comportamiento único de la naturaleza y todo aquello que
en un principio no tiene una explicación del porqué es así.
Por otro lado, de una forma más técnica se define como:
“para un sistema de flujo de tamaño finito que persiste en el
tiempo (que vive), sus configuraciones deben cambiar en el
tiempo para proveer cada vez más fáciles accesos a sus
corrientes (fluido, energía, especies, etc.)”, esto es
naturaleza [31].
La teoría constructal argumenta el fenómeno universal de
generación y evolución del diseño, como la configuración,
forma, estructura y patrón de todo lo que conocemos como
vida. Dicha teoría define el concepto de evolución del diseño
en la física, unida completamente con la termodinámica [3233]; incluso tiene su aplicación en análisis económicos para
la minimización de costos [34]. Ya sean los árboles, raíces,
hojas, corrientes de los ríos, cuencas fluviales, rayos, calles,
dendritas y el sistema pulmonar, nervioso y vascular, siguen
una estructura muy similar en su forma de ramificación,
también llamada bifurcación, como se muestra en la Figura
2. La aplicación de la ramificación en forma de árbol para
canales de flujo de esta teoría se ha usado en una gran
variedad de análisis, tales como en canales de flujo para
intercambiadores [35], diseño de redes de flujo ramificadas
para el almacenamiento en frío con hielo en tubos [36];
disipadores de calor [37-39], celdas de combustible [40-41],
entre otras más. La teoría constructal ha mostrado resultados
favorables para optimizar, obteniendo menores caídas de
presión, valores aceptables de transferencia de calor y
densidad de corriente para celdas de combustible. Un acceso
óptimo significa una mínima resistencia al flujo [42-43].
Una de las aplicaciones de dicha teoría más conocidas es
sobre el diseño de distribuidores de flujo para diferentes
propósitos. En ello se han encontrado relaciones óptimas
para los diámetros hidráulicos de los canales de flujo [44],
así como formas óptimas para el flujo de calor en aletas tipo
“ T ” [45]. Una de las relaciones óptimas (referidos incluso
a la Ley de Murray) para los canales de flujo se hacen
considerando la razón de las dimensiones de largos, anchos,
radios y longitudes de los canales [46], como en la Ec. (1),

Los sistemas computacionales actuales, que hasta la fecha
han servido para realizar grandes y diferentes tareas rápida
y eficientemente, se han desarrollado de manera muy
significativa a través de los años. El trabajo de la Unidad
Central de Procesamiento (CPU) ha ido creciendo y siendo
cada vez más potente, siendo esto indispensable para los
nuevos sistemas computacionales actuales, lo cual conlleva
a que se tengan grandes cantidades de transistores en el
procesador, como lo indica la Ley de Moore [1] de la Figura
1. Los procesadores comerciales son cada vez de menor
tamaño, siendo esto un factor importante en la generación de
calor del mismo, disminuyendo el rendimiento de estos, así
como también su tiempo de vida [2].
A lo largo de las dos décadas pasadas ha habido un gran
avance en la investigación sobre disipadores de calor para
equipos computacionales, avances tanto experimentales
como numéricos. Ahmed et al. [3] llevaron a cabo una
revisión exhaustiva de los métodos utilizados para optimizar
el diseño termo-hidráulico de disipadores de calor; para ello,
exploraron las investigaciones disponibles con respecto a las
técnicas activas y pasivas utilizadas para mejorar la
eliminación de energía de estos dispositivos modificando el
dominio del sólido o el dominio del fluido.
Se podrían agrupar los diferentes tipos de análisis tanto
experimentales como numéricos de los disipadores de calor
de la siguiente forma:
 Variación en la geometría del disipador de calor [4-8].
 Implementación de diferentes fluidos de trabajo:
○ Aire [9-10].
○ Agua destilada [11-13].
○ Agua desionizada [14].
○ Nanopartículas [15-19].
○ Refrigerantes [20].
 Uso del efecto termoeléctrico [21-24].
 Empleo de medios porosos [25-26].
 Análisis de mínima generación de entropía [27-28].
 Uso de tubos de calor [29-30].
18,000,000,000

lk
lk 1

Cantidad de transistores

1,000,000,000
100,000,000



rk
 21 / 3 , 22 / 3 ,
rk 1

1 5
2

(1)

Ley de Moore

donde l y r son el largo y radio de los canales de flujo,
respectivamente. k es la longitud inicial y k  1 es la
longitud posterior. Los valores numéricos a la derecha de la
igualdad son relaciones propuestas por la Ley Alométrica y
el Número Áureo.
Mediante simulación se desea hallar un sistema de
disipación de energía eficiente termo-hidrodinámicamente
mediante la comparación entre disipadores de calor con
configuraciones geométricas diferentes.

10,000,000
1,000,000
100,000
10,000
2,300
1971

1980
1990
2000
Fecha de introducción

2010 2017

Figura 1 - Una representación gráfica de la Ley de Moore [1].
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espesor de todos los disipadores es de 3 mm. Todo el
volumen de fluido en contacto con el disipador de calor
(incluyendo la parte del distribuidor de flujo como los
canales en la zona de disipación de calor) tienen un valor de
1.5 mm de altura, es decir, ésta es la profundidad que tiene
el disipador de calor, como lo indica la Figura 5; el espesor
de la base del disipador también tiene una longitud de 1.5
mm.

Figura 3 - Esquema tridimensional simple
de los disipadores de calor propuestos.

Figura 2 - Esquemas y aplicaciones basados
en la teoría constructal [32, 33, 37, 38, 40, 41].
Figura 4 - Características generales del disipador de calor:
dimensiones generales de la entrada, salida y espesor.

2. Características de los modelos
2.1. Diseño general de los disipadores de calor propuestos
El presente trabajo se enfoca completamente en el análisis
de simulación numérica de diferentes diseños de disipadores
de calor y distribuidores de flujo, es decir, se trabaja con
diferentes configuraciones geométricas de los canales del
fluido de los disipadores de calor y de los distribuidores de
flujo. La Figura 3 muestra un esquema tridimensional
simple de los disipadores de calor propuestos para las CPUs,
indicando que a la entrada del disipador se tendrá un
distribuidor de flujo el cual se encargará de repartir el fluido
de enfriamiento por los canales del disipador de calor,
logrando una uniformidad en el mismo.
Se analizan los efectos físicos de los diferentes diseños
de los canales de flujo en los disipadores de calor; tales
efectos como caídas de presión, contornos de temperatura,
temperaturas del fluido (máximas, mínimas y promedio).
2.2. Características generales de los disipadores de calor
La Figura 4 indica que para cada uno de los disipadores
de calor se tiene una tubería de entrada y salida de 30 mm
de largo y de 8 mm diámetro, esto para que el fluido alcance
a llegar completamente desarrollado al disipador de calor. El
627

Figura 5 - Dimensiones de la profundidad
y base del disipador de calor.

2.3. Construcción de los distribuidores de flujo
Se proponen tres distribuidores de flujo en los cuales se
usan tres niveles de bifurcación. Se propuso un valor del
ancho de canal inicial y un valor de la razón entre el mismo
ancho de canal inicial con el ancho del canal de la
bifurcación posterior, hallando el valor de éste último. La
Figura 6 muestra los tres distribuidores de flujo construidos,
donde (a) indica el distribuidor constructal ramificado,
DCR, (b) es el distribuidor constructal semicircular, DCSC,
y (c) distribuidor constructal curvo-recto, DCCR.
Los tres distribuidores de flujo de la Figura 6 tienen tres
niveles de bifurcación adecuados a una longitud horizontal
menor a 37.5 mm, como lo muestra la Figura 7, debido a que
el área de transferencia de calor es de 37.5 mm × 37.5 mm
(siendo éste el área de los procesadores comerciales).
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(b)

(a)

(c)

Estructura completa

Esqueleto

Figura 6 - Vista 2D y 3D de distribuidores:
(a) DCR, (b) DCSC, y (c) DCCR.

Figura 8 - Dimensiones del esqueleto del DCR.
Longitud de canales y ángulos entre los mismos [39].

Figura 7 - Niveles de bifurcación de los tres disipadores de calor.

Las Ecs. (2)-(3) indica las relaciones que tienen los
canales para cada nivel de bifurcación,

W
Ancho canal bifuración n
 bif , n
Ancho canal bifuración n 1 Wbif , n 1
Wbif , n
Wbif , n 1

 n

(2)

(3)

Figura 9 - 2D de las dimensiones de los canales de flujo del DCR.

donde φn es el valor de la razón de los anchos de los canales,
con un valor de φ1 = 21⁄3 y φ2 = 4⁄3. Se tiene también
un valor inicial fijo del ancho del canal inicial, el cual tiene
un valor de Wbif_1 = 2.5 mm, por lo que el ancho de las
bifurcaciones posteriores se muestran como lo indican las
Ecs. (4)-(5).

Wbif ,1
2.5 mm
 1 ;
 21 / 3 ; Wbif , 2  2 mm
Wbif , 2
Wbif , 2

(4)

Wbif , 2
2 mm
 2 ;
 4 / 3 ; Wbif ,3  1.5 mm
Wbif ,3
Wbif ,3

(5)

2.3.1

2.3.2

Construcción del DCSC

Con base en la información de Li et al. [47], y
considerando que el espacio permisible es menor a 37.5 mm
(igual para todos los distribuidores) se hizo la construcción
del distribuidor de flujo constructal semicircular, como lo
muestra la Figura 10.

Construcción del DCR

La construcción del DCR se basó en valores de los
ángulos de cada bifurcación, así como relaciones entre las
longitudes de los mismos, obtenidos de Bejan et al. [38],
como lo que indica la Figura 8, que es el esqueleto del
distribuidor. El DCR construido en su totalidad se ilustra en
la Figura 9, donde indican las dimensiones del ancho de los
canales de flujo.

Figura 10 - 2D de las dimensiones
de los canales de flujo del DCSC [47].
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2.3.3

Construcción del DCCR

El diseño propuesto consiste en una modificación de uno
de los diseños de Li et al. [47], con las relaciones
mencionadas en las Ecs. (4)-(5), las cuales sirven tanto para
el ancho de los canales (ver Figura 11) como para la
curvatura de los mismos (ver Figura 12). La longitud de los
canales de la Figura 12 se calcula con la relación 𝜔 = 2 de
la Ec. (6), teniendo que la longitud inicial es de 9.5 mm. Las
dimensiones verticales se propusieron de tal forma que el
fluido que pasa en cada curva de bifurcación alcance a
desarrollarse nuevamente, como lo indica la Figura 13, así
como la dimensión horizontal total del disipador de calor, es
decir, el ancho del mismo.
Los disipadores de calor con su respectivo distribuidor de
flujo de todas las geometrías mencionadas se muestran en la
Figura 14, en donde están terminadas. Es importante
mencionar que los resultados previos de simulación
numérica de los distribuidores mostraron que el distribuidor
con mejor uniformidad de flujo en las últimas
ramificaciones es el DCCR, por lo que se optó por tomar
éste para los análisis posteriores de los disipadores de calor
completos.
La Figura 14 muestra los disipadores de calor (a) X, (b)
T, (c) N, (d) C, (e) E y (f) P, los cuales tienen
configuraciones geométricas diferentes para los canales de
flujo, o bien, de las aletas. Todos los disipadores cubren un
área de 37.5 × 37.5 mm en la sección de canales de flujo,
con anchos de canal de 1 y 1.5 mm y 0.5 mm de ancho de
aleta, con excepción del disipador de calor P, que tiene un
único canal grande de flujo, es decir, no tiene aletas. Todos
los disipadores de calor, con excepción del P, se propusieron
de forma arbitraria para que ayuden a la transferencia de
calor mediante el rompimiento de la capa límite y poder
lograr la mayor turbulencia del flujo.

Lbif ,1
9.5 mm
 ;
 2 ; Lbif , 2  4.75 mm
Lbif , 2
Lbif , 2

(6)

Lbif , 2
4.75 mm
 ;
 2 ; Lbif ,3  2.375 mm
Lbif ,3
Lbif ,3

(7)

Figura 11 – 2D de la longitud del ancho
de los canales de flujo del DCCR.
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Figura 12 – 2D de los radios de curvatura
y longitudes de los canales de flujo del DCCR.

Figura 13 – 2D de dimensiones de los canales
verticales y dimensión horizontal total del DCCR.

(a)

(b)

(c)

(d)
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 Flujo permanente.
 Propiedades constantes.
 Efectos de transferencia de calor por radiación
despreciables.
 Interacción con el ambiente despreciable.
 Efectos de la gravedad despreciables.
3.3. Ecuaciones de gobierno
La distribución de temperatura del fluido en los
disipadores de calor se describen mediante la solución de las
ecuaciones (8)-(10), que son respectivamente la
continuidad, conservación de momento y ecuaciones de
energía.
(e)

(f)

Figura 14 – Diseños completos de los disipadores de calor.

 V  0

(8)

 f v    v  P   f 2 v

(9)

3. Simulación

k f  2T f   f c f v  T f 

3.1. Dominio computacional
El dominio computacional para cada uno de los disipadores
fue considerando todo el conjunto de la geometría del
disipador de calor, como el que se muestra en la Figura 15
(a). El recuadro de color naranja indica el dominio
computacional para el sólido, el azul pertenece al dominio
computacional del fluido.
Las propiedades físicas del sólido y del fluido necesarias
en las ecuaciones de gobierno se indican en la Tabla 1. Se
utilizó cobre para el sólido y agua destilada para el fluido.

La ecuación de la energía para la parte sólida se rige por
la Ec. (11).

k s  2Ts  0

𝝆𝒇 𝒚 𝝆 𝒔
(𝐤𝐠⁄𝐦𝟑 )

𝒄𝒇
(𝐉⁄𝐤𝐠 ∙ 𝐊)

𝒌𝒇 𝒚 𝒌𝒔
(𝐖⁄𝐦 ∙ 𝐊)

𝝁𝒇
(𝐤𝐠⁄𝐦 ∙ 𝐬)

Agua
Cobre

998.2
8978

4182
-----

0.6
387.6

0.001003
-----

(11)

Una de las condiciones de frontera es en la interfaz
sólido-líquido, es decir, el flujo de calor del sólido es el
mismo que pasa a través de la interfaz al fluido; la ecuación
de acoplamiento es entonces:

Tabla 1 – Propiedades físicas de los materiales.
Materiales

(10)

qs,,  q ,f,

(8)

T
Ts
 k f f



Dominio
del sólido

 ks

Dominio
del fluido

3.4. Condiciones de frontera

(9)

Todos los diseños propuestos cumplen con las siguientes
condiciones de frontera:
 Flujo de calor constante en base del disipador de calor.
 Flujo másico a través del disipador de calor.
 Presión manométrica a la salida del disipador de calor.

Figura 15 – Dominio computacional para la parte sólida y del fluido.

3.2. Consideraciones del modelo

La Figura 16 indica las condiciones de frontera
mencionadas en todo el dominio del disipador de calor. Para
cada una de las simulaciones numéricas se tomaron en
cuenta dos condiciones de operación. La Tabla 2 muestra de
forma detallada la primera condición de operación para

Las suposiciones que se tomaron en cuenta para llevar a
cabo las simulaciones computacionales de los disipadores de
calor propuestos son las siguientes:
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Tabla 3 – Análisis de sensibilidad de malla para la temperatura de
salida del disipador.

caracterizar los disipadores de calor, listando cuatro valores
de flujo de calor, cinco valores de flujo másico, presión
manométrica de salida y temperatura de entrada del fluido
de trabajo. Las ecuaciones de gobierno se resuelven
mediante el uso del software comercial ANSYS Fluent.

Malla
(𝒑)

Nodos de
la malla

1

102809

2

409650

3

823120

4

1672377

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 0 𝑃𝑎

𝑇𝑓,𝑖𝑛 = 298 𝐾
𝑚̇𝑗

𝑞𝑖′′
Figura 16 – Condiciones de frontera para el dominio computacional
de los disipadores de calor.

4.2.1

𝒎̇𝒋
(𝐠⁄𝐬)

𝒑𝒐𝒖𝒕
(𝑷𝒂)

𝑻𝒇,𝒊𝒏
(°𝑪, 𝑲)

30
100
150
200

7.6
12.1
17.8
25.2
28.7

0

25, 298

𝑻𝒑 − 𝑻𝒑+𝟏
|
| × 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒑
(%)

304.29
306.35
314.37
304.28
303.14
309.68
304.28
302.36
308.84
304.28
302.16
308.79

3.28 × 10−5
1.05
1.49
0
0.26
0.27
0
0.07
0.02
----------------------------------------------------------

4.2. Descripción de los resultados obtenidos

Tabla 2 – Condiciones de frontera.
𝒒′′𝒊
(𝐖⁄𝐦𝟐 )

𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕
𝑻𝒃,𝒎í𝒏
𝑻𝒃,𝒎á𝒙
(𝑲)

Distribuidores de flujo

La Figura 17 muestra el incremento de la caída de presión
para cada uno de los distribuidores de flujo al aumentar el
flujo másico, siendo que la caída de presión para el DCCR
aumenta más que para los otros dos, habiendo poca
variación entre estos últimos. El DCCR tiene la desventaja
de tener zonas en las que el fluido choca de forma
directamente perpendicular a algunas paredes planas,
ocasionando esto el incremento en la presión de bombeo
para seguir fluyendo. La Figura 18 muestra que al
incrementar el flujo másico se va perdiendo uniformidad del
fluido a la salida, teniendo que el DCR es quien tiene una
mala uniformidad. La Figura 19 ilustra el contorno de
velocidad de cómo el fluido se va moviendo a través de todo
el distribuidor. Con base en las Figuras (17)-(19) el DCCR
es quien muestra mejor uniformidad y estabilidad de la
misma al aumentar el flujo másico, teniendo el costo de
aumentar su caída de presión, esto debido a que el fluido
tiene más obstáculos y zonas de estancamiento, por lo que
tiene mayor dificultad de fluir y requiere de más presión.

4. Resultados de simulación
4.1. Análisis de independencia de malla
En este trabajo se hace el análisis de sensibilidad de malla,
mostrado en la Tabla 3, donde se muestran los resultados
obtenidos para el caso del disipador X, con las condiciones
de flujo de calor a 200 W y un flujo másico de 7.6 g/s. El
análisis de sensibilidad de malla se realizó para cada uno de
los disipadores de calor y a su vez también se hizo para los
distribuidores de flujo, hallando el mejor de los tres diseños
mencionados de estos últimos. De acuerdo con los
resultados de la Tabla 3, el error que hay entre las mallas 1
y 2 aún es considerable, afectando los resultados entre
ambos. El error existente entre las mallas 2 y 3 se redujo
considerablemente debido al aumento en la cantidad de
elementos en el disipador de calor, logrando porcentajes de
error por debajo del 1 %. Entre las mallas 3 y 4, el error se
redujo aún más, y a su vez, el valor entre las temperaturas
mostradas cambia de manera poco significativa; por lo tanto,
la malla más adecuada para la realización de las
simulaciones fue la malla 3, debido a que hasta esa cantidad
de elementos el error es poco significativo, y no habría la
necesidad de refinar la malla aumentando la cantidad de
nodos. Naphon et al. [23] usaron elementos tetraédricos en
sus mallas para ambos dominios, sólido y fluido,
comprobando que los resultados son aceptables
comparándolos con resultados experimentales para
disipadores de calor.

Distribuidores de flujo

Figura 17 – Caída de presión de los distribuidores
de flujo a los diferentes flujos másicos.
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℃ para ambos casos), con excepción del disipador P, el cual
tiene temperaturas más elevadas. La Figura 20 (e) muestra
la temperatura del fluido a la salida del disipador; se muestra
que básicamente para todos los disipadores de calor, la
temperatura del fluido a la salida es la misma, con
variaciones máximas de 0.04℃.
Los resultados térmicos de los valores de temperaturas en
la base del disipador de calor que es la zona del flujo de calor
(promedio, mínima, máxima y salida del fluido) son
prácticamente los mismos para los disipadores X, T, N, C y
E a los diferentes flujos de calor, con una diferencia máxima
de 0.3℃, la cual no es significativa en estos sistemas de
disipación de calor, a diferencia del disipador P, en el cual
la diferencia es mucho mayor comparándolo con los
mismos. La Figura 21 muestra la comparación entre los
resultados térmicos promediados de los disipadores de calor
X, T, N, C y E contra el disipador de calor P, (a) temperatura
promedio, (b) temperatura mínima, (c) temperatura máxima
y (d) temperatura del fluido a la salida.
Una característica importante de los disipadores de calor
es que en la zona de flujo de calor la distribución de
temperaturas en toda esa área sea lo más uniforme posible,
para evitar zonas de puntos calientes, que son perjudiciales
para el procesador; es por ello que es importante encontrar
el valor de las temperaturas mínimas y máximas en esa zona,
para saber qué tanta es la diferencia en éstas. La temperatura
promedio en la zona de flujo de calor generaliza la
temperatura que se encuentra en esta área, por lo que este
valor sería muy conveniente que sea prácticamente el mismo
que la temperatura mínima y máxima, es decir, que la
temperatura mínima y máxima deberían ser la misma, esto
quiere decir que el disipador de calor tendría uniformidad de
temperatura en la zona de flujo de calor.
Considerando las Figuras 20 (c)-(d) y 21 (b)-(c), la
diferencia que existe entre las temperaturas mínimas y
máximas incrementa al aumentar el flujo de calor, y al crecer
el flujo másico esta diferencia se va disminuyendo. Entre los
disipadores promediados (X, T, N, C y E) la diferencia más
grande entre las temperaturas mínimas y máximas (a 200 W
y 7.6 g/s) es de aproximadamente 6.6 K, y para el disipador
P esta diferencia es de 12.4 K, por lo que quien tiene una
mejor uniformidad de temperatura son los disipadores de
calor X, T, N, C y E, comparándolos con el P.

Distribuidores de flujo

Canales de flujo de salida

Figura 18 – Uniformidad de flujo a través de las salidas de los
distribuidores de flujo a los diferentes flujos másicos.

(c)

(a)

(b)

Figura 19 – Contornos de velocidad de los distribuidores:
(a) DCR, (b) DCSC, (c) DCCR, a 7.6 g⁄s.

4.2.2

Disipadores de calor

La Figura 20 muestra la (a) caída de presión, (b)
temperatura promedio, (c) mínima, (d) máxima en la zona
de flujo de calor, y (e) temperatura del fluido a la salida. La
caída de presión en los seis disipadores de calor se calculó
para los cinco flujos másicos establecidos, así como las
temperaturas de interés a 200 W, debido a que éste es el flujo
de calor crítico. Cabe resaltar que el disipador que tuvo
menor caída de presión fue precisamente el disipador de
calor P, como se había predicho, aunque haya sido poca la
diferencia, con la diferencia máxima de 1.462 kPa (entre el
disipador T y el P), como se muestra en la Figura 20 (a). La
Figura 20 (b) muestra la temperatura promedio en la zona de
flujo de calor, siendo ésta prácticamente la misma entre los
disipadores de calor X, T, N, C y E, teniendo poca diferencia
en su magnitud (diferencia máxima de 0.3 ℃ ), con
excepción del disipador P, que está por encima de los demás
disipadores de calor. La Figura 20 (c)-(d) muestra las
temperaturas mínima y máxima en la zona de flujo de calor,
respectivamente. Para ambos casos, las temperaturas
mínimas y máximas en la zona de flujo de calor para todos
los disipadores no difieren mucho (diferencia máxima de 0.3

(a)
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(b)

(a)

(c)

(b)

(c)

(d)

(d)

Promedio de

Promedio de

Promedio de

Promedio de

(e)

Figura 20 – (a) ∆𝑷, (b) 𝑻𝒃,𝒂𝒗𝒆, (c) 𝑻𝒃,𝒎𝒊𝒏, (d) 𝑻𝒃,𝒎𝒂𝒙, (e) 𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕,
para todos los disipadores de calor vs 𝒎̇𝒋.

Figura 21 – (a) 𝑻𝒃,𝒂𝒗𝒆, (b) 𝑻𝒃,𝒎𝒊𝒏, (c) 𝑻𝒃,𝒎𝒂𝒙, (d) 𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕 ,
para todos los flujos de calor comparando el promedio de los
disipadores de calor X, T, N, C y E contra el P.
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En los valores de la Tabla 4 se tomó en consideración el
caso con el mayor flujo de calor, 200 W, y el flujo másico
menor, 7.8 g⁄s.
Con base en todos los resultados anteriores, si se desea
elegir entre usar un disipador de calor u otro, se podría
considerar usar cualquiera de ellos, con excepción del
disipador de calor de canal único, debido a la gran diferencia
que hay entre usar éste con cualquiera de los otros cinco
disipadores. Al incrementar el flujo másico en la mayoría de
los disipadores, se obtienen decrementos en las temperaturas
máximas en la base de estos con un costo energético alto
para bombear el fluido a través del disipador, resultado
obtenido con base en la caída de presión. Los disipadores de
calor X, T, N, C y E proporcionan bajas temperaturas en la
base incluso con el flujo másico pequeño, y claramente se
ve que esta temperatura disminuye aún más al incrementar
el flujo másico, pero a un costo de bombeo mucho mayor.
El disipador de calor P, a pesar de proporcionar caídas de
presión relativamente más bajas que los demás, no conviene
usarlo debido a las altas temperaturas en la zona de flujo de
calor; aunque con el flujo másico mayor proporciona
temperaturas aceptables dentro de un rango permisible, no
quiere decir que sea la mejor opción. Además, requiere
menos material para su construcción que los disipadores
anteriores. Así pues, dicho lo anterior, los disipadores de
calor X, T, N, C y E son buenos para transferir energía
debido a sus temperaturas bajas; el disipador de calor P no
es un candidato óptimo para transferir energía
adecuadamente. Todos los disipadores de calor tienen caídas
de presión similares, por lo que este parámetro no es
significativo en estos casos particulares.
La Tabla 4 muestra la comparativa mencionada
previamente de los disipadores de calor contra el disipador
de calor de canal único.

De los distribuidores de flujo se optó por usar el
distribuidor de flujo curvo-recto debido a su uniformidad de
flujo a la salida, a pesar de su caída de presión considerable;
además es el distribuidor más pequeño, por lo que requeriría
menor material para construirse.
Dados los resultados de la simulación numérica para la
caracterización de cada uno de los disipadores de calor
analizados individualmente, se halló que todos los diseños
propuestos con excepción del P, operando a las mismas
condiciones, tuvieron magnitudes similares de la caída de
presión, temperatura del fluido a la salida, temperatura
mínima, máxima y promedio en la zona de flujo de calor de
estos mismos. Efectivamente se comprobó que el disipador
de calor que se tomó como el peor de los escenarios fue el
disipador P, debido a que fue el que obtuvo temperaturas
más altas para todos los parámetros de interés analizados;
además fue el que obtuvo la menor caída de presión, aunque
haya sido poca la diferencia con los otros.
Por otro lado, operando a las condiciones extremas de
flujo de calor y flujo másico (200W y 7.6 g/s) empleadas en
este trabajo, se tienen resultados aceptables para los
disipadores de calor promediados, debido a sus bajas
temperaturas en la zona de flujo de calor en un rango de
operación permisible, así como caídas de presión aceptables.

Tabla 4 – Comparativa entre el promedio de X, T, N, C y E contra P,
para 28.7 g⁄s y 200 W.
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RESUMEN
Se estudió de manera comparativa la respuesta de los modelos de turbulencia Abe Nagano Kondoh (ANK), Yang Shih
(YS), Lam Bremhorst (LB), k-ω de bajo Re (LR- k-ω) y el k-ε Standard (STD) en dominios de poro definidos arreglos
periódicos de cilindros infinitos con sección transversal cuadrada y circular. El número de Reynolds (Re) fue variado de
1×103-4×104, considerando una porosidad φ=0.3. El modelo Abe-Nagano-Kondoh fue el modelo que presentó los valores
más cercanos respecto a la literatura para la producción de energía cinética turbulenta, su disipación y el gradiente
macroscópico de presión. Aunque las predicciones del modelo k-ε Standard fueron aceptables, se encontraron
sobrepredicciones en Re=1×103 dada la ausencia de función de amortiguamiento en su formulación de viscosidad
turbulenta. En ese mismo Re, las predicciones numéricas de los modelos de bajo Re fueron diferentes entre sí,
especialmente para la red resultante de cilindros circulares. De manera global, el modelo Abe-Nagano-Kondoh fue el que
mejor logró reproducir ambos modelos de porosidad evaluados en el intervalo de Re turbulento.
Palabras Clave: Medios porosos, gradiente de presión macroscópico, turbulencia, modelos de bajo Re.

ABSTRACT
A comparative study of the numerical response of the low Re models Abe Nagano Kondoh (ANK), Yang Shih (YS), Lam
Bremhorst (LB), low Re k-ω (LR- k-ω) and k-ε Standard (STD) has been performed in pore domains composed of periodic
arrangements of squared and circular cylinders. The Reynolds number (Re) is varied from 1×103-4×104 with a fixed
porosity of φ=0.3. According to the results, the Abe-Nagano-Kondoh is the most suitable low Re model to reproduce
turbulence kinetic energy production, dissipation rate and the macroscopic pressure gradient. Although the Standard k-ε
predictions were acceptable for most of Re, important overpredictions were found at Re=1000 for the turbulence
parameters due to the lack of damping function of its turbulence viscosity term. In general, at such Re, important
discrepancies were present between the low Re models. This was especially noticeable for the flow network resulting from
the periodic arrangement of circular cylinders. From a global perspective, the model ANK performed better in the assessed
Re range.
Keywords: Porous media, macroscopic pressure gradient, turbulence, low Re models.

1. Introducción
Un medio poroso se define como aquel sistema capaz de
alojar fluido dentro de una matriz sólida, la cual puede ser
de un material rígido o deformable. La descripción de un
medio poroso, puede realizarse en base a la forma, tamaño y
conectividad de los poros. De acuerdo con su geometría, los
tipos de poros pueden ser clasificados en cúbicos, esféricos,
elípticos, regulares o irregulares, pudiendo a su vez, cubrir
distintas escalas dentro de la matriz [1,2]. Cuando las redes
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porosas dentro de la matriz encuentran caminos
interconectados, el fluido puede desplazarse a través del
medio sólido. Dada las complejas características de las redes
de poro, su análisis resulta relevante en diversas áreas como
la hidrología subterránea, ingeniería de yacimientos
petroleros, mecánica de suelos, ciencias de la tierra,
procesos en ingeniería química, solo por mencionar algunos
[3]. Los regímenes de flujo en un medio poroso, definidos
por el Número de Reynolds del poro abarcan desde el
régimen reptante o de Darcy (Re<1), el de Forchheimer
(1<Re<150), el post-Forchheimer (150<Re<300) en el cual
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aplicado a mallas con celdas triangulares con mejor
desempeño en la predicción de parámetros turbulentos tales
como velocidades, k, ε y el gradiente macroscópico de
presión (GMP). Lo anterior tiene como finalidad fundar las
bases para simulaciones más ambiciosas orientadas a
modelos más realistas de poro y flujos multifásicos en
modelos tridimensionales, los cuales dadas su
requerimientos
computacionales,
imposibilitan
la
implementación de celdas cuadradas, o bien, mallados
estructurados.

el flujo es laminar y no estacionario, y el totalmente
turbulento (Re>300) [4]. Dada la naturaleza caótica del flujo
turbulento, en la cual se forman remolinos que abarcan
diversas escalas tanto espaciales como temporales, su
modelado numérico resulta ser un problema no trivial.
Asimismo, su inclusión en modelos físicos resulta deseable,
puesto que la naturaleza de dichos remolinos, se asocia con
pérdidas de la energía cinética del flujo, y aumentos en su
mezclado. Actualmente, se reconoce la simulación numérica
directa como la herramienta más poderosa, capaz de resolver
todos los remolinos turbulentos. Sin embargo, su aplicación
demanda requerimientos de cómputo formidables, y está
lejos de ser una práctica común. En un escalón más abajo,
en cuanto a sus capacidades, se encuentra la simulación de
grandes remolinos (LES), la cual resuelve directamente los
remolinos más grandes y modela los más pequeños. Sin
embargo, la naturaleza de sus predicciones, requiere de
mallas muy grandes, y pasos temporales cortos para realizar
predicciones razonables, por lo cual resulta ser también,
altamente demandante de recursos computacionales. Por tal
razón, las técnicas de promediado temporal del transporte de
los esfuerzos de Reynolds (RANS) siguen siendo utilizadas
para el modelo del flujo en medios porosos [1,5]. Sin
embargo, por su formulación que cumple para condiciones
de turbulencia lejos de las paredes, las ecuaciones de
transporte de la energía cinética turbulenta (k) y su tasa de
disipación (ε) que comúnmente son aplicadas en la
dinámica de fluidos computacionales, no resultan ser del
todo válidas para medios porosos, donde existe proximidad
de pared. Por tal razón, la viscosidad de remolino µt y las
tasas de producción y destrucción en la ecuación de
transporte de ε son modificadas mediante funciones de
pared capaces de incluir el efecto de la viscosidad en sus
cercanías, lo que se conoce como modelos de bajo Re de
turbulencia [4]. Aunque en distintos trabajos se han aplicado
modelos de bajo Re de turbulencia para simular el flujo en
geometrías porosas simplificadas [1,4,5], en la búsqueda de
establecer criterios para simulaciones con escenarios más
realistas, otros trabajos no han considerado su inclusión [6],
siendo que en general no existe un consenso acerca de cuál
es el modelo de bajo Re de mejor desempeño bajo un único
marco de comparación. Asimismo, dada la complejidad del
análisis, la naturaleza de las predicciones de dichos modelos
pudiera ser diferente entre, por ejemplo, una geometría de
poro definida por un punto de separación fijo (modelo
cuadrado de poro), y otra cuando el punto de separación
pueda variar (modelo circular de poro). En base a lo anterior,
en este trabajo se presenta un análisis comparativo de los
modelos de bajo Re Abe-Kondoh-Nagano (ANK), YangShih (YS), Lam-Bremhorst (LB), bajo Re k-ω (LR k-ω), y el
k-ε Standard (STD) en el flujo intersticial sobre dos
geometrías representativas de poro, definidas por arreglos
periódicos de cuadrados y círculos. El Re del poro, definido
por Re=𝑢𝑑 𝐷/𝜐 se simuló con los valores 1×103, 5×103,
1×104, 2×104 y 4×104, a una porosidad constante dada por
φ=0.3 En Re, 𝑢𝑑 es la velocidad darciana, D es el diámetro
de poro y ν es la viscosidad cinemática del fluido. El
objetivo de este trabajo es determinar el modelo de bajo Re

2. Modelo computacional

2.1 Descripción geométrica del medio poroso
La Fig. 1a muestra un esquemático del elemento de área
representativo (EAR) para el modelo circular de poros. En
ambos tipos de elemento, se mantuvo una porosidad fija de
φ=0.3, la cual fue obtenido de acuerdo a la ec. (1):
𝐷 2
𝜑 = 1−𝛾[ ]
𝐻

(1)

Siendo γ=1 para los cuadrados, y π/4 para los círculos
respectivamente.

Fig. 1 modelo geométrico del EAR del poro para el arreglo de cilindros
circulares.

La selección de dicho valor de porosidad, obedece a que la
cercanía entre las paredes es importante, para evaluar los
modelos de bajo Re, ya que fueron ideados para ese tipo de
medios. Otro criterio de selección fue la viabilidad de
comparación respecto a otros trabajos reportados en la
literatura (disponibilidad de información similar para
motivos de comparación).
2.2 Ecuaciones gobernantes y funciones de bajo Re
El flujo es considerado estacionario, bidimensional y
newtoniano. Las ecuaciones de continuidad y de NavierStokes listadas en las ecuaciones 2 y 3 fueron resueltas
mediante el método del volumen finito del solver
FLUENT® V. 17.1.0.
𝜕𝑢̅𝑖
=0
𝜕𝑥𝑖

638

(2)

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

𝜌𝑓 𝑢̅𝑗

𝜕𝑢̅𝑖
𝜕𝑃̅
𝜕
𝜕𝑢̅𝑖
=−
+
[𝜇
− 𝜌𝑓 ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢′𝑖 𝑢′𝑗 ]
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗

Las demás constantes utilizadas, tales como los números de
Prandtl turbulentos σk y σε de las ec. (5-7) fueron ajustadas
de acuerdo con la Tabla 3. En el caso del modelo k-ω, las
constantes implementadas son 𝜶∗∞ = 𝟏, 𝜶∞ = 𝟎. 𝟓𝟐 y 𝜶𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟏.

(3)

En la ec. (3), la inclusión de los remolinos turbulentos fue
realizada mediante la hipótesis de Boussinesq, listada en la
ec. (4), y la viscosidad turbulenta µt es modelada mediante
la ec. (5).
𝜕𝑢̅𝑖 𝜕𝑢̅𝑗
2
−𝜌𝑓 ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢′ 𝑖 𝑢′𝑗 = 𝜇𝑡 (
+
) − 𝑘𝛿𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖
3
𝑘2
𝜇𝑡 = 𝜌𝑓 𝑓𝜇 𝐶𝜇
𝜀

2.3 Métodos de solución
El dominio computacional (DC) fue creado en el software
de mallado Ansys-Meshing [7], siendo que fue compuesto
por elementos triangulares, con el propósito de evaluar su
desempeño en éste tipo de modelos debajo Re, y
considerando que su tiempo de mallado es
considerablemente menor que las mallas estructuradas, i.e.
aquellas creadas por GAMBIT®. Este último tipo de
mallado, aunque deseable, resulta ser inaplicable a modelos
de poro realistas. En todas las simulaciones, el acoplamiento
de los términos de presión y velocidad, fue realizado
mediante el esquema SIMPLE, el esquema de discretización
espacial adoptado para la presión fue de segundo orden,
siendo que para las ecuaciones de momento, k y ε se
implementó el esquema de diferenciación hacia adelante. El
criterio de convergencia adoptado fue de 1×10−6 en todas las
variables resueltas.

(4)
(5)

El modelo de transporte de la tasa de producción de energía
turbulenta y su disipación son descritos en las ec. (6) y (7).
𝜕
𝜕
𝑣𝑡 𝜕𝑘
𝜕𝑢̅𝑖
(𝑘𝑢̅𝑖 ) =
[(𝑣 + )
] − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑖 ′𝑢𝑗 ′
−𝜀
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑗

(6)

𝜕
𝜕
𝑣𝑡 𝜕𝜀
𝜀 ̅̅̅̅̅̅̅ 𝜕𝑢̅𝑖
𝜀2
(𝜀𝑢̅𝑖 ) =
[(𝑣 + )
] + 𝑓1𝐶1𝜀 [𝑢′
𝑢′
] − 𝑓2 𝐶2𝜀
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑗
𝑘 𝑖 𝑗 𝜕𝑥𝑗
𝑘

(7)

Respecto a los modelos de bajo Re, las funciones de
amortiguamiento en µt son modeladas de acuerdo con la
Tabla 1.

Tabla 3. Constantes empleadas a las ecuaciones de transporte de k y ε
𝝈𝒌

𝝈𝜺

ANK

0.09

𝑪𝝁

1.5

1.9

1.4

1.3

LB

0.09

1.44

1.92

1.0

1.3

YS

0.09

1.44

1.92

1.0

1.3

STD k-𝜀

0.09

1.44

1.92

1.0

1.3

Tabla 1. Funciones de amortiguamiento para µ t.
𝒇𝝁

Modelo
ANK

[1 − exp(−𝑦 ∗/14)]2 {1 + (5⁄𝑅𝑡0.75) exp[−(𝑅𝑡 ⁄200)2]}

LB

[1 − exp(−0.0165𝑅𝑦 )]2 (1 + 20.5/𝑅𝑡 )

YS

[1 − exp(−1.5 × 10−4𝑅𝑦 − 5.0 × 10−7𝑅𝑦3 − 1.0 × 10−10𝑅𝑦5 )]2

STD k-𝜀

1

LR k-ω

(0.024 + 𝑅𝑒𝑡 /𝑅𝑒𝑘 )(1 + 𝑅𝑒𝑡 /𝑅𝑒𝑘 )−1

𝑪𝟏𝜺

𝑪𝟐𝜺

Adicionalmente al amortiguamiento en la µt, los modelos de
bajo Re implementan dos funciones adicionales en los
términos de producción y destrucción de ε, los cuales son
listados en la Tabla 2.
Tabla 2. Funciones de amortiguamiento de ε en los modelos de bajo Re.
𝒇𝟏

Modelo

𝒇𝟐

ANK

1

[1 − exp(𝑦 ∗ /3.1)]2 [1 − 0.3exp[−(𝑅𝑡 /6.5)2 ]

LB

1 + (0.05/𝑓𝜇 )3

1 − exp(−𝑅𝑡2)

YS

1/[1 + 1/√𝑅𝑡 ]

1/[1 + 1/√𝑅𝑡 ]

STD k-𝜀

1

1

LR k-ω

-

-

Fig. 2. Condiciones de frontera del EAR.

Como es mostrado en la Fig. 2, a la entrada izquierda y a la
salida derecha, se implementó la condición de frontera
periódica, imponiendo un flujo másico constante (ρ〈𝑢〉𝑓 𝐴𝑖 )
en función de la velocidad intrínseca modelada como
〈𝑢〉𝑓 = 𝑢𝐷 𝜑 −1 , siendo 𝐴𝑖 el área en la entrada del DC [1,5].
En las paredes superior e inferior del EAR, se aplicó la
condición de frontera simetría, siendo que en las paredes
(línea negrita en la Fig. 2), se aplicó la condición de nodeslizamiento.

En la Tabla 2, los Re varían en función de la escala de
longitud de acuerdo con las ecuaciones 8-10:
𝑹𝒕 = 𝒌𝟐 /𝝊𝜺

(8)

𝑹𝒚 = 𝒚/√𝒌𝒗

(9)

𝑹𝒌 = 𝝆𝒌/𝝁𝝎

(10)
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Fig. 3. Mapas de contorno para la velocidad intrínseca, la producción y disipación de energía cinética turbulenta. Ejes
corresponden a x-y.

2.4 Estudio de la independencia de la malla
3. Resultados

Con la finalidad de obtener resultados independientes del
tamaño de malla utilizado, se construyeron cuatro mallados
con celdas triangulares cuyos tamaños variaron de entre
16×103 elementos y 125×103 elementos, y se resolvió el
modelo STD k-ε a un Re=4×104. La Fig. 3 muestra los
mapas de contornos obtenidos para las velocidades, k y ε
adimensionalizadas respecto a 𝑢𝐷 . De acuerdo con la Fig. 3,
no se aprecian cambios importantes en los 3 parámetros
analizados entre las mallas de 68×103 y 125×103. Sin
embargo, con la finalidad de cuantificar las diferencias entre
esas dos mallas, se calculó el índice de convergencia del
mallado empleando la metodología propuesta por Celik y
Karatekin [8]. Los valores obtenidos fueron de 0.1% y 0.9%
para k y ε respectivamente.
El orden de magnitud de estos valores, resultan en
concordancia con los otros trabajos en la literatura, véanse
por ejemplo referencias [6,9]. De acuerdo con lo anterior, la
distribución nodal de la malla de 66812 elementos fue
elegida como base para el arreglo de círculos, para la cual se
construyó una malla de 62574 celdas. En ambas mallas
finales, fueron dispuestos 300 elementos uniformemente
distribuidos en la periferia de las paredes del poro. En la
zona de los mayores gradientes, se aplicó el algoritmo de
“proximidad y curvatura”, guardando un factor de
crecimiento fijo de 1.2. Respecto a la calidad de las mallas,
para el caso del arreglo cuadrado, la calidad de elemento
mínima obtenida fue de 0.85, siendo de 0.82 para la malla
con la pared circular. También, la oblicuidad máxima para
los cuadrados fue de 0.55, siendo de 0.75 para la circular,
encontrándose ambas por debajo del valor 0.85 establecido
como límite máximo permisible en el manual del usuario del
FLUENT® [7].

3.1 La producción de energía cinética turbulenta
Los promediados intrínsecos de la producción de la energía
cinética macroscópica que es producida y transportada
dentro de la red de cilindros cuadrados y circulares son
mostrados en las Figs. (4) y (5) respectivamente. Como
puede apreciarse, los valores son adimensionalizados con el
cuadrado de la velocidad de Darcy 𝑢𝐷2 . Para la red resultante
de los cilindros cuadrados (Fig. 4), se aprecia que los
modelos ANK, STD presentan un comportamiento casi
lineal en el intervalo de Re analizado, concordando con los
valores reportados por Kundu et al., [5] obtenidos por LB
pero en este caso aplicado a mallas estructuradas. Resulta
notorio que los mismos valores pero respecto a la respuesta
del LES estuvieron ligeramente subpredichos, de manera
similar a lo obtenido por Kundu et al., [5]. Los métodos LRk-ω y LB presentaron subpredicciones y sobrepredicciones
respectivamente, siendo que el modelo YS, se desvió a partir
de Re=1×104. La situación resulta ser un tanto más compleja
para el caso de la red resultante de los cilindros circulares.
En este caso, existen discrepancias importantes entre los
distintos modelos de bajo Re para Re=1×103 y, el modelo
ANK fue el que mejor pudo reproducir las tendencias
reportadas por Kundu et al., [1].
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3.2 La tasa de disipación de energía cinética turbulenta
La disipación de energía cinética turbulenta adimensional
para el modelo de poro resultante de la red cuadrada de
cilindros es mostrada en las Fig (6). En Re=1×103, los
modelos LB y STD sobrepredijeron de manera importante
los valores reportados por Kundu et al., [5].

Fig. 4. Respuesta de k adimensional para la porosidad del arreglo de
cilindros cuadrados.

Fig. 6. Tasa de disipación de energía cinética turbulenta adimensional
para el modelo cilindros cuadrados.

En ese mismo Re, lo modelos YS, ANK y LR k-ω
presentaron valores muy aproximados al caso de validación.
Cuando el Re se incrementa, el modelo LR k-ω presenta
subpredicciones, siendo que el modelo LB presenta valores
con mayores magnitudes. Los modelos ANK y YS,
predijeron adecuadamente las tendencias reportadas por
Kundu et al., [5]. Para el caso circular, desafortunadamente
no se encontró información para validar los distintos
modelos, lo que nos habla de que este tema a pesar de su
relevancia, aún tiene que ser explorado con herramientas
tanto experimentales como numéricas. Lo anterior no es un
asunto trivial, puesto que diseños experimentales para
herramientas PIV o LDA, requieren de implementar paredes
translucidas, lo que no fácil para modelos porosos, dada la
naturaleza del alto confinamiento.

Fig. 5. Respuesta de k adimensional para la porosidad del arreglo de
cilindros circulares.

Dada a la ausencia de amortiguamiento en la µt del modelo
STD, éste presentó los valores más altos. Los modelos YS,
LB, y LR k-ω, presentaron valores subpredichos. Dado a la
geometría más aerodinámica de un círculo circular respecto
a un cuadrado, se piensa esto puede tener relación con algún
mecanismo transicional a ese Re, es decir, el flujo no es
completamente turbulento, y es por eso que los modelos de
bajo Re, presentan valores desviados. Para cuando
Re>1×104, de manera similar a lo obtenido en el caso de la
red de cilindros cuadrados, los valores de producción de
energía
cinética
tienden
a
ser
constantes
independientemente del Re. Aquí, el modelo LB
sobrepredice los valores, y el LR-k-ω los subpredice, siendo
que los modelos STD, YS y ANK presentan valores
aceptables respecto al trabajo de Kundu et al., [1], el cual
simuló el mismo caso, pero considerando el término
temporal en las ecuaciones de N-S, y el modelo YS, y LES
en una malla tridimensional y con celdas hexaédricas.

3.3 El gradiente macroscópico de presión
El gradiente macroscópico de presión es un importante
indicador que permite el cálculo del arrastre de Forchheimer
y la permeabilidad de un medio poroso [1,10,11]. Las Figs
(7) y (8) muestran el gradiente de presión adimensionalizado
para las redes resultantes de arreglos de cilindros cuadrados
y circulares. Aunque todos los modelos evaluados presentan
un aumento lineal en función del Re en cuando a las pérdidas
por presión en la red de poros, se aprecia que los modelos
de LB y LR k-ω presentan valores subpredichos, siendo que
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cilindros con sección transversal circular, ambas malladas
con celdas triangulares. La selección de este tipo de
elementos consideró la necesidad de evaluar la respuesta de
este tipo de celdas, ya que modelos más realistas de poros
no pueden ser mapeados por celdas cuadradas o, mallas
estructuradas. El intervalo de número de Re cubierto fue de
10×103 a 40×103, y los modelos Abe-Nagano-Kondoh,
Yang-Shih, Lam-Bremhorst, bajo Re k-ω y k-ε Standard
fueron evaluados tomando una porosidad fija de 0.3. Para el
modelo de poros resultante de una red cuadrada de cilindros,
los modelos LB y bajo Re k-ω presentaron valores
sobrepredichos y subpredichos respectivamente, siendo que
el modelo Abe-Nagano-Kondoh, fue el que mejor respuesta
presentó para la producción y disipación de la energía
cinética turbulenta. En de la red de flujo formada por
cilindros circulares, en Re=1×103, los modelos de bajo Re
tuvieron respuestas bastante diferentes entre sí para la
energía cinética turbulenta y su disipación, sugiriendo una
transición en el flujo. En ese Re, el modelo Standard k-ε,
presentó valores sobrepredichos dada la ausencia de función
de amortiguamiento en su formulación de viscosidad
turbulenta. Cuando el Re es mayor a 1×103, los modelos
Standard k-ε y Abe-Nagano-Kondoh presentaron las
mejores predicciones para k y ε. El gradiente macroscópico
de presión fue de igual manera, adecuadamente predicho por
los modelos Standard k-ε y Abe-Nagano-Kondoh en ambas
geometrías de poro analizadas, presentándose desviaciones
en los demás modelos de bajo Re. De manera global, el
modelo Abe-Nagano-Kondoh fue el que mejor logró
reproducir ambos modelos de porosidad evaluados en el
intervalo de Re turbulento, por lo que se sugiere para el
análisis por dinámica de fluidos computacionales como el
modelo más adecuado para modelar un flujo en un medio
poroso como técnica RANS.

el modelos STD, YS y ANK presentan valores bastante
cercanos a aquellos presentes en la literatura [5].

Fig. 7. GMP en función de los distintos modelos de bajo Re y arreglo
cuadrado.
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Tema A4 Termofluidos: Combustibles alternativos

Obtención de combustible alternativo para motores de combustión interna mediante
pirólisis de aceite lubricante residual
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RESUMEN
Los aceites lubricantes usados son considerados como residuos peligrosos debido a su alta concentración de metales
pesados, sustancias orgánicas y otros contaminantes que quedan de los aditivos. En este trabajo, se propone una
alternativa para reciclar estos aceites residuales, convirtiéndolos en combustibles con propiedades similares a las de los
usados tradicionalmente en motores de combustión interna. En una primera etapa, los aceites residuales son sometidos a
un proceso de pirólisis a temperaturas de 380-460 °C, obteniéndose una mezcla de hidrocarburos pesados.
Posteriormente, estos hidrocarburos son sometidos a un proceso de destilación a temperaturas de 220, 360, 400 y 440
°C, donde se obtienen hidrocarburos más limpios y con propiedades similares a las de la gasolina y el diesel.
Palabras Clave: Reciclaje, Aceites Residuales, Pirólisis.

ABSTRACT
Lubricant used oils are regarded as hazardous waste due to their high concentration of heavy metal, organic substances
and other contaminants that remain of the additives. In this work, an alternative is proposed to recycle these residual oils,
converting them into fuels with properties similar to those traditionally used in internal combustion engines. In a first
stage, the residual oils are subjected to a pyrolysis process at temperatures of 380-460 °C, obtaining a mixture of heavy
hydrocarbons. Subsequently, these hydrocarbons are subjected to a distillation process at temperatures of 220, 360, 400,
and 440 °C, where hydrocarbons with properties similar to those of gasoline and diesel are obtained.
Keywords: Recycling, Residual Oils, Pyrolysis.

1. Introducción
La creciente demanda de energía a nivel mundial debido al
aumento de la población, el agotamiento de los recursos
petroleros que ha obligado a realizar exploraciones en
lugares cada vez más desafiantes y difíciles y el alto costo
de los combustibles derivados del petróleo, ha motivado a
los investigadores a buscar nuevas fuentes de energía. Por
otro lado, uno de los principales problemas de nuestra
sociedad es la generación y disposición de residuos sólidos,
un problema que debe ser resuelto en condiciones
económicas y respetuosas con el medio ambiente. En los
últimos años, una importante cantidad de investigaciones se
han enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías que
permitan reciclar o reutilizar materiales de desecho como
fuente de energía. Una alternativa para la conversión de
materiales que no son fácilmente reprocesados es la
pirólisis. La pirólisis es un proceso termoquímico que
implica la descomposición del material orgánico a
temperaturas elevadas en ausencia de oxígeno. Este proceso
descompone las macromoléculas en productos de menor
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peso molecular (líquidos, gases y carbón residual). Estos
productos pueden ser útiles como combustibles o materias
primas para otros procesos.
Se estima que anualmente se generan en el mundo 45
millones de toneladas de aceites residuales provenientes de
diferentes sectores, de los cuales sólo el 40% es recolectado
y desechado adecuadamente, lo que representa un grave
impacto para la salud y el medio ambiente, debido a su
contenido en metales y otros contaminantes que quedan de
los aditivos [1] [2]. Por esta razón, el reciclaje y la
reutilización de aceites usados han recibido una atención
especial en los últimos años [3][4]. En la Figura 1 se muestra
el consumo global de aceites lubricantes en diferentes
sectores.
Las diferentes tecnologías investigadas para convertir el
aceite residual en combustible incluyen la pirólisis [5][6], la
destilación al vacío [7] y la hidrogenación [8]. Mediante el
proceso de pirólisis se rompen las grandes moléculas de
aceite residual y permite obtener un combustible con
propiedades similares a las del diesel comercial, lo que lo
hace adecuado para ser usado en motores de encendido por
compresión, solo o mezclado con diesel. La producción de
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combustibles alternativos a partir de aceites residuales no
solamente disminuye el consumo de combustibles derivados
del petróleo, sino que también protege el medio ambiente de
productos tóxicos y peligrosos [9] y reduce la emisión de
gases de efecto invernadero [10].

fisicoquímicas. Para conocer la composición de las
muestras, se usó un cromatógrafo de gases Varian CG-450,
dotado de un software especial que permite identificar hasta
133 hidrocarburos (Figura 3). La densidad se determinó de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO 3838 [11] usando un
picnómetro de 50 mL (Figura 4), con una incertidumbre de
±0,0015. La viscosidad cinemática se obtuvo de acuerdo con
la norma ASTM D 445 [12], con un viscosímetro CannonFenske (Figura 5), midiendo el tiempo necesario para que el
volumen de líquido fluya por gravedad a través de un tubo
capilar estándar a 40 ºC. Luego, la viscosidad dinámica se
obtuvo multiplicando la viscosidad cinemática por la
densidad del líquido.

Figura 1 - Porcentaje global de uso de diferentes lubricantes [1].

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del
proceso de pirólisis de aceite lubricante residual.
Figura 2 - Pirolizador.

2. Metodología
En este trabajo se utilizó un reactor por lotes (batch) para la
pirólisis del aceite lubricante residual. Este reactor consiste
en un recipiente de acero inoxidable, aislado térmicamente,
que contiene dos resistencias eléctricas controladas
mediante dos termopares, los cuales muestran la temperatura
dentro del reactor en la parte inferior y superior del mismo.
Una vez que el aceite residual es introducido en el reactor,
éste se sella herméticamente y se inicia el proceso de
calentamiento mediante las resistencias eléctricas.
Conforme la temperatura se incrementa en el reactor, el aire
contenido en el mismo es desalojado a través de un tubo que
desemboca en un baño de agua a temperatura ambiente, el
cual sirve de sello hidráulico impidiendo que el aire ingrese
al reactor y produciendo así una atmósfera inerte dentro del
mismo. Cuando se alcanzan las temperaturas de evaporación
del aceite y en ausencia de oxígeno, se produce el proceso
de pirólisis. Los gases producidos son desalojados hacia el
baño de agua donde se condensan. Debido a la menor
densidad de los productos de la pirólisis condensados, éstos
se separan del agua y de ahí se recuperan a través de una
válvula de desagüe. El reactor también incluye un filtro de
carbón activado, por donde son desalojados los gases no
condensables que se producen en la pirólisis y una válvula
para el drenado del agua utilizada para la condensación del
producto líquido. En la Figura 2 se presenta el diagrama
esquemático de este reactor.
Las muestras de los hidrocarburos líquidos obtenidos
fueron caracterizadas para obtener sus propiedades

Figura 3 - Cromatógrafo de gases.

Figura 4 - Balanza Analítica y Picnómetro.
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P1

P2

P3

P4

Figura 5 - Viscosímetro Cannon-Fenske.

3. Resultados
De acuerdo con la metodología expuesta anteriormente, se
realizaron cuatro pruebas de pirólisis, cada una con una
masa de aceite residual de 2 kg, aproximadamente. La
primera prueba se realizó de forma escalonada a distintas
temperaturas. Los primeros productos de la pirólisis
empezaron a salir a una temperatura de 380 °C,
posteriormente la temperatura se incrementó en intervalos
de 20 °C, hasta llegar a la temperatura de 460 °C en la que
ya no salía producto condensado. El aumento de la
temperatura se efectuó en el momento en el que el goteo del
producto condensado se volvió esporádico. El producto
resultante a cada temperatura se reservó en recipientes
individuales. Este proceso se llevó a cabo en un lapso
aproximado de 6 horas.
La segunda prueba de pirolisis se realizó tomando como
referencia los tiempos registrados durante la primera
pirólisis. Por lo tanto, se reprodujo el mismo procedimiento
del primer experimento.
La tercera y la cuarta pruebas se llevaron a cabo a una
sola temperatura, dejando que el reactor se estabilizara
primero en 150 °C, y posteriormente fijando la temperatura
en 440 °C. Este proceso fue más rápido que en las primeras
dos pirolizaciones, llevándose alrededor de 4 horas.
El producto obtenido directamente de la pirólisis en el
reactor contenía un poco de agua proveniente del
condensador en el que el aceite procesado cambia de fase,
por lo que fue necesario decantar el líquido resultante.
Finalmente, y debido a que los productos condensados a
las diferentes temperaturas en las primeras dos pruebas de
pirolisis tenían propiedades similares, se mezclaron para
obtener junto con los productos condensados de las
siguientes pruebas de pirólisis, cuatro productos
condensados cuyas propiedades y color son similares, como
se puede observar en la Figura 6.
En la Figura 7, se muestran el porcentaje promedio en
masa de los productos obtenidos durante los cuatros
procesos de pirólisis. El mayor porcentaje (88.8%)
corresponde a un producto líquido. Cabe mencionar que el
residuo del proceso de pirólisis era sólido y que representa
un porcentaje muy bajo de pérdida de producto útil; sin
embargo, la pérdida como gases incondensables representa
alrededor del 10% de la masa, en todas las pruebas
estudiadas.
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Figura 6 – Productos de las pirólisis.

Figura 7 – Productos de las pirólisis.

3.1 Destilación
Para garantizar un combustible más limpio y mejorar las
propiedades del combustible obtenido, se procedió a realizar
una destilación al producto recuperado de las pirólisis.
Cada uno de los primeros tres productos de la pirólisis se
sometieron por separado a temperaturas de 220, 360, 400, y
440 °C en el pirolizador para su destilación, cambiando la
temperatura bajo el criterio del cese de líquido a través de la
válvula de desagüe, reservando el producto en contenedores
separados. Posteriormente, se filtró el fluido resultante de
cada temperatura. Las masas ingresadas a cada destilación,
con sus respectivos porcentajes en masa a cada temperatura,
se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1 - Masas y porcentajes en masa de las destilaciones.

D1
D2
D3

Masa
Inicial
[g]
1598
1600
1582

220 °C

360 °C

400 °C

440 °C

Producto
Recuperado

4.13%
3.50%
0.88%

23.28%
37.00%
35.15%

22.90%
23.38%
23.14%

41.30%
28.38%
29.08%

91.61%
92.25%
88.24%
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La última prueba de la pirólisis ya no se destiló,
únicamente se filtró el líquido mediante el mismo
procedimiento de las otras pruebas.
Si bien el papel filtro reveló que existían algunas
partículas de suciedad, el color antes y después de la
filtración se mantuvo constante y la variación de masa fue
despreciable. Por lo tanto, se puede decir que la filtración
sirve para purificar el líquido y de este modo, los sedimentos
no interfieran con las mediciones de las propiedades.
Finalmente, en la Tabla 2 se reportan los porcentajes de
masa recuperados al final del proceso de destilación.

Experimentalmente se encontró que la intensidad de
color de la muestra varía de forma proporcional a la
viscosidad, es decir, que entre menos viscoso sea, es menos
oscuro, como se puede observar en la muestra de 220 °C y
360 °C y es completamente evidente el caso contrario con
las muestras del aceite lubricante usado y en las
destilaciones a 400 °C y 440 °C, que son las más viscosas y
por tanto, las más oscuras (Figura 7).
Ahora puede concluirse que la destilación resulta
conveniente, pero sólo para el rango de temperaturas que va
de 220 °C a menos de 380 °C, siendo óptimo en valores
cercanos a 360 °C.

Tabla 2 - Porcentaje en masa final.
Masa al Inicio [g]

Masa Recuperada
Final [g]

Porcentaje Recuperado
Final [%]

2010
2028
2026

1464
1476
1396

72.84%
72.78%
68.90%

3.2 Cromatografía
Los resultados de las cromatografías realizadas al producto
de la pirólisis y a los destilados se muestran en la Figura 8.
Por medio del estándar PIONA (Parafinas, Isoparafinas,
Oleofinas, Naftenos y Aromáticos) con un tiempo de elución
de 140 min, se permitió la identificación de algunas de las
especies principales presentes en los productos líquidos de
la pirólisis y los destilados. Se puede observar que el
producto de la pirólisis (Figura 8a) presenta la separación de
sus componentes en tiempos de elución altos, lo cual permite
relacionar a los componentes del producto moléculas de
cadenas largas. Adicionalmente, el análisis y la comparación
con el estándar PIONA permitió encontrar que el producto
de la pirólisis contiene parafinas en un 30.15 %, un 2 .15 %
de aromáticos y un 67.68 % en masa de productos pesados
de cadenas de carbono largas.
En cuanto a los productos destilados a diferentes
temperaturas, los resultados se muestran en las Figuras 8b,
8c, 8d y 8e. Para la destilación a temperatura de 220 °C
(Figura 8b), se observa una separación en productos de
cadenas más cortas, por los tiempos de elución cortos. Este
producto destilado contiene un porcentaje en masa de 78.72
% de parafinas, 9.62 % de naftenos y 3.40 % de aromáticos.
Adicionalmente, el compuesto está formado principalmente
por cadenas de 7, 8, 9 y 10 carbonos en concentraciones de
21.58 %, 23.55%, 28.05%, y 12.22%, respectivamente. La
destilación a una temperatura de 360 °C (Figura 8c) presentó
los picos principales en tiempos de elución altos y presenta
una composición en masa de 30.57 % de parafinas, 2.39 %
de nafteno, un 11.89% de aromáticos y un 55.15 % de
componentes pesados con cadenas de más de 11 carbonos.
En relación con las destilaciones a 400 °C (Figura 8d) y a
440 °C (Figura 8e), éstas presentaron tiempos de elución
cercanos al límite del estándar, como consecuencia no se
pudieron identificar la mayoría de los componentes
principales.
Al realizar una comparación de los productos destilados
con el diesel y la gasolina de 87 octanos, se evidencia que el
producto destilado a 360 °C tiene características y
composición similares a las del diesel comercial. El
destilado a 220 °C presentó en su composición algunos de
los componentes de la gasolina de 87 octanos, además de
componentes de cadenas carbonadas de más de 9 carbonos.
Los productos de las destilaciones con temperaturas
mayores a 360 °C, son productos que por sus propiedades y

Como puede observarse, entre más procesos
involucrados, hay más pérdidas; no obstante, se sigue
recuperando la mayor parte de masa como un producto
utilizable como combustible.
Para sustentar la suposición planteada, se procedió a
caracterizar el fluido derivado de la destilación, realizando
la medición de la densidad y viscosidad, de acuerdo con la
normativa mencionada con anterioridad. El poder calorífico
se obtuvo mediante la cromatografía de gases. Los
resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 - Propiedades del producto destilado.
Viscosidad
cinemática
[cSt] @40
°C

Sustancia

Aceite residual
Pirólisis
Destilación 220 °C
Destilación 360 °C
Destilación 400 ° C
Destilación 440 ° C

48.607
9.243
1.369
2.534
8.670
14.007

Densidad
relativa @
20 °C
0.861
0.835
0.755
0.805
0.837
0.843

Poder
calorífico
superior
[MJ/kg]
@ 25 °C

Poder
calorífico
inferior
[MJ/kg] @
25 °C

45.264
47.061
45.210
44.632

43.895
43.940
43.562
43.925

En la Figura 7, se observan las muestras consideradas
que son, de izquierda a derecha, el aceite no procesado, el
producto de la pirolisis y las destilaciones a 220, 360, 400 y
440 °C.

Aceite Producto de 220 °C
residual la pirolisis

360 °C

400 °C

440 °C

Figura 7 – Muestras de los productos obtenidos.
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su composición no pueden ser comparados con el diesel y la
gasolina comerciales, pero pueden ser usados como
combustibles para otras aplicaciones

f) Gasolina de 87 Octanos

a) Producto de la pirólisis

T

T

g) Diesel

b) Destilado a 220 °C

T

T

Figura 8 – Cromatografías de los productos.

c) Destilado a 360 °C

4. Conclusión
Es evidente que la destilación es necesaria para reducir la
viscosidad del fluido pirolizado y así poder usarlo como
combustible en los motores de combustión interna.
Si bien, la pretensión inicial era obtener combustibles
con propiedades similares al diesel o gasolina, que son
utilizados principalmente en motores de combustión interna
reciprocantes, se encontró que el producto de la destilación
a 360 °C tiene características similares al diesel comercial y
representa una alternativa viable para disponer de los
residuos de aceites lubricantes usados.
La producción de combustibles alternativos a partir de
residuos orgánicos no solo disminuye el consumo de
combustibles derivados del petróleo, sino que también
protege el medio ambiente de productos químicos tóxicos y
peligrosos y reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero.

T

d) Destilado a 400 °C

T

e) Destilado a 440 °C

T
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Tema A4 Termofluidos: Simulación Numérica.

“Diseño de un recipiente colector para medición de eficiencia teórica en turbinas
hidráulicas”
Erick O. Castañeda M.a*, Laura L. Castro G.a, Gustavo Urquiza B.a, Josep Alcantara M.a
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Avenida Universidad No.
1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62209. México
*Autor Contacto. Dirección de correo electrónico: erick.castanedamag@uaem.edu.mx

RE SUMEN
El actual trabajo muestra el diseño CAD y numérico de un recipiente colector que considera el montaje de instrumentos
para la captación de temperatura, presión y velocidad de agua (fluido de trabajo) en la sección de alta presión de una
turbina hidráulica de caudal alto (202 m 3/seg) y una caída intermedia baja (52 m). Como herramienta de trabajo se empleó
CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) con la finalidad de obtener un óptimo diseño del recipiente colector para el
cálculo de la eficiencia teórica en turbinas hidráulicas con altos caudales y caídas bajas (menores a 100 metros). Se
aplicaron para la medición de las variables de interés los criterios de la norma IEC-60041-1994, la cual gobierna los
criterios para llevar a cabo el método termodinámico y obtener la eficiencia en las turbinas.
Palabras Clave: Recipiente colector, CFD, Eficiencia, IEC-60041, Instrumentos.

ABST RACT
The present work shows the numerical design of a manifold that considers an assembly for the acquisition of temperature,
pressure, and velocity of water (working fluid) in the high-pressure section of a hydraulic turbine high flow rate (202
m3/sec) and an intermediate head (52 m). For design tool, CFD (Computational Fluid Dynamics) was used in order to
obtain an optimal design of the manifold for the calculation of the theoretical efficiency in hydraulic turbines with high
flow rates and low heads (less than 100 meters). The criteria of the IEC-60041-1994 standard were applied to obtain the
variables of interest, which governs the criteria for carrying out the thermodynamic method and obtaining the efficiency
in the turbines.
Keywords: Collector Vessel, CFD, Efficiency, IEC-60041, Instruments.

por ejemplo el método de presión-tiempo o Gibson. Con lo
cual se evita poner en riesgo componentes importantes de
una turbina hidráulica como en un equipo experimental.
La norma IEC-60041 establece que la aplicación del
“Método termodinámico” está limitado a valores de la
energía hidráulica especifica mayores a 1000 J/kg (caídas
mayores a 100 m). No obstante en condiciones altamente
favorables, el campo de trabajo se puede extender a valores
inferiores de la energía hidráulica especifica (caídas
menores a 100 m) [1-2].
Otro de los criterios que establece la norma IEC-60041 es
realizar un muestreo por medio de sondas de extracción de
flujo instaladas en las secciones de alta y baja presión, dicho
muestreo de agua está comprendido entre 6 y 30 L/min
(0.1x10-3 y 0.5x10-3 m3/s) [1]. Una extracción de flujo más
baja reduce el riesgo de calentamiento de la sonda del

1. Introducción
La norma IEC-60041 contiene diversos métodos para el
desarrollo de pruebas de desempeño o eficiencia en una
turbina o bomba hidráulica, como lo son el método de
molinetes, tubos de Pitot, presión-tiempo, por trazador,
vertederos, aparatos normalizados de presión diferencial y
el volumétrico. Además se encuentra el “Método
Termodinámico”. De acuerdo a la norma, en una central
hidroeléctrica la toma de muestras extraídas de agua en la
sección de alta y baja presión (entrada y salida de la turbina
respectivamente) permite la obtención de las propiedades
del fluido de trabajo para el cálculo del caudal total que pasa
a través de la turbomáquina y la eficiencia que desarrolla.
Este método es menos intrusivo en comparación con otros,
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termómetro por fricción, mientras que una descarga más alta
reduce el riesgo de influencia de una fuente de energía
externa. [3]. Debido a las dificultades inherentes a medir
directamente en el flujo principal, las magnitudes que
definen la energía mecánica específica (Em) se pueden medir
en recipientes diseñados especialmente con tomas para la
determinación de la temperatura, presión y velocidad de
flujo, ver (Fig. 1) [1].
Estos recipientes deben estar diseñados de tal manera que la
velocidad en su interior sea reducida, para que el flujo sea
uniforme al entrar en contacto con los transductores de
temperatura instalados en el mismo. A su vez, una velocidad
baja en el interior garantiza que la temperatura permanecerá
constante dentro del recipiente y alrededor del sensor de
temperatura. Finalmente instalando antes del recipiente la
sonda encargada de realizar las
extracciones
correspondientes de la toma principal. Esta a su vez teniendo
sus propios criterios iniciales de diseño de acuerdo a la IEC60041.

Figura 1. Disposición esquemática general de los recipientes de medida
[1].

2. Desarrollo
2.1. Parámetros iniciales
Los parámetros iniciales para el diseño de los recipientes
colectores fueron obtenidos de una central Hidroeléctrica en
México como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1 – Parámetros iniciales de diseño.
Variable

Valor numérico

Unidades

Caudal de entrada

202

m3/s

Presión de salida

385

kPa

6

m

Diámetro de entrada

2.2 Etapas de diseño del vaso colector
En la introducción se menciona que la norma establece
requerimientos mínimos para el diseño, sin embargo brinda
la libertad de realizar el diseño de los colectores y sonda de
extracción para sección de alta presión o entrada de la
turbina hidráulica. Partiendo con el diseño de ambas piezas
en un software comercial CAD (SolidWorks) para el
modelado y las modificaciones pertinentes deseadas [5].
El diseño general para el acoplamiento de los recipientes y
sondas contempló una sección de tubería a la entrada del
caracol de la turbina, cuatro sondas insertadas de forma
perpendicular en la misma sección de tubería y un colector
al final de cada una de las sondas tal y como lo sugiere la
norma Fig. 2. Cabe mencionar que el colector se compone a
su vez de cuatro partes independientes: cuerpo del
recipiente, sensor de temperatura, superficie de presión y
salida del recipiente.

Tubo de
presión

Un ejemplo de comparación de las mediciones de eficiencia
en una turbina fueron realizadas con el método de presióntiempo y el método termodinámico en la planta de energía
de Gråsjø, Noruega; las cuales muestran diferencias entre las
curvas de eficiencia por debajo de 0.5 %, para todo el rango
medido por debajo de 0.15% y para potencias relativas entre
0.5 % - 1.15%. La planta de energía de Gråsjø está equipada
con una turbina Francis vertical y tiene una altura neta de
52m [4] siendo un ejemplo para el desarrollo de la
investigación actual.
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Primer etapa de diseño (Modelo 1)
El primer modelo propuesto para el estudio se compone del
recipiente colector y sonda de extracción insertada en la
tubería de presión, suponiendo que el paso de flujo de agua
detraído es total hasta el colector [6], (Fig. 3).

Figura 6. Modelo 3. Zoom válvula con cierre de 60°.

3. Resultados (Simulación Numérica)
Post-proceso, Modelo 1.
Con el análisis numérico correspondiente se realizó el postproceso para cada uno de los casos. Los resultados obtenidos
por medio del Modelo 1 reflejan una velocidad promedio de
15.5 m/s a la entrada de la sonda. Y a la salida del recipiente
colector una velocidad máxima de 3.32 m/s. Fig. 7.

Figura 3. Modelo 1. Sonda y colector.

Segunda etapa de diseño (Modelo 2)
Para el segundo caso se considera la presencia de los
componentes antes mencionados así como el de una válvula
de globo de 90° para el control de caudal que ingresa al
recipiente colector. Dicha válvula se encuentra a un 33.33%
de cierre, es decir, aproximadamente 30°, Fig. 4 y Fig. 5.

a)

b)

Figura 7. Modelo 1, (a) Velocidad en el interior del recipiente; (b)
Velocidad a la salida del recipiente [7].

Por otra parte, se obtuvieron las temperaturas en el interior
del recipiente colector y en el transductor de temperatura
insertado en el interior del mismo. Fig. 8. La precisión y
sensibilidad de la instrumentación para la medida de la
temperatura deben ser suficientes para proporcionar una
indicación de la diferencia de temperatura entre los puntos
de medida de, al menos, 0.001 K [1].

Válvula

Figura 4. Modelo 2. Sonda, colector y válvula con cierre de 30°.

Figura 5. Modelo 2. Zoom válvula con cierre de 30°.
b)
a)
Figura 8. Modelo 1, (a) Temperatura en el interior del recipiente; (b)
Temperatura en el transductor de temperatura [7].

Tercera etapa de diseño (Modelo 3)
El tercer diseño abarca los mismos componentes que en el
segundo, sin embargo en este caso el cierre de la válvula fue
de 66.66% o 60° aproximadamente, Fig. 6.
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Por tal motivo, se consideró que la temperatura en el interior
del colector es uniforme y se encuentra a 25.106°C. Así
como una temperatura máxima en el sensor es de 25.100°C.
Finalmente se observaron los valores obtenidos de la
presión, tanto sobre la superficie de la sonda de extracción
así como en la salida dónde se colocará un sensor de presión,
Fig.9.

incrementando. Presentándose la menor velocidad en el
Modelo 3.
En el caso de las temperaturas los valores son los esperados,
mostrando que no existen cambios de temperatura alrededor
del sensor a pesar de los distintos cierres en la válvula
hidráulica para cada uno de los modelos.
Tabla 3 – Comparación de temperatura entre los modelos.
Variable

TS1[°C]

TS2 [°C]

Modelo 1

25.100

25.106

Modelo 2

25.100

25.101

Modelo 3

25.101

25.099

donde:
a)

TS1 = Temperatura máxima en el sensor de temperatura.
TS2 = Temperatura alrededor del sensor de temperatura.

b)

Figura 9. Modelo 1, (a) Presión en la sonda; (b) Presión en el sensor
[7].

El cálculo numérico da por resultado una presión máxima
sobre la superficie de la sonda de 422.13 kPa y una presión
máxima en el sensor de 5.11 kPa.

Con la disminución de caudal y velocidad, la presión
captada por medio del sensor en el colector también
disminuye, tal como se muestra en el Modelo 3 (Tabla 4).
Tabla 4 – Comparación de presión entre los modelos.

3.1. Análisis de resultados del vaso colector
Se realizó el Post- proceso para cada uno de los modelos
anteriormente presentados con los cuales se generaron
tablas comparativas de las variables de interés para el
estudio termodinámico (Tablas 2, 3 y 4). Destacando la
velocidad, temperatura y presión para cada uno de los casos.
En la Tabla 2 se muestran las distintas velocidades
desarrolladas en cada uno de los modelos, sin embargo la
velocidad de mayor interés es la velocidad de salida del flujo
(Vs) ligada directamente con el caudal de salida del colector.
Tabla 2 – Comparación de velocidades entre los modelos.
Variable

Ve [m/s]

Vt [m/s]

Vs [m/s]

Modelo 1

15.5

2.5

3.32

Modelo 2

14.96

2.5

3.18

Modelo 3

14.78

2.11

0.89

Variable

Psonda [kPa]

Psensor [kPa]

Modelo 1

422.13

5.11

Modelo 2

423.10

3.17

Modelo 3

422.03

0.31

donde:
Psonda= Presión en la sonda.
Psensor= Presión en el transductor de presión.
Por otra parte, la presión ejercida sobre la superficie de la
sonda es similar en cada uno de los casos, ya que las
condiciones de operación (caudal) que influyen sobre la
sonda no fueron modificadas.
Con la comparación de variables entre cada modelo se
retoman los requisitos iniciales que la norma IEC-60041
establece, para definir cuál modelo es el óptimo para el
estudio presente.

donde:

IEC-60041:
b)

Ve= Velocidad a la entrada de la sonda.
Vt= Velocidad alrededor del transductor de temperatura.
Vs= Velocidad máxima a la salida del vaso colector.b)

-

-

Los cambios de velocidad en los tres modelos fueron
similares en la sección de entrada de la sonda y alrededor del
sensor de temperatura, sin embargo, de forma esperada la
velocidad a la salida del colector fue disminuyendo
conforme el cierre de la válvula hidráulica fue
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Intervalo de caudal comprendido entre 0.1x10-3 ≤ Q
[m3/s] ≤ 0.5x10-3 a la salida del dispositivo
colector.
Velocidad baja en el interior del recipiente.
Temperatura constante alrededor del sensor.
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Cálculo de flujo volumétrico a la salida del colector

Despejando Ph.

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 2 (velocidad
a la salida del colector) se aplicaron las ecs. (1)–(3) para la
obtención del flujo volumétrico para los distintos casos.

𝑃ℎ =

𝑚3
𝑠

𝑃

1

𝑚3
𝑠

𝑚3
𝑠

= 86 319 485.08 𝑊

(5)
73 760 000 𝑊
(997

𝑚3
𝑘𝑔
∗202
)
𝑠𝑒𝑔
𝑚3

= 366.08

𝐽
𝑘𝑔

donde:

(2)

Em: Energía mecánica específica.
ρ: densidad medida previamente.
Q: Caudal en la turbina.
(3)
Con las variables calculadas, y algunas más medidas
previamente, se puede aplicar la ec. (6) para el cálculo de la
temperatura esperada a la salida de la turbina en el fluido de
trabajo (agua).

Q: Flujo volumétrico en el modelo.
Vs: Velocidad a la salida del vaso colector.
A: Área de salida de flujo en el colector (3.41x10-4 m2).
Subíndice 1: Valores relacionados con el Modelo 1.
Subíndice 2: Valores relacionados con el Modelo 2.
Subíndice 3: Valores relacionados con el Modelo 3.

2

2

𝑣 −𝑣
𝐸𝑚 = 𝑎̅(𝑝𝑎𝑏𝑠1 − 𝑝𝑎𝑏𝑠2 ) + 𝐶𝑝̅ (𝜃1 − 𝜃2 ) + 1 2 + 𝑔̅ (𝑧1 − 𝑧2 )
2

(6)

donde:
ā: Volumen específico del agua de acuerdo a la norma IEC60041 (1.003 m3/kg).
Pabs: Presión absoluta [Pa].
𝐶𝑝̅ : Calor específico del agua de acuerdo a la norma IEC60041(4 812 J/kg °C).
ϴ: Temperatura en el agua [°C o K].
v: Velocidad del agua [m/s].
𝑔: Aceleración debido a la gravedad en función de la latitud
y altitud [m/s2], según la norma IEC-60041.
z: Altura o puntos geodésicos a la que se instalan los
recipientes colectores [m].
ΔZ: Diferencia de alturas entre puntos geodésicos a la que se
instalan los recipientes colectores (4.49 m).
A1: Área de entrada de la turbina (28.27 m).
A2: Área de salida de la turbina (96.12 m).
Subíndice 1: Variables relacionas con la sección de entrada
o alta presión.
Subíndice 2: Variables relacionas con la sección de salida o
baja presión.

El diseño o modelo adecuando para la obtención de la
eficiencia teórica es el Modelo 3, ya que cumple con cada
requisito que establece la norma.
3.2. Validación numérica de la temperatura calculada
Con la definición del óptimo modelo para llevar a cabo el
ensayo del Método Termodinámico se realizaron los
cálculos teóricos (ecs. (4-7)) [1] para la obtención de la
temperatura esperada a la salida de la turbina del fluido de
trabajo en una turbina hidráulica en condiciones de
operación de 202 m3/s y una caída baja de 52 m, a partir de
algunas variables medidas en pruebas experimentales
previamente realizadas por otro método (Método de
Gibson).
Partiendo de la eficiencia hidráulica y la potencia mecánica,
se obtuvo la potencia hidráulica.
𝑃𝑚
𝐸𝑚
=
𝛥𝑃ℎ
𝑃ℎ
𝐸±
𝐸
𝑃𝑚 𝑚

0.8545

𝑚
𝐸𝑚 = (𝜌𝑄)
=

donde:

𝜂ℎ =

73,760,000 𝑊

𝑃𝑚 = (𝜌𝑄)1 𝐸𝑚

Modelo 3:
𝑄3 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑠3 = 0.279 𝑥10−3

=

(1)

Modelo 2:
𝑄2 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑠2 = 0.998 𝑥10−3

𝜂ℎ

A partir de la ec.(5) se obtuvo la energía mecánica específica
por medio de un despeje.

Modelo 1:
𝑄1 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑠1 = 0.104 𝑥10−2

𝑃𝑚

(4)

Realizando los despejes y operaciones pertinentes para
obtener la diferencia de temperatura teórica.

donde:

(𝜃1 − 𝜃2 ) = (ΔT) = 0.021 °C

𝜂ℎ : Eficiencia hidráulica.
Pm: Potencia mecánica.
Ph: Potencia hidráulica.
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Finalmente se realizó el cálculo de la temperatura en el
fluido de trabajo a la salida de la turbina hidráulica ec. (7).
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No obstante, los resultados obtenidos por el Método
Termodinámico serán un medio comparativo entre las
eficiencias con el Método de Gibson aplicado en las
centrales hidroeléctricas en México, tal como se realizó en
Noruega en la central Gråsjø [4].
La presión obtenida sobre la sonda de extracción, es una
nueva condición inicial para poder elaborar el análisis
estructural de la misma a una presión constante,
desarrollando la simulación correspondiente en estado
estacionario y en estado transitorio, tal como lo establece la
norma IEC-60041.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados experimentales de un novedoso prototipo de celda de combustible tipo PEM
(Proton Exchange Membrane). La peculiaridad es que para el lado del cátodo la geometría a utilizar es la del serpentín
convencional mientras que para el lado del ánodo se proponen dos novedosas geometrías no convencionales. Este arreglo
ánodo-cátodo aporta varias ventajas a la configuración PEMFC convencional que, asociada a la distribución suficiente de
los reactantes y al campo de flujo, mejora la distribución de concentración a lo largo de los canales y el transporte de los
gases reactivos a través de la capa de difusión de gas (GDL). El dimensionamiento del diseño para el prototipo recae en el
área activa de la membrana, la cual es de 25 cm 2. El material elegido para hacer las placas bipolares es grafito de alta
densidad. Los resultados muestran el funcionamiento del prototipo mediante la curva de polarización y la curva de voltaje
a diferentes voltajes de operación.
Palabras Clave: PEMFC, distribuidores de flujo, geometría no convencional, curvas de polarización.

ABSTRACT
This paper presents the experimental results of a novel fuel cell prototype type PEM (Proton Exchange Membrane). The
peculiarity is that for the cathode side the geometry to be used is the conventional serpentine while for the anode side two
novel unconventional geometries are proposed. This anode-cathode arrangement provides several advantages to the
conventional PEMFC configuration which, associated with the enough distribution of the reactants and the flow field,
improves the concentration distribution along the channels and the transport of the reactive gases through the gas diffusion
layer (GDL). The dimensioning of the design for the prototype lies in the active area of the membrane, which is 25 cm2. The
material chosen to make the bipolar plates is high density graphite. The results show the operation of the prototype through
the polarization curve and the voltage curve at different operating voltages.
Keywords: PEMFC, flow distributors, unconventional geometry, polarization curves.

Nomenclatura
𝑝𝐻2 → Presión de entrada del Hidrógeno
𝑝𝑂2 → Presión de entrada del Oxígeno
𝑇𝑎𝑚𝑏 → Temperatura ambiente
𝑇𝐻2 → Temperatura de entrada del Hidrógeno
𝑇𝑂2 → Temperatura de entrada del Oxígeno
𝑇𝑅,𝑎𝑛 → Temperatura de rocío en el ánodo
𝑇𝑅,𝑐𝑎 → Temperatura de rocío en el cátodo
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Existen estudios teóricos y experimentales que han investigado
los efectos de los parámetros de diseño y las condiciones de
operación en el rendimiento de la celda de combustible PEM.
Desde el punto de vista del diseño, se han realizado muchos
estudios numéricos y experimentales para investigar los efectos
de la geometría del canal de flujo en el rendimiento de la celda
de combustible PEM. Algunos ejemplos de las geometrías para
los canales de flujo son:
serpentín, canales paralelos,
interdigitado, aletada, cascada, bio-inspirados y noconvencionales [5-11].

1. Introducción

Las celdas de combustible tipo membrana de intercambio de
protones (PEMFC) tienen un gran potencial para resolver los
problemas energéticos que enfrenta el país. México genera
el 87% de su energía a partir de hidrocarburos y gas natural
(ver Figura 1), mientras que el promedio de generación
basada en fuentes no renovables para el resto del mundo
oscila alrededor del 68% [1]. Por esta razón, el estudio de
las PEMFC es de vital importancia.

S. Toghyani et al. desarrolló un análisis computacional en la
configuración serpentín, al agregar más canales encontró una
menor potencia con respecto al canal simple, pero una reducción
de 13.5 veces en la caída de presión [12]. A su vez, H. Heidary
et al. realizó un modelo computacional en el cual evaluó el
efecto de variar la profundidad de canal encontrando mejoras de
hasta 11.9% en la densidad de potencia [13]. X. Wang et al.
analizó el efecto de agregar bloques en los canales de flujo para
investigar su efecto en el desempeño. Encontró mejoras de hasta
28% en densidad de potencia para canales con bloques situados
sistemáticamente [14].

Renovables Otros
4%
8%
Nucleoenergía
1%

Hidrocarburos
87%

Hidrocarburos
Renovables

2. Metodología

Nucleoenergía

La celda de combustible tipo PEM utilizada en este trabajo tiene
un área activa de 5 cm x 5 cm, por lo que a partir de esta
dimensión se realiza el diseño del resto de los componentes. El
ensamble membrana-electrodo que se utiliza es la membrana
comercial Nafion® 115. En la Figura 2, se presentan los
componentes para la construcción del prototipo. Para el diseño
de los componentes se utilizó el software Inventor®.

Otros
Figura 1 - Producción anual de energía en México [1].

México emite 1.37% del total de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). En los últimos 40 años, ha
aumentado sus emisiones de CO2 en un 330% [2]. Esto se
debe a que su crecimiento industrial está basado en los
hidrocarburos. La energía es el motor del desarrollo
económico y social del mundo, por lo tanto, el suministro
Entrada de O2
continuo de todas las formas de energía es de importancia
crucial para todas las naciones, y México como país no es
una excepción. El hidrógeno se ha convertido en uno de los
proveedores de energía alternativa más prometedores del
país, con el fin de desvincular la producción de energía
basada en el petróleo.

Colector de corriente
Placa bipolar
MEA
Entrada de H2

Salida de H2

Salida de O2

La celda PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell,
por su acrónimo en inglés), utiliza un electrolito compuesto
de un polímero de ácido sulfúrico fluorizado y platino como
catalizador. Su temperatura de operación es típicamente
entre los 60 y 80 °C. La celda de combustible tipo PEM
ofrece una eficiencia de entre 35 y 60%. Esto la convierte en
una opción viable para aplicaciones automotrices, portátiles
y de generación a escala pequeña [3]. Las reacciones
presentes en estos dispositivos se muestran a continuación:

Reacción en el ánodo:

H2→2H++2e-

Placa aislante

Las placas bipolares son elementos clave en la celda. Estas
placas se encargan del transporte de los electrones hacia el
circuito externo, además de brindar soporte a la MEA
(Membrane Electrode Assembly). En estas placas se
maquinan los canales de flujo para la distribución uniforme
de los gases reactantes. Para el lado del cátodo la geometría

(1)
(2)

Placa de soporte

Figura 2 - Ensamble de una celda de combustible tipo PEM.
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Reacción en el cátodo: O2+4H++4e-→2H2O

Sellos
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a utilizar es el serpentín para ayudar a desalojar el agua
que se produce en la reacción (ver Figura 3 (a)), mientras
que para lado del ánodo se proponen 2 diferentes
geometrías no convencionales para los campos de flujo
(ver Figuras 3 (b) y (c)).

(a)

En la Tabla 1, se presentan los parámetros de diseño de los canales
de flujo para las celdas monopolares.

Tabla 1 - Propiedades físicas de los campos de flujo.
Parámetro

Dimensión [mm]

Ancho del canal

1

Profundidad del canal

1

Separación entre canales

1

Existen dos etapas importantes durante el proceso de ensamblado:
la alineación correcta de todos los componentes y el apriete
adecuado de los tornillos de sujeción. El primer paso es limpiar y
preparar todos los elementos a utilizar. Después se coloca la placa
sujetadora del ánodo con los tornillos de sujeción. Enseguida, se
acoplan las guías de alineación sobre la placa sujetadora. Con
ayuda de las guías de alineación se coloca el colector de corriente
en la posición deseada sobre la placa sujetadora. La placa de
grafito se coloca con el campo de flujo boca arriba y se asegura un
buen contacto con el colector de corriente. Subsecuentemente se
coloca el empaque de Parafilm®. A continuación, se coloca la
MEA, asegurando que el área activa esté en contacto con el campo
de flujo, poniendo otro empaque igual al anterior. Se coloca la
segunda placa de grafito boca abajo y se ejerce una ligera presión
sobre el apilamiento. El colector de corriente se pone en posición.
Finalmente, se termina el ensamble colocando la segunda placa
sujetadora.
En la Figura 4, se muestra el prototipo de celda de combustible
tipo PEM.

(b)

(c)
Figura 3 - Canales de flujo con geometría tipo: (a) serpentín, (b) y (c) no
convencionales.
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Figura 4 – Prototipo de celda de combustible tipo PEM.
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Para realizar los experimentos es necesario armar una
estación experimental donde se pueda controlar la
temperatura y la presión de los gases reactantes. El
diagrama esquemático del sistema usado se muestra en la
Figura 5, y consiste en dos tanques independientes, uno para
el almacenamiento de hidrógeno y otro para el de oxígeno.
Los gases se conectan a un sistema de humidificación y
calentamiento (tipo Fuel Cell Tech® [15]). En el
humidificador se establece la temperatura de
precalentamiento la cual es de 75°C, la temperatura de
salida igual a 70°C. La salida del humidificador se conecta
a la celda de combustible, y esta a su vez se conecta a una
carga resistiva, la cual se utiliza para variar el voltaje de la
celda y analizar su desempeño.

3. Resultados
El presente trabajo discute el diseño, construcción, y
operación de una celda de combustible del tipo membrana de
intercambio de protones (PEMFC). La diferencia de la
propuesta de este trabajo es usar una geometría convencional
para el cátodo y una no convencional para el ánodo. Los
resultados muestran la comparación de dos diferentes
arreglos ánodo-cátodo con una celda referencial, en la cual
tanto el ánodo como el cátodo tienen una geometría
convencional. Entre los resultados se presentan curvas de
potencia y curvas de generación de corriente.
Las temperaturas de los gases a la entrada se controlan
mediante el calentador integrado en el sistema de
humidificación. Las presiones de los gases a la entrada se
regulan con las válvulas de operación que se encuentran
conectadas directamente en los tanques. Para realizar los
experimentos se establecen los mismos parámetros de
operación para todas las pruebas. En la Tabla 2, se resumen
de manera general las condiciones de operación para los
prototipos de celdas de combustible realizados.

Hidrógeno

Sistema de humidificación

Oxígeno
Tabla 2 - Condiciones de operación.
Propiedad

Figura 5 – Estación experimental.

La carga eléctrica HPRS [16] (High power resistance
substitute, por sus siglas en inglés) se utiliza para analizar
el rendimiento de la celda de combustible en diferentes
condiciones de funcionamiento. Mediante este dispositivo,
la resistencia se fija con precisión y se puede medir la
diferencia de potencial con un multímetro. En la Figura 6,
se presenta el diagrama del circuito que mide el voltaje y la
corriente.

Caso de
estudio #2
75

Caso de
estudio #3
75

𝑃𝐻2 (𝑝𝑠𝑖)

20

20

20

𝑇𝑅,𝑎𝑛 (°𝐶)

70

70

70

𝑇𝑂2 (°𝐶)

75

75

75

𝑃𝑂2 (𝑝𝑠𝑖)

18

18

18

𝑇𝑅,𝑐𝑎 (°𝐶)

70

70

70

𝑇𝑎𝑚𝑏 (°𝐶)

26

26

26

Para el primer caso de estudio, la geometría de los campos de
flujo se muestra en la Figura 3 (b). En la Figura 7, para la
geometría no convencional I (NCI) se observa que la
estabilización se alcanzó cuando el voltaje de circuito abierto
llegó a los 0.91 V. También puede verse que las pérdidas de
activación se encuentran cuando la densidad de corriente está
por debajo de 0.1 A/cm2. Esta región muestra la caída de voltaje
necesaria para superar la energía de activación que requieren
las reacciones electroquímicas en la superficie catalizadora. En
la segunda región entre 0.1 y 0.6 A/cm2, se observa una caída
completamente lineal correspondiente a las pérdidas resistivas
(óhmicas). Una forma efectiva de reducir estas pérdidas es
utilizar materiales con mejor conducción eléctrica, menor
grosor de los componentes de la PEMFC, mayor área activa y
una membrana más delgada. Las pérdidas por concentración se
aprecian cuando la densidad es mayor a 0.6 A/cm2, esto se
deduce por el cambio que presenta la curva. Es importante
mencionar que cuando se incrementa la densidad de corriente
el voltaje cae a valores muy bajos, por eso el proceso de
estabilización requiere mayor tiempo y combustible.

Amperímetro

Prototipo

𝑇𝐻2 (°𝐶)

Caso de
estudio #1
75

HPRS

Voltímetro

Figura 6 – Circuito para obtener las curvas de polarización del
prototipo de PEMFC.
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Tabla 3 – Características generales de los prototipos.
Geometría en el ánodo
NCI
NCII
Serpentín

𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 (%)
61.48
58.98
63.44

El caso de estudio #1 (NCI) ofrece la salida de potencia más
alta, mientras que el diseño del caso de estudio #2 (NCII) da
la salida de potencia más baja. La curva de polarización de
los prototipos 1 y 2 mostró una tendencia coherente,
mostrando las zonas de activación, resistiva y de
concentración. Por otra parte, de los valores de la eficiencia
se puede concluir que, a menores densidades de corriente y
mayores valores de voltaje, la eficiencia del prototipo se
incrementa. Los datos muestran que los prototipos tienen una
caída en el voltaje para valores bajos de la densidad de
corriente, esto es algo normal para las celdas de combustible
de baja temperatura ya que la activación de la reacción es más
lenta a bajas temperaturas.

Figura 7 – Comparación de las curvas de polarización entre el
serpentín y la geometría no convencional I (NCI).

La Figura 3 (c), se muestra la geometría de distribución de
los gases reactantes para el prototipo 2. En la Figura 8, se
observa que el prototipo con la geometría NCII alcanza un
voltaje de circuito abierto de 0.873 V y la potencia máxima
es 0.241 W/cm2, cuando el voltaje de la celda es de 0.414 V
y la densidad de corriente es de 0.584 A/cm2.

La segunda parte de la curva de la densidad de corriente
muestra que tienen un comportamiento lineal con pendiente
pronunciada, lo cual indica que existen pérdidas óhmicas
considerables debido a la resistencia a la conducción de iones
en el electrolito y electrones en el circuito externo y
colectores de corriente. La última sección de la curva es la
más importante para el presente estudio debido a que indica
las pérdidas debido a la distribución y difusión de los gases
reactantes. Se observa que la caída de la última sección de la
curva de densidad de corriente no es tan pronunciada, lo que
indica que los gases reactantes están siendo distribuidos en el
área de la celda y difundidos en los medios porosos de una
buena forma.

En la Figura 3 (a), se muestra la geometría en forma de
serpentín para realizar la celda de combustible de
referencia. Mientras que en las Figuras 7 y 8, se presenta el
voltaje alcanzado a circuito abierto que es de 0.939 V, y con
una potencia máxima de 0.623 W/cm2 cuando el voltaje es
de 0.533 V.

También en la Tabla 3, se muestra el voltaje de un prototipo
con un arreglo de serpentín para el ánodo como para el
cátodo. Este tipo de geometría es la más común para los
dispositivos de celda de combustible. Debido a que cubre
casi en la totalidad el área activa de la celda, o área de
reacción, lo cual se traduce en una mayor producción de
densidad de corriente. Por lo que, haciendo la comparación
con las geometrías propuestas, se observa que el serpentín
entrega un mayor voltaje. La geometría NCI le sigue por
detrás presentando sólo una diferencia entre voltajes de 0.29
V. Lo cual indica que la primera geometría es una opción
viable para reemplazar al serpentín, siempre y cuando se logre
evitar que haya una alta cantidad de pérdidas por activación
en la celda de combustible.

Figura 6 – Comparación de las curvas de polarización entre el
serpentín y la geometría no convencional II (NCII).

En la Tabla 3, se muestran los resultados de la comparación
de dos diferentes arreglos ánodo-cátodo. La potencia indica
la densidad de potencia máxima que alcanza la celda de
combustible; el voltaje indica el voltaje máximo que
alcanza la celda al llegar a su estado estable; y la corriente
indica la densidad de corriente a la cual se alcanza la
densidad de potencia máxima. Entre los resultados se
presentan curvas de potencia y curvas de polarización.

Voltaje (V)
0.91
0.873
0.939

4. Conclusiones
En el presente trabajo se discute la caracterización de
diferentes geometrías para los canales de flujo en una celda
de combustible del tipo membrana de intercambio de
protones (PEMFC).
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La diferencia de la propuesta de este trabajo, con respecto a
trabajos previos es usar una geometría convencional para el
cátodo y una no convencional para el ánodo.
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RESUMEN
En este trabajo se presentará una estrategia para el desarrollo de una estufa de biomasa eficiente. Se implementó una
metodología de ingeniería asistida por computadora para estimar la eficiencia térmica y las temperaturas de operación
de la estufa de biomasa. Además, el impacto ambiental de los materiales necesarios para construir la estufa se evalúa
utilizando un método de análisis de ciclo de vida.

Palabras Clave: Estufa, biomasa, eficiencia térmica, ciclo de vida

ABSTRACT
In this work we present a strategy for the development of an efficient biomass cookstove. A computer aided engineering
methodology was implemented to estimate the thermal efficiency and operating temperatures of the biomass cookstove. In
addition, the environmental impact of the materials needed to build the cookstove is evaluated using a life cycle analysis
method.

Keywords: Biomass,

cookstove, thermal efficiency, life cycle.
chimenea, y optimizada para mejorar las funciones de uso
cotidiano.

1. Introducción
En todo el mundo se utilizan diferentes tipos de estufas de
biomasa y se están realizando grandes esfuerzos para
optimizarlas en términos de eficiencia térmica y reducción
de emisiones. Estos esfuerzos van desde los estudios
experimentales hasta el modelado y las simulaciones
numéricas [1,2,3]. El desarrollo de estufas eficientes de
biomasa ha sido estudiado por numerosos investigadores. El
objetivo de estas investigaciones es por un lado tener
dispositivos para satisfacer necesidades energéticas como la
cocción de alimentos, mientras que por otro se reduce el
consumo de leña y la cantidad de emisiones a la atmosfera
producto de la combustión [4].
En la Figura 1 podemos ver que hay grandes diferencias
entre el cocinado en una estufa o fogón tradicional, por
ejemplo, el de 3 piedras en el que muchas familias cocinan,
comparado con una estufa reciente, de diseño cerrado con
662

Figura 1 - Fogón tradicional vs. estufa mejorada.

Pocos investigadores han considerado el caso de estufas en
países como México donde la actividad principal que se
realiza en estos dispositivos es la de cocinar tortillas. La
mayor diferencia con respecto a todos los dispositivos que
se han reportado en la literatura es que este tipo de estufa
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cuenta con una plancha llamada comúnmente comal,
además de una chimenea.

Cabe resaltar que este prototipo se desarrolló con una
filosofía modular, que permita la facilidad de reparación,
actualización y portabilidad, con énfasis en satisfacer las
necesidades de los usuarios para un proceso de cocinado de
tortillas.

En cualquier proceso sistémico se consumen recursos
naturales (materia y energía) y se emiten desechos al
ambiente. El análisis de ciclo de vida es una metodología
creada por los evaluadores ambientales para calcular el
potencial de impactos ambientales de un material o producto
desde que se extraen recursos de la naturaleza para su
fabricación hasta que regresa al ambiente como desecho. El
interés de este trabajo es considerar el análisis de ciclo de
vida en conjunto con el diseño de la estufa.

3. Modelo teórico y solución numérica
Algunos de los procesos que ocurren durante la puesta en
operación de una estufa de biomasa son, el flujo de fluidos,
la transferencia de calor y la generación de emisiones. Las
ecuaciones que describen estos fenómenos se basan en los
principios de conservación de masa, cantidad de
movimiento y energía [5], las cuales se escriben a
continuación:

En la Sección 2, se muestra la configuración de la propuesta.
En la sección 3 se explican las ecuaciones que rigen el
fenómeno y la técnica numérica de solución. En la Sección
4 se muestran los principales resultados. Finalmente,
algunas conclusiones son presentadas en la Sección 5.

+

2. Planteamiento del problema
En este trabajo se analiza computacionalmente el
desempeño térmico de una estufa de plancha llamada
Patsari® la cual se puede ver en la Figura 2.

+

+

+

=0

+

+

−

+

+

+

+

+

Esta estufa se compone principalmente de una cámara de
combustión, comal y la chimenea. Incluye una rejilla para
colocar la leña y que permita el ingreso de aire secundario
durante la combustión. La charola que conecta la cámara de
combustión y sostiene al comal incluye chaflanes en forma
de tobera para generar una dispersión de la llama. En esta
zona se coloca un deflector para generar mayor tiempo de
residencia de los gases calientes antes de salir por la
chimenea. Así mismo en varias zonas del cuerpo de la estufa
se incluyen aislamientos térmicos (y protecciones para la
corrosión).
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Figura 2 - Prototipo propuesto de una estufa de biomasa.
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Donde y es la densidad y la viscosidad dinámica del
fluido respectivamente. (u,v,w) son las componentes de
campo de velocidad !⃗ y ( , , ) son las componentes de
alguna fuerza de cuerpo que pudiese afectar el movimiento
del fluido, es el calor especifico a presión constante, es
la conductividad térmica y
es la generación de calor
por unidad de volumen.
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A la región donde fluyen los gases y se realizan los
intercambios de energía le llamamos volumen interno (ver
Figura 3). Aunque las partes externas tienen que ver con la
funcionalidad de la estufa, en el volumen interno es de
mayor interés pues en éste se resuelven las ecuaciones de
conservación.

Figura 4 - Grafica de contorno de temperatura en el plano medio y
sobre la superficie del comal.

Se puede observar un elemento llamado deflector que está
incluido en el modelo. Este aditamento es una barrera
interior lo que permite un mayor incremento del tiempo de
estadía de los gases calientes. A continuación, se muestra
como varía la temperatura media en el comal vs la potencia
de la estufa, Figura 5. Se consideraron valores entre 2.5 kW
has 10 kW, para dichos valores también se evaluó la
eficiencia térmica, Figura 6.
Figura 3 – Volumen interno de la estufa.

El diseño y modelación computacional de estufas eficientes
de biomasa requiere de infraestructura computacional y
software especializado. Para el diseño por computadora de
las piezas y componentes de la estufa se utilizó el software
SolidWorks 2017. Las ecuaciones de la transferencia de
calor y el flujo de fluidos que se utilizan para evaluar el
rendimiento térmico de la estufa se resuelven utilizando el
software ANSYS Fluent 19 [6].
Se estudió el fenómeno de transferencia de calor forzada,
este consiste en la introducción de un flujo de aire caliente
por la entrada de la cámara de combustión, donde se
introduce la leña. Dicho flujo se distribuye por el volumen
interno, transmitiendo parte de su energía al comal y a las
superficies para finalmente salir por la chimenea. La
potencia térmica de operación de una estufa de biomasa se
encuentra entre los 2.5 a 10 kW. Para las superficies del
comal, chimenea se utiliza una condición de enfriamiento
convectivo. Para las demás superficies se asume condición
adiabática para la temperatura.

Figura 5 - Grafica temperatura media en el comal vs Potencia.

4. Resultados y discusión

La solución numérica se obtuvo usando el método SIMPLE
el cual es un esquema de solución basado en la corrección
de la presión. Para la discretización espacial se utilizó el
método upwind de segundo orden. Se realizaron hasta 5000
iteraciones para que el flujo alcanzara la solución en estado
estacionario. En la Figura 4 se muestran los resultados de
perfiles de temperatura para la potencia de 7.5 kW.
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Figura 6 - Grafica eficiencia vs potencia

Las temperaturas alcanzadas en el comal son alrededor de
600 K, a mayor potencia mayor temperatura. En este
modelado no se incluyen altas perdidas convectivas en la
superficie de la estufa, por lo tanto la eficiencia resultante y
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las temperaturas de operación de la estufa son muy
favorables.

5. Conclusiones
Se presentó el diseño de una estufa de biomasa, que fue
evaluada mediante la modelación de su eficiencia térmica de
manera computacional. Se resolvieron las ecuaciones de
transferencia de calor y masa para determinar la eficiencia
térmica de la estufa. Se presentó el análisis de ciclo de vida
considerando, la biomasa como materia prima para la
operación de la estufa, los materiales para su fabricación, el
ciclo de uso y el fin de vida. Los impactos originados por
realizar un proceso de fabricación industrial para el
prototipo deben ser mitigados por la reducción en consumo
de leña y la reducción de emisiones durante el uso. El
análisis de ciclo de vida se puede conjugar con otras
metodologías de la ingeniería para promover el desarrollo de
tecnologías limpias.

La evaluación experimental de la eficiencia de una estufa de
biomasa se realiza mediante la prueba Water Boling Test
[7]. Esto nos permite definir la unidad funcional del caso del
análisis de ciclo de vida como “hervir 1 kg de agua”. Una
estufa mejorada es aquella que realiza esta tarea con un
menor consumo de materia prima y con menores emisiones
al ambiente.
La evaluación del ciclo de vida se realizó utilizando el
software OpenLCA 1.7. El inventario de ciclo de vida se
obtiene utilizando las bases de datos de acceso libre
"agribalyse 1.2" + "ELCD database 3.2" + datos
experimentales medidos en la operación de la estufa
reportados por Medina et al 2017 [8]. Se utilizó la
metodología Recipe MidPoint (H) para la evaluación de
impactos del paquete "openlca lcia methods 1.5.7 ". Los
impactos ambientales considerados en este análisis son:
cambio climático [kg CO2 eq], agotamiento de metales [kg
Fe eq], formación de material particulado [kg PM10 eq] y
formación de oxidantes fotoquímicos [kg NMVOC eq].
Mayores detalles sobre las emisiones consideradas en la
evaluación de impactos se puede ver en [9]. En la Figura 7
se puede ver la evaluación de los impactos ambientales
durante el uso de una estufa de biomasa vs el fogón
tradicional
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Figura 7 - Evaluación de impacto de ciclo de vida.

Durante la operación de una estufa de bioma se generan
impactos ambientales mayormente por la emisión de
partículas <2.5 µm y monóxido de carbono. Si no asumimos
neutralidad el dióxido de carbono emitido por la combustión
de la biomasa, las emisiones de la combustión contribuyen
al potencial de cambio climático. Los metales utilizados
para la fabricación de la estufa portátil contribuyen al
agotamiento de metales, pero el aumento de eficiencia del
dispositivo permite que en evaluación global se obtengan
mayores beneficios ambientales con el uso de estufas
eficientes de biomasa.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan las bases del modelado termodinámico de acuerdo a la metodología presentada, ya que se
hace un estudio en cuasi-equilibrio químico para analizar reactores de conversión termoquímico. En este contexto surge
la estrategia de modificación de las constantes de equilibrio basada en factores empíricos obtenidos de datos en prototipos
de distintas escalas. Esto resulta ser una estrategia de predicción de rendimiento operativo, ya que se propone una
conjugación de datos experimentales soportados por el Método de Superficie de Respuesta (RMS) a través de corridas de
prototipos sistemas de gasificación. Se compararon los datos de 7 biomasas completamente variadas, los resultados
mostraron desviaciones de RMS menores a 4 gracias a las ecuaciones de restricción agregadas. Los datos experimentales
fueron corridos en 4 diferentes sistemas de gasificación (Lecho fijo y lecho fluidizado), y la solución matemática fue
desarrollada en el software EES, el cual derivó en un simulador termodinámico. Este mismo servirá de apoyo en el diseño
y análisis de tecnologías de conversión termoquímica.
Palabras Clave: Modelo termodinámico, gasificación, biomasa

ABST RACT
This works describes the state of art on thermodynamic modelling and it’s included advancement on the deduction based
on chemical equilibrium for a global gasification reaction. On this way, the model is strengthened taking into
consideration empirical correlations which are based on a vast experimental runs from 4 different systems at 2 scales
(bench and pilot), The quasi-equilibrium model makes a fi ton the constants of equilibrium for two reactions that represent
the gasification process, besides the carbon conversion efficiency and the heat loss to the environment are considered to
the model. The model is solved using the Engineering Equation Solver (V 9.33), this increases the application up to get a
thermodynamic simulator. This means that it has been possible to create a support tool to consult the operation of the
gasification systems, make sensitivity analyzes and even as support in teaching. The data base was made for 7 types of
biomass completely different.
Keywords: Thermodynamic model, gasification, biomass

1. Introducción
El consumo global de energía ha crecido
exponencialmente debido a la demanda en los sectores
industriales, comerciales y al mismo crecimiento de la
población [1]. Los combustibles fósiles tales como los
derivados del petróleo, carbón mineral y gas natural son aún
las fuentes de energía más usadas en el mundo. El uso de
estos productos genera una gran cantidad de CO2,
contribuyendo al efecto invernadero y al calentamiento
global. Estas cuestiones han ayudado a tener mayores
iniciativas políticas y económicas para la sustitución de los
combustibles convencionales con fuentes de combustible
alternativas que sean renovables, sustentables y
ambientalmente amigables. La biomasa es la cuarta mayor
fuente de energía en el mundo después del carbón, petróleo
666

y gas natural, y provee cerca del 14% del consumo de la
energía mundial [2]. Por lo tanto, gracias a la gran cantidad
de biomasa existente ésta ha sido reconocida como una
alternativa de gran potencial para suplir grandes cantidades
de energía con menos impactos ambientales en comparación
con los combustibles fósiles. Hay tres formas termoquímicas
de extraer la energía de la biomasa, las cuales son: Pirólisis,
Combustión y Gasificación.
La gasificación es el proceso termodinámico por el cual
se convierte material con carbono, orgánico o fósil, en
combustible gaseoso, líquido y alquitrán. El combustible
gaseoso contiene principalmente metano, hidrógeno,
monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno. Para
analizar esta tecnología, diferentes investigadores han
desarrollado modelos de análisis, los cuales se pueden
clasificar en dos categorías en función del tiempo: 1.-
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Modelo de equilibrio termodinámico (Estado permanente) y
2.- Modelo cinético (Estado transitorio). El enfoque del
modelo de equilibrio termodinámico es independiente del
tipo de gasificador, ya que no considera la hidrodinámica ni
otras condiciones del proceso de gasificación

2. Formulación de la metodología
El concepto de equilibrio es fundamental para entender
el comportamiento de las sustancias, se dice que un sistema
está en equilibrio si no ocurre un cambio dentro de él
siempre y cuando esté aislado del ambiente. Un sistema
aislado está en equilibrio mecánico si no ocurre un cambio
de presión, en equilibrio térmico si no ocurre cambio en la
temperatura, en fase de equilibrio si no ocurre una
transformación de una fase a otra, y en equilibrio químico si
no suceden cambios en la composición química. En el caso
particular de la gasificación de biomasa, desde el modelo
propuesto por Zainal [3] basado en el equilibrio químico,
muchos investigadores han utilizado esta metodología para
predecir los parámetros de operación termodinámicos de los
gasificadores, así como el rendimiento y la calidad de sus
productos.
Las suposiciones tomadas en cuenta son: los gases tienen
comportamiento ideal, una sola fase (gases y sólidos en
equilibrio), reactor adiabático e isotérmico, y las
temperaturas y el tiempo de residencia de los reactantes son
los apropiados para alcanzar el equilibrio químico. La
Ecuación (1) se considera como la ecuación principal para
encontrar la concentración de especies en el gas producido
de la gasificación, suponiendo que las etapas de secado,
pirólisis y oxidación suceden en una sola reacción como
sigue:

La principal limitación del modelo de equilibrio es que
las reacciones de gasificación están principalmente
influenciadas por la cinética y la transferencia de masa, y,
por lo tanto, algunas reacciones (especialmente con los
reactivos de fase sólida) no alcanzan el estado de equilibrio.
El enfoque de semi o cuasi equilibrio explica la desviación
de las reacciones de equilibrio, y por lo tanto, ha mejorado
la precisión en la predicción de la composición del gas
producido. En este enfoque, los equilibrios de las reacciones
definidas en el modelo se evalúan a una temperatura inferior
a la temperatura real del proceso. Para los gasificadores de
lecho fluidizado, la temperatura promedio del lecho puede
usarse como la temperatura del proceso, mientras que para
los gasificadores downdraft, la temperatura del gas en la
salida del cuello debe usarse como la temperatura del
proceso.
Zainal et al. [3] propusieron un modelo basado en el
equilibrio químico, después de ello, muchos modelos
matemáticos para gasificación fueron desarrollados en el
concepto de modelo de equilibrio químico [4-9]. Sin
embargo, los cálculos por equilibrio termodinámico son
independientes del tipo de gasificador, y el modelo se ajusta
muy bien para estudios de procesos donde se investigue en
mayor medida la influencia del combustible. Algunos
inconvenientes presentes en el modelo son: la imposibilidad
de considerar el carboncillo y la formación de alquitrán, la
baja estimación de la concentración de metano y la sobre
estimación de hidrógeno en el gas de síntesis. Para evitar
estos errores, algunos autores han introducido factores de
corrección basados en las condiciones de no equilibrio
ocurrida por el propio fenómeno y constatada en pruebas
experimentales, tal como Li, Grace, Watkinson, Lim y
Ergudenler [10] que desarrollaron ecuaciones empíricas de
corrección las cuales sustituyen las constantes de equilibrio
de las reacciones donde involucra carbón e hidrógeno por
ecuaciones empíricas directamente obtenidas de una vasta
cantidad de experimentos en gasificadores de lecho
fluidizado. Un sistema de corrección similar con
modificaciones básicas en la formación de carbón y
alquitrán fue introducido por Barman, Ghosh y De Sudipta
[11], sus modificaciones fueron justificadas por el hecho de
tener un modelo con mayor exactitud para mejor
entendimiento de los efectos de la razón de equivalencia y
la temperatura de gasificación

CH a Ob N c S d

wb

waire H 2O mO2 rN O mN 2

x1H 2

x2CO x3CO2

x6 SO2

rN O m c N 2

x4 H 2O x5CH 4

(1)

Donde a, b, c y d son las relaciones molares H/C, O/C,
N/C y S/C respectivamente, rN/O es la razón molar de
nitrógeno-oxígeno del aire, wb es el contenido de humedad
en el combustible, waire es la cantidad de agua en el aire y m
representa la relación molar de aire suministrada a la
reacción. El número de moles de aire m está directamente
relacionado con la razón de equivalencia (RE), la cual es la
razón de la relación aire-combustible real sobre la relación
aire-combustible estequiométrico. Las razones molares de
los gases con respecto a la biomasa son x1, x2, x3, x4, x5 y x6;
representando las concentraciones de hidrógeno, monóxido
de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, metano y
dióxido de azufre del gas producido. Los balances de
carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre resuelven cuatro de las
siete incógnitas en la ecuación (1). Al agregar dos reacciones
exotérmicas para representar el proceso de gasificación (2)
y (3), aunado al balance de energía (4), se resuelven todas
las incógnitas (x1-x6 y m).

En este trabajo se logra desarrollar el modelo de
equilibrio modificado con factores dependientes de la
temperatura, razón de equivalencia y combustible
considerando un sistema no adiabático (pérdidas de calor).
Los datos experimentales tomados en cuenta son de varios
prototipos a escalas de laboratorio e industrial para al menos
5 diferentes tipos de biomasa.

Reacción de formación de Metano

C 2H 2
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CH 4

(2)
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Reacción de equilibrio agua-gas

CO H 2O

CO2

H2

(3)
=

+

+ ( )

(4)

Donde n es el número de moles de cada especie de los
productos (prod) y reactantes (react), h es la entalpía de
formación de cada especie, h T es la entalpía específica a
la temperatura de gasificación, h(T ) es la entalpía
específica a la temperatura entrada de los reactantes y h es
la entalpía específica a las condiciones estándar de
referencia (T = 298.15 K y P = 1atm), todas las entalpías
están en kJ/kmol. En el caso de las constantes de equilibrio
para las expresiones (2) y (3) son calculadas utilizando las
presiones parciales Pi de cada especie química como sigue:
=

=

=

(5)
=

(6)

G

(7)

Las constantes K1 y K2 son definidas como una función
de Gibbs:

RT ln K

Donde G° es definida para cada especie relacionada con su
coeficiente estequiométrico vj, como se muestra en la
ecuación (8):

G

vj g j T

(8)

Sustituyendo las ecuaciones de la energía libre de Gibbs
en Ecuaciones (5) y (6) se obtiene las constantes de
equilibrio.

K1
K2

exp
gt , H2

exp

gT ,CH 4

gT , H 2

RuT

(9)

gt ,CO2

gt ,CO

g t , H2O

RuT (10)

La energía libre de Gibbs para las ith especies, es
obtenida usando los polinomios NASA para los datos de las
tablas termoquímicas JANAF disponibles en la literatura
[12].

gi T
RuT

Agi

BgiT CgiT 2

DgiT 3
(11)

EgiT 4

Fgi
T

Gg i ln T

es igual a las entalpías de los reactivos, cada una de ellas
multiplicada por su fracción molar de todos los
componentes. Donde los valores de las entalpías de
formación son calculados de las mismas tablas JANAF antes
mencionadas. En el caso de la entalpía de formación de la
biomasa se sigue una correlación propuesta por Bain [13]

h fbio

190.3 1407

(12)

Donde PMbio es el peso molecular de la biomasa y el
factor 2.326 es la conversión de Btu/lbm a kJ/kg para
obtener la entalpía en kJ/kmol.
Las variaciones al modelo de equilibrio termodinámico
son amplias, comenzando por alteraciones en las constantes
estequiométricas de valores encontrados en observaciones
experimentales, en otros se utilizan relaciones de eficiencia
de conversión de carbono regido principalmente por la
reacción de Boudouard y la cantidad de ingreso de oxígeno
al sistema. Otro caso es la modificación de la constante de
equilibrio por factores en función de la temperatura de
reacción o razón de equivalencia. La función error es
estimada usando los datos experimentales y calculados de
cada componente del gas de síntesis, se define por la
siguiente ecuación:
n
i

RMS

Expi Modi

Num de datos

2

(13)

Donde RMS se refiere a las siglas en inglés de Root
Mean Square.
El modelo es desarrollado basado en el equilibrio no
estequiométrico, esto es considerando que no existe una
conversión total de los elementos para alcanzar el equilibrio
químico, además existe una pérdida importante de calor
hacia el ambiente debido a las reacciones exotérmicas, esto
provoca una separación entre la razón de equivalencia y la
temperatura de gasificación. El modelo es propuesto para
sistemas de gasificación de lechos fluidizados, es parte del
análisis de mejora y optimización de plantas de gasificación
en funcionamiento, la otra aplicación es el escalamiento de
equipos ya instalados.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, los
parámetros operativos independientes para validar el
modelo termodinámico son la temperatura y la razón de
equivalencia, por lo tanto, esta última es calculada como
sigue:

RE

Donde Ru es la constante universal de los gases. Para el
cálculo de la temperatura de reacción, se utiliza el principio
de la primera ley de Termodinámica, suponiendo un proceso
adiabático, entonces la sumatoria de las entalpías de salida

H
2.326PM bio
C

RA/ F

real

RA/ F

esteq

(14)

Donde (RA/F)real es la razón real de aire-combustible y
(RA/F)esteq puede ser calculada como sigue [14]:
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R A/ F
PM O2

expresa en la Ecuación (19). Lapuerta, Hernández, PazoAlim y López [16] determinaron eficiencias para
gasificadores de lecho fluidizado de 50 a 98%, similar a
Kaewluan y Pipatmanomai [17] que reportaron eficiencias
de 79 a 87 % para el caso de astillas de madera.

esteq

rN2 rO2 PM N2
100

C
PM C

H
PM H 2

S
PM S

O2
PM O2

(15)

Donde C, H, S y O son los porcentajes en peso del
carbón, hidrógeno, azufre y oxígeno obtenidos del análisis
químico en base seca y libre de ceniza de la biomasa.
Los dos parámetros usados normalmente para evaluar el
rendimiento de gasificación son el poder calorífico del gas
de síntesis y la eficiencia de gas frío. Estos pueden
determinarse como [15]:
PCI gas

4.2 2.5Yd H 2

3YdCO 8.5YdCH 4

CC

1

carb

(19)

Finalmente, para el caso los factores de no-equilibrio,
son aproximaciones realizadas debido a que las constantes
de equilibrio son consideradas en un tiempo muy largo (con
tendencia al infinito), en donde la velocidad de las
reacciones ya es aproximadamente cero, y por lo que se
puede llegar a sobreestimar/desestimar fracciones molares
de las especies del gas producido. Los factores de no
equilibrio restringen de cierta forma el hecho de que el
equilibrio no es completamente alcanzado, basado en una
correlación experimental dependiente de la temperatura y la
razón de equivalencia (cantidad de agente oxidante en la
reacción). Las constantes de equilibrio son modificadas
ahora como se muestra a continuación:

(16)

Donde Ydi son los porcentajes volumétricos de cada gas
y el poder calorífico inferior (PCI) del gas está en MJ/Nm3.
La eficiencia del gasificador es definida como la razón de
energía producida por el gas sobre el contenido energético
de la biomasa.
=

1

(17)

K1*

K1FK1 T , RE

(20)

Donde Vgas es el flujo volumétrico del gas de síntesis en
m3/s y mbio es el flujo másico de la biomasa que entra al
gasificador en kg/s, y el poder calorífico de la biomasa está
en MJ/kg, por lo tanto, la ecuación 17 es adimensional.
El modelo termodinámico se ajusta con los datos
experimentales resultantes de la gasificación de biomasa,
estos consideran diversas razones de H/C y O/C, de igual
manera presentan diversidad en su análisis químico y
proximal, los cuales se podrán consultar en la sección de
resultados. El objetivo del desarrollo de este modelo es
predecir las composiciones de gas de síntesis y sus
eficiencias, desde un gasificador de laboratorio hasta una
escala piloto industrial. Dentro de las suposiciones hechas
son: gas de síntesis libre de alquitrán, solo se considera como
producto final pero independiente de las reacciones; el
nitrógeno no reacciona con ningún elemento, además en el
caso del azufre solo se combustiona completamente para
obtener SO2.
Las tres modificaciones al modelo de equilibrio son:
1. Consideración de pérdida de calor en el balance de
energía.
2. Eficiencia de conversión de carbón.
3. Factores cuasi-equilibrio químico para las
reacciones de formación de metano y agua-gas.
La ecuación de la primera implementación está
representada por el siguiente balance, incluyendo la pérdida
de calor durante la reacción:

K2*

K2 FK2 T , RE

(21)

R

hf

h Tent

P

hf

h Tgasif

Donde los factores FK1 y FK2 son obtenidos del algoritmo
de optimización que se presenta en el siguiente diagrama de
bloques de la Figura 1.

Q perd (18)

Figura 1 Diagrama de flujo de la metodología de solución.

La segunda ecuación es sobre la eficiencia de conversión
de carbón ya que normalmente se ha sobreestimado en los
balances estequiométricos, dando por hecho la conversión
completa de carbón ( CC). Pero se ha considerado la
conversión dentro del balance esta relación tal como se

La función objetivo de minimización es la raíz cuadrada
media (RMS por sus siglas en inglés), y en este caso se
evaluó tomando en cuenta cada fracción volumétrica de las
especies presentes en el gas de síntesis, estos resultados se
obtienen cada vez que se varían las condiciones de operación
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(temperatura y RE). Las regresiones de cada uno de los
factores precisan ecuaciones lineales (rectas) dependientes
de la temperatura, pero definidas a pasos, dependiendo del
valor de RE.
Se pueden llegar a tener relaciones polinomiales
continuas pero el número de experimentos efectuados
deberá ser mucho mayor para mejorar el programa. La
solución de todo el conjunto de relaciones termodinámicas
es llevada a cabo mediante el método Newton-Raphson,
además se hacen los balances de materia y energía globales
del sistema, dependiendo del volumen de control
considerado en cada sistema. Posteriormente se hace un
estudio paramétrico para conocer la afectación de los
factores ambientales o de operación sobre la eficiencia neta
del reactor GF, razón de producción ygas y poder calorífico
inferior del gas de síntesis.
La existencia de los factores se justifica por la definición
de un proceso incompleto (tiempo de residencia menor al
necesario para el equilibrio químico), además aunado a que
no se toma en cuenta el proceso de transferencia de masa y
calor de manera rigurosa. La reacción de formación de
metano (Ecuación 2), también llamada hidrogasificación,
sucede principalmente durante la devolatilización, porque
muy poco se forma por reacciones secundarias, de hecho, en
altas temperaturas disminuye ligeramente. Es por tanto que
la mayoría de la concentración del mismo metano que se
forma en la etapa de pirólisis es la misma cantidad a la salida
del gas de síntesis. La reacción de cambio agua-gas
(Ecuación 3) involucra al hidrógeno y el monóxido de
carbono en una reacción exotérmica, la cual causa que el
hidrógeno disminuya conforme se acerque al equilibrio; y al
mismo tiempo aumenta la temperatura de reacción. Por lo
tanto, una razón menor de H2/CO a la del equilibrio limitará
la temperatura de la reacción y al mismo tiempo mejorará el
valor de producción de hidrógeno.
3. Resultados
La solución del algoritmo en conjunto fue hecha
mediante código del programa Engineering Equation Solver
V 9.433-3D (EES®). La facilidad del uso de este hace que
se generen herramientas con un gran potencial para tres
grandes objetivos: 1.- Apoyo didáctico en la enseñanza para
mejor comprensión de las tecnologías de conversión
termoquímica de biomasa. 2.- Análisis de sensibilidad y
riesgo para predecir la operatividad de los sistemas en
condiciones reales y 3.- Caracterización del sistema,
parámetros termodinámicos y predicción de operación en
escalamiento industrial.

Figura 2 - Simulador de un gasificador de lecho fijo.

Figura 3 - Simulador de un sistema de gasificación de lecho
fluidizado con pretramiento de la biomasa.

Ambos
simuladores
permitieron
predecir
el
comportamiento de los procesos para diferentes parámetros
de operación.
3.2 Simulador
Cuando se habla de equilibrio químico, se habla de un
estado estable con solo un punto crítico, ya sea un máximo
o un mínimo, en el caso de la modificación de correlaciones
empíricas con la teoría de la minimización de la energía libre
de Gibbs, resulta en gráficas como las mostradas en esta
sección, en donde se encuentran hasta más de dos puntos
críticos. Esto indica un comportamiento más realista, ya que
la biomasa tiene tantas variaciones que se pueden tener en
diferentes condiciones operativas, dos o más puntos
máximos en el poder calorífico del gas producido, que se
encuentra basado en producir mayormente uno de los
elementos que los conforman (CO, CH4 o H2).
Tabla 1 – Comparación global de la composición del gas de síntesis con
el modelo de Equilibrio Químico y el Modelo en Cuasi-Equilibrio.

BIOMASA

Mod. EQ

Mod CEQ

SORGO

9.0131

1.2065

ASTILLAS

9.0466

3.2823

RSU

8.7081

3.5273

PINO

6.405

1.0185

RSL

9.8746

2.4580

3.1 Simulador
En la Figura 2 se observa la interfaz generada en el EES
para gasificadores de lecho fijo, mientras en la Figura 3 se
muestra para lecho fluidizado con pretratamiento de
biomasa
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síntesis (base seca), el cual es cercano a valores obtenidos
en un proceso de pirólisis. La Figura 5 tiene valores
máximos cuando el RE es alrededor de 0.1 a 0.2
independiente de la temperatura. Así pues, esto lleva a tener
una composición de CO2 estequiométrica cuando se simula
con de RE superiores a 0.5.

Figura 4 - Variación del metano en el gas de síntesis producido por el
sorgo.

Figura 6 - Variación del metano en el gas de síntesis producido por
las astillas de madera.

Figura 5 - Variación del metano en el gas de síntesis producido por la
madera de pino.

Para obtener una mejor comprensión y realizar un análisis
de sensibilidad detallado de los efectos de la temperatura y
RE sobre el gasificador, el modelo fue simulado para cada
biomasa en amplios rangos de operación: 0.01
RE
0.99 y 500
T
950 °C. Siguiendo el mismo orden de
análisis, se procede a discutir los resultados del sorgo
(Figura 4), madera de pino, (Figura 5) astillas de madera
(Figura 6) y madera de roble (Figura 7), RSU (Figura 8) y
RSL (Figura 9). La reacción de formación de metano ocurre
activamente en temperaturas bajas (T
600 °C) como se
muestra en la Figura 4. También, el RE es un importante
factor para la producción de CH4 debido al craqueo térmico
(devolatilización) la cual ocurre intensivamente en la
ausencia de oxígeno. Con una condición de RE = 0.2 y
T=650°C se produce hasta un 20% de CH4 en el gas de

Figura 7 - Variación del metano en el gas de síntesis producido por la
madera de roble.

El porcentaje volumétrico de CH4 de la gasificación de
las astillas de madera ha sido expuesta en la Figura 6, estos
resultados fueron obtenidos con el simulador del modelo de
equilibrio modificado. Un punto máximo del metano (10.9
%) es encontrado en dos condiciones de operación T = 750
°C y RE = 0.25 y T = 650 °C y RE = 0.9. En concordancia
con condiciones reales y aceptables de operación en un
sistema de gasificación, las variables operativas deberían ser
con T = 600 °C y RE = 0.6 para al menos conseguir un 5 %
CH4, lo cual causaría que se obtuviera un valor de PCI del
gas bastante aceptable para procesos de cogeneración. Por
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otro lado, los otros componentes como el CO muestran
variación de entre 13 y 19 % para el CO2, y 16 a 22 % para
CO2, estos valores concuerdan con los reportados de los
experimentos hechos por Kim et al. [18]. Los cuales, sin
duda son valores buenos, y con esto se puede concluir que
la gasificación de residuos de madera tiene una mayor
amplitud de valores en las condiciones de operación. Esta
tendencia fue investigada y más detallada por el trabajo de
Yu, et al. [19], donde demostró una menor formación de
alquitrán (1.1 mg/Nm3) y mayor PCI del gas en temperatura
de 800 a 950°C con una RE = 0.2.

gasificación en lechos fluidizados con mismas condiciones
pueden ser encontradas en Meng, De Jong, Fu y Verkooijen
[20]. La concentración de H2 es la menor de las tres
biomasas, con unidades porcentuales de producción de entre
6 y 11.5, para condiciones de operación de 700 a 800 °C y
RE = 0.3. La producción de CO2 es significativamente
influenciada por la gran cantidad de aire ingresada al reactor
de lecho fluidizado, conforme RE se acerca a 1, el CO2 se
elevará a las concentraciones máximas parecidas a la
reacción de combustión estequiométrica. En promedio, su
valor es de 27% en temperaturas de operación de 600 a
800°C con una RE = 0.45.
4. Conclusión
Se presentó una metodología nueva basada en el método de
minimización de la energía libre de Gibbs a través de la
modificación de las constantes de equilibrio químico y
considerando un balance de energía no-adiabático en la
reacción global de gasificación, todo estos apoyado de
resultados experimentales de prototipos de banco. El modelo
puede ser utilizado por operadores de sistema de
gasificación en operación, así como para analizar o diseñar
nuevos equipos. Se hizo una comparación de los resultados
experimentales con clases distintas de biomasa y pruebas
experimentales corridas tanto en prototipos de banco como
en equipos de escala industrial. El modelo desarrollado se
utiliza para predecir la composición del gas de síntesis (H2,
CO y CH4), eficiencia y producción de alquitrán de la
gasificación o pirólisis de biomasa. El modelo de equilibrio
fue modificado y mejorado por considerar los factores de
corrección tales como; 1) la pérdida de calor, 2) eficiencia
de conversión de carbón y 3) factores de cuasi-equilibrio. El
simulador termodinámico ha sido usado para investigar los
efectos de las variables operativas; temperatura y razón de
equivalencia sobre el gas de síntesis producido en sistemas
escalados a nivel industrial, teniendo como desviaciones
estándar de los resultados menores al 5 %.

Figura 8 - Variación del metano en el gas de síntesis producido por
los RSU.
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RESUMEN
La generación de energía eléctrica ha dependido fuertemente del consumo de fuentes de energía nocivas al medio
ambiente. Su consumo creció en los últimos años, haciendo que la comunidad científica busque alternativas, seguras al
medio ambiente, para la generación de energía eléctrica. La alternativa más prometedora es la energía solar. Ciudad
Juárez está ubicada al norte de México con una alta incidencia de radiación solar, convirtiéndola en un lugar idóneo
para la implementación de paneles fotovoltaicos. Este artículo presenta un análisis exergético de un panel fotovoltaico
monocristalino instalado en el ITCJ. Se analiza la cantidad de trabajo útil (exergía) que se extrae del mismo en función
de condiciones ambientales como: radiación solar, velocidad del viento y la temperatura del aire. Se determinó la
eficiencia energética y exergética, encontrando que ambas presentan un comportamiento característico a excepción de
cuando la temperatura del panel excede la temperatura de operación.
Palabras Clave: Energía, Energía Solar, Panel Fotovoltaico, Exergía, Termodinámica.

ABSTRACT
Electrical energy generation has been strongly dependent on energy sources that are harming the environment. The
consumption of such sources has grown during the past few years, urging the scientific community to look for eco-friendly
alternatives for the electrical energy generation. The most promising alternative is solar energy. Ciudad Juarez is a city
located at the north of Mexico with a high solar potential, making it ideal for the utilization of photovoltaic panels. This
paper presents an exergetic analysis of a monocrystalline photovoltaic panel, which was installed at the ITCJ. The amount
of useful work (exergy) extracted from the photovoltaic panel is analyzed as a function of the environmental conditions:
solar radiation, wind’s velocity and the air’s temperature. The exergetic and energetic efficiencies were calculated, and
it was found that both behave as usual except for the moment where the panel’s temperature exceeds the operating
temperature.
Keywords: Energy, Solar Energy, Photovoltaic Panel, Exergy, Thermodynamics.

1. Introduction
The 67th Edition of the British Petroleum Company’s
Statistical Review of the World Energy, reveals that the
electrical generation up until 2017 has been carried out
mainly by the burning of Coal and Natural Gas [1].
Furthermore, they found that the consumption of both
energy sources has increased 8.10% and 24.10%
respectively over the past 10 years and the utilization of such
energy sources has not only been increasing, it also pollutes
the environment during their operation. The review also
shows that the Carbon Dioxide Emissions increased 1.6%
from 2016 to 2017, which is equivalent to 424.6 Billion
Tons of CO2 Emissions.
The increased consumption of these polluting energy
sources is swinging attention to eco-friendly renewable
energy sources. After observing the consequences of
fracking in Pennsylvania, actor Mark Ruffalo, businessman
Marco Krepels and Stanford University Professor Mark
674

Jacobson founded The Solutions Project, an organization
with the goal of accelerating the transition to 100%
renewable energy use in several countries of the world [2].
The vision of a 100% renewable energy Mexico can be
achieved by distributing the electrical generation as seen on
Fig. 1, giving Mexico several benefits which can be checked
on The Solutions Project website [2]. It is observed that 59%
of the Mexican renewable energy can be obtained by using
the sun. Due to the fact that the sun is a clean, inexhaustible
and safe energy source, it is becoming the favorite candidate
to substitute polluting energy sources such as Coal and
Natural Gas.
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sustainable, while an energy analysis may lead to false
assumptions in the evaluation of sustainability.
A. Bejan and D. W. Kearney [8] carried out a “Second
Law Analysis” of a Solar Collector System. They analyzed
the conservation of exergy in solar collectors, discovering
that the useful exergy of such collectors is affected by heat
transfer irreversibilities between: the sun and the collector,
the collector and the air, and inside the collector.
S.C. Kaushik and R.D. Misra [9] performed an exergetic
analysis on a solar thermal power system back in 1998. They
were able to determine the locations of the system where the
biggest amount of energy and exergy was lost. With that
information they evaluated the component’s irreversibilities
explaining the deviation between the actual efficiency and
the ideal efficiency of solar thermal power plants.
A. Hepbasli [10] developed a review on exergetic
analyses of renewable energy resources, to deliver a
practical study to any researcher involved with the design,
simulation, analysis and performance assessment of
renewable energy resources systems for a sustainable future.
T. Ganapathy and N. Alagumurthi (11) performed an
exergetic analysis on an operating 50 MWe unit of lignite
fired steam power plant, identifying the magnitudes and
locations of real energy losses to improve the existing
systems, processes or components. They even point out that
an exergetic analysis assesses the energy on quantity as well
as the quality.
Dai and Wang (12) proposed a new combined power and
refrigeration cycle by combining the Rankine cycle and the
ejector refrigeration cycle. They carried out an exergetic
analysis to show the thermodynamic improvement for such
cycle.
Lu and Ding (13) used an exergetic analysis to evaluate
the heat transfer of a solar receiver pipe to optimize its
functioning.
A photovoltaic (PV) panel is a device that converts solar
radiation to electrical power and is also subject to exergetic
analyses. It seems obvious to think that the higher the solar
radiation that the panel receives, the higher the electrical
power output of the system. However, the increment in the
solar radiation incidence will also heat up the PV panel’s
surface. John Hollick, head of the Conserval Engineering
Company and founder of the Solar Wall Company, points
out that for every degree Celsius that the panel’s temperature
rises above the 25 °C (which is considered to be the optimum
temperature for the PV panel to work), the electrical output
decreases by up to a half percent [14].
The purpose of this paper is the exergetic analysis of a
monocrystalline photovoltaic panel, calculating how much
useful work can be extracted from it and analyzing its
behavior due to the increment in temperature of its surface.

Figure 1- Electrical generation distribution by using only renewable
energies [2].

Ciudad Juarez is a Mexican city located at the north of
the Chihuahua state desert that registers a high solar
incidence with an annual factor of 6-7 kWh/m2. This solar
incidence level is one of the highest nationwide [3].
The realization of the world’s energetic situation
awakens the interest to study available conversion devices
to improve the utilization of energy. The first law of
thermodynamics quantifies energy, asserting that it can
neither be created nor destroyed, it can only be transformed.
This first law tracks the conservation of energy during a
process. The second law of thermodynamics deals with the
quality of energy, the generation of entropy, the degradation
of energy and the lost opportunities to do work. The second
law introduces the term exergy which is a property that
determines the amount of useful work that can be extracted
from a system [4]. Exergy, which is often called availability,
has proven to be powerful tool for the design and analysis of
energy conversion devices and thermodynamic systems
themselves [5-13].
Baghernjad and Yaghoubi [5] addressed an exergetic
analysis to integrate a parabolic trough solar thermal plant
with a modern combined cycle power plant. They were able
to determine work losses in the combustor, collector, heat
exchanger, pump and turbines.
Chao XU and Zhifeng Wang [6] point out that an energy
analysis of a thermal power plant cannot be complete unless
the exergy concept is included. Their results show the
maximum work losses locations and they noted several ways
to improve the energetic and exergetic efficiencies of the
system.
Mei Gong and Goran Wall [7] used a Life Cycle Exergy
Analysis (LCEA) to evaluate the levels of sustainability of a
solar energy system. They were able to visualize work flows
involved over the complete life cycle of a product or service.
They concluded that a LCEA is an effective tool for the
design of solar energy systems in order to become
675
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surrounding air. This loss is given by the following equation,
[15]:

2. Methodology
2.1. Modelling
The main objective of such
exergetic efficiency of the
indicates what fraction of the
being used. This efficiency
equation, [4]:



X Out
X In

QOut  hw APV (TPV  Ta )

analysis is to calculate the
photovoltaic panel, which
incoming exergy is actually
is given by the following

(7)

where ℎ𝑤 stands for the convective heat transfer coefficient
of air, 𝑇𝑃𝑉 is the panel’s surface temperature [ 𝐾 ]. The
convective heat transfer coefficient of air can be calculated
using the following equation, [15]:

hw  5.7  3.8v

(1)

(8)
𝑚

where 𝑣 is the wind’s velocity [ ]. The thermal exergy is
𝑠
calculated using the following equation:

where 𝑋𝑂𝑢𝑡 stands for the output exergy and 𝑋𝐼𝑛 is the input
exergy. The photovoltaic panel receives energy from the sun
in the form of radiation which is quantified by, [15]:

QIn  GAPV


T
X Th  1  a
 TPV

(2)
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S

X Out  X E  X Th

(3)



Therefore, the complete exergetic efficiency is modeled


GAPV



T 
VI  1  a hw APV (TPV  Ta )
 TPV 
 
 Ta 
1  GAPV
 TS 

(4)

The output exergy is calculated using the following
addition, [15]:

X Out  X E  X Th  X D

(11)

The energetic efficiency is calculated using the following
equation. [15]:

(5)



𝑋𝑒 is the electrical exergy that corresponds to the
electrical power output of the PV panel and can be
quantified by, [4]:
X E  VI

(10)

as:

where 𝑇𝑎 is the air’s temperature [𝐾] and 𝑇𝑆 is the sun’s
temperature which is taken as 6000 K. Using eqs. (2)-(3),
the incoming exergy is given by:

 T
X In  1  a
 TS

(9)

𝑋𝐷 is the dissipated exergy which is lost on the not visible
spectrum and, due to its small value, it is despised [15].
Considering that the thermal exergy is useful work that is
being dissipated to the environment with no actual use, from
eq. (5), the output exergy is given as follows:

where 𝐺 is the solar radiation [W] and 𝐴𝑃𝑉 is the panel’s
surface area [𝑚2 ]. However, it is intended to calculate the
amount of energy that is being used as work, so the fraction
of energy being converted to work must be calculated using
the following equation, [4]:

  1  a 
T


hw APV (TPV  Ta )


VI
GAPV

(12)

These equations were used to carry out the exergetic
analysis of the PV panel.

(6)

where 𝑉 is the measured voltage [V] at a specific moment
and 𝐼 is the measured current [A] at the same moment.
𝑋𝑇ℎ stands for the thermal exergy of the PV panel, which
is the convective heat loss from the panel’s surface to the

2.2. Field Experiment
With the equations now modelled, the next stage was to test
the PV panel to evaluate its exergetic and energetic
behavior. The PV panel was installed and tested at an
676
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The following parameters were obtained from the
weather station:

exterior site of the ITCJ. The Field measurements were
collected from April 9th to April 15th, 2019.
A total of six parameters were needed to perform the
analysis. These parameters were obtained from a data
acquisition system that was connected to the PV panel and
with a weather station installed adjacent to the test site as
seen on Figs. 2(a)-(b).




Wind’s velocity (𝑣)
Air’s Temperature (𝑇𝑎 )

The manufacturer’s information of the PV panel is
displayed on Table 1, it is noted that the surface area of the
PV panel is 0.784 m2.
Table 1 – Manufacturers information for the PV panel.
Measured Parameters

Monocrystalline

Maximum Power (W)

18.74

Short Circuit Current (A)

9.12

Maximum Power Voltage (V)

15.60

Maximum Power Current (I)

9.38

Surface Area (m )

The following parameters were retrieved from the data
acquisition system:

0.784

The data acquisition system delivered the needed
parameters with a one-minute frequency during the seven
days of the analyzed week. The weather station provided
data with a five-minute frequency. Therefore, the
parameters from the data acquisition system were averaged
to obtain the needed data every five minutes
The six needed parameters and the PV panel’s surface
area were retrieved and computed on the modelled equations
to obtain the exergetic and the energetic efficiencies using
eqs. (11) and (12) respectively.

Panel’s Temperature (𝑇𝑃𝑉 )
Solar Radiation (𝐺)
Measured Voltage (𝑉)
Measured Current (𝐼)

The Panel’s temperature (𝑇𝑃𝑉 ) was obtained by installing
eight thermocouples all evenly spaced over the PV panel’s
surface as seen on Fig. 3. The average temperature of those
thermocouples was taken as the panel’s temperature. The
solar radiation (𝐺) was retrieved using a radiation sensor that
was installed alongside the PV panel.

3. Results
The Solar Radiation and the Panel’s Temperature were
plotted on Figs. 4-10 for each day of the analyzed week.
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Figure 2- (a) Data acquisition system; (b) Weather Station
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Figure 4- Plot of the Solar Radiation and Panel’s Temperature for
April 9th, 2019
Figure 3- Thermocouples installed on the surface of the PV panel to
sense its temperature.
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April 10th, 2019
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April 11th, 2019
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Figure 9- Plot of the Solar Radiation and Panel’s Temperature for
April 14th, 2019
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Figure 8- Plot of the Solar Radiation and Panel’s Temperature for
April 13th, 2019
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Figure 7- Plot of the Solar Radiation and Panel’s Temperature for
April 12th, 2019
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Figure 10- Plot of the Solar Radiation and Panel’s Temperature for
April 15th, 2019
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Figs. 4, 6 and 9 indicate that the Solar Radiation curve
shows a bell shape behavior increasing gradually over time
until midday, where the solar radiation starts to decrease due
to the sun’s descent from its zenith. The panel’s temperature
has a similar behavior increasing along with the solar
radiation. However, the solar radiation shows a sudden
decrease in its value at around 4:00pm. This may be caused
by undesired environmental conditions (clouds).
On Figs. 5, 7, 8 and 10 an irregular solar radiation curve
can be observed. Such curve shows an increase over time
with several fluctuation. This variation is caused by the
presence of clouds which alter the solar radiation incidence
on the PV panel. It is also observed that the PV panel’s
temperature is conditional on the solar radiation.
Both the exergetic and the energetic efficiencies were
calculated using eqs. (11)-(12) respectively and plotted on
Figs. 11-17 for each day of the analyzed week.
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Figure 13- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
Panel for April 11th, 2019
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Figure 11- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
Panel for April 9th, 2019
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Figure 14- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
Panel for April 12th, 2019

30
25
25

Efficiency (%)

Efficiency (%)

20
20
15
10
5

15

10

5

0
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

0
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

Exergetic Efficiency

Energetic Efficiency
Exergetic Efficiency

Figure 12- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
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Figure 15- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
Panel for April 13th, 2019
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Figure 18- Solar Radiation and Panel’s Temperature plot of the field
experiment.

Figure 16- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
Panel for April 14th, 2019

It is observed on Fig. 19 that both efficiencies experience
a drop on their value at around midday. The exergetic
efficiency has a minimum value of 10.96% at 1:35 pm, while
the energetic efficiency drops to a minimum of 14.19% at
the same hour.
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Figure 17- Plot of the Exergetic and the Energetic Efficiencies of the
Panel for April 15th, 2019

20
15
10
5
0

Figs. 11-17 demonstrate that the exergetic efficiency
varies substantially during time. This fluctuation is because
the exergetic efficiency is strongly dependent on
environmental conditions (wind’s velocity and the air’s
temperature) which are not constant over time. It is noted on
Figs. 11-17 that the energetic efficiency will tend to have a
greater value than the exergetic efficiency. This is due to the
fact that the exergetic efficiency takes into consideration the
thermodynamic imperfections in the system which
correspond to the convective heat loss from the PV panel to
the surrounding air. This means that the exergetic output will
always be smaller than the energetic output.
The results for the week were averaged to obtain one
representative value. On Figs. 18, the average Solar
Radiation and the average Panel’s Temperature were
plotted. It is noted that Ciudad Juarez has a high solar
𝑊
potential reaching a maximum of 1276.10 2 at 1:35 pm.
𝑚
The Panel’s Temperature reached a peak of 48.03 °C at 1:30
pm.
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Figure 19- Exergetic and Energetic Efficiencies of the PV panel.

Efficiencies were found to decrease proportional to the
increment in temperature of the panel’s surface area as seen
on Fig. 20. It is observed that at the moment where the
panel’s temperature is at its highest, both efficiencies show
their lowest values.
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panel’s surface temperature. The exergetic analysis showed
that when the panel’s temperature reached an average
maximum of 48.03 °C, the exergetic and the energetic
efficiencies dropped to an average minimum of 10.96% and
14.19% respectively. But when the panel’s temperature
reached its maximum, the thermal exergy (which is useful
work) reached a maximum of 30.80 Watts. This useful work
is being wasted to the environment with no use at all. A way
to seize this unused work is recommended with the
implementation of a subsystem that gathers the heat.
A fin heat exchanger could be installed making direct
contact with the bottom surface of the PV panel. A
refrigerant such as ethylene glycol may flow through this
system and collect the thermal exergy which can be used for
a low temperature application such as heating water. The
heat collection will cool down the PV panel which will then
increase the electrical output of the system. Therefore both
efficiencies will increase as well.
The implementation of a heat collecting subsystem
improves the extraction of useful work. Research at the ITCJ
will continue along these lines in order to contribute to the
world’s transition from conventional sources to renewable
energies.
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Figure 20- Both efficiencies being plotted with the panel’s
temperature.

The exergetic efficiency shows what fraction of the
incoming exergy is actually being used as work. Eq. (11)
indicates that there is useful work (thermal exergy) which is
being dissipated to the environment. As seen on Table 2, the
PV panel is losing work by convection to the surrounding
air. This thermal exergy is generated by the increment in
temperature of the PV panel’s surface. On table 2 it can be
noted that the PV panel generates an electrical output
practically equal to the maximum power specified by the
manufacturer (see Table 1). However, it is observed that at
1:35 pm (which is the moment where the PV panel’s surface
is at its highest temperature) the thermal exergy reaches a
maximum of 30.80 Watts of unused work.
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Tema A4 Termofluidos: Flujo turbulento

“Transporte de un escalar pasivo en un chorro turbulento emitido en un ambiente
turbulento”
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►R E S U M E N
En este estudio se analizó el efecto de un ambiente turbulento sobre el campo escalar de un chorro turbulento. La gran
mayoría de estudios de chorros turbulentos consideran su emisión en ambientes estáticos, sin embargo, las aplicaciones
prácticas ocurren en ambientes generalmente turbulentos, como por ejemplo la descarga de contaminantes en la
atmósfera y los océanos, limitando la aplicabilidad de los resultados de estudios en ambientes estáticos. Los resultados
de la presente investigación muestran una interacción compleja entre el chorro y el ambiente turbulento resultando en un
fenómeno de mezcla complicado caracterizado por advección y difusión turbulenta. El campo de concentraciones es
considerablemente afectado por la presencia del ambiente turbulento cualitativa y cuantitativamente. Además, las
concentraciones máximas son comparables a las de un chorro en ambiente estático contradiciendo la noción general de
que dos flujos turbulentos interactuarían para diluir más rápido un contaminante.
Palabras Clave: Chorro turbulento, ambiente turbulento, turbulencia.

ABSTRACT
In the present study, the effect of background turbulence on the scalar field of a turbulent jet was investigated. The majority
of studies of jets consider ones emitted into quiescent backgrounds. However, most practical applications involve jets
being emitted into turbulent backgrounds, such as the release of pollutants into the atmosphere and/or ocean. This
consequently limits the applicability of the conclusions obtained when studying jets emitted into quiescent backgrounds.
The results of the present investigation demonstrate the existence of a complex interaction between the jet and its turbulent
surroundings, which results in a mixing process characterized by both turbulent advection and diffusion and a
concentration field that is both qualitatively and quantitatively affected by the ambient turbulence. Furthermore, the
maximum measured concentrations are comparable with those of a jet emitted into quiescent backgrounds, contradicting
the general assumption of increased dilution resulting from the interaction of the two turbulent flows.
Keywords: Turbulent jet, background turbulence, turbulence.

𝐴, 𝐵
𝐼
𝐶0
〈𝐶〉
𝐶𝑅𝑀𝑆
𝑦̅
𝑧̅

Nomenclatura
U, V, W
〈𝑈〉, 〈𝑉〉, 〈𝑊〉
𝑢′, 𝑣′, 𝑤′
𝑢𝑟𝑚𝑠
𝑥, 𝑦, 𝑧
𝑟
𝜈
Ɗ
𝑅𝑒
𝑈0
d
𝑆𝑐
𝑀
𝐶

Componentes de la velocidad
Velocidades promedio
Fluctuaciones de la velocidad
Desviación estándar de la velocidad
Componentes del sistema cartesiano
Dirección radial
Viscosidad cinemática
Difusividad molecular
Número de Reynolds
Velocidad inicial del chorro
Diámetro de salida del chorro
Número de Schmidt
Distancia entre centros de las bombas de
agua
Concentración instantánea

Parámetros de las curvas de calibración
Intensidad de la fluorescencia
Concentración inicial del chorro
Concentración promedio
Desviación estándar de la concentración
Coordenada horizontal del centro del chorro
Coordenada vertical del centro del chorro

1. Introducción
El estudio de fenómenos de mezcla en flujos turbulentos ha
sido un área activa de investigación debido a las aplicaciones
tanto industriales como ambientales, entre ellas se pueden
mencionar la emisión de contaminantes al medio ambiente,
mezcla de químicos, y combustión. Un flujo comúnmente
utilizado en ingeniería para mezclar es un chorro turbulento.
Por ejemplo, las chimeneas emiten contaminantes a la
atmósfera y los desagües descargan desechos en los océanos

683

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO
𝜕𝐶

por medio de un chorro turbulento. La reducción de los
efectos adversos en el medio ambiente recae en la dilución
de los contaminantes con el ambiente por medio de su
mezcla. Similarmente, un combustible es inyectado en las
cámaras de combustión en forma de un chorro y su mezcla
con el aire circundante es crítico para hacer más eficiente el
proceso de combustión. Por lo tanto, el entendimiento de los
fenómenos de mezcla en un chorro turbulento es de suma
importancia para aplicaciones industriales y ambientales.
Adicionalmente, muchos de los chorros turbulentos en la
naturaleza y en la industria ocurren en la presencia de
turbulencia externa. Sin embargo, la mayoría de los estudios
sobre chorros turbulentos consideran ambientes estáticos o
flujos laminares. Esto dificulta el completo entendimiento y
predicción del comportamiento de chorros turbulentos en
situaciones reales como las mencionadas anteriormente.

𝜕𝑡

El chorro turbulento es uno de los flujos fundamentales
comúnmente encontrados en aplicaciones prácticas y usado
en laboratorios para entender fenómenos más complejos. El
flujo en consideración en el presente estudio es el chorro
turbulento axisimétrico en estado estacionario. El chorro
axisimétrico es un flujo con movimiento dominante en la
dirección axial, su sección transversal se incrementa con la
distancia axial (al incorporar fluido externo) y presenta nula
velocidad promedio en la dirección azimutal (i.e. sin giros).
En el caso de un chorro emitido en ambientes estáticos, las
aproximaciones de capa límite pueden aplicarse a las
ecuaciones de movimiento [1]. Dichas aproximaciones
reducen las ecuaciones de continuidad y conservación de
momento axial a:
𝜕𝑥

〈𝑈〉

+

1 𝜕(𝑟〈𝑉〉)
𝑟

𝜕〈𝑈〉
𝜕𝑥

𝜕𝑟

+ 〈𝑉〉

=0
𝜕〈𝑈〉
𝜕𝑟

(1)
=

𝜈 𝜕
𝑟 𝜕𝑟

(𝑟

𝜕〈𝑈〉
𝜕𝑟

)−

1 𝜕
𝑟 𝜕𝑟

(𝑟〈𝑢′𝑣′〉)

𝜕𝐶
𝜕𝑥𝑖

=𝒟

𝜕2 𝐶
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑖

(3)

donde C es la concentración del escalar pasivo, t es el
tiempo, ui es la velocidad en la dirección i y Ɗ es la
difusividad molecular del escalar pasivo.
Existe una importante cantidad de investigaciones
experimentales del transporte de un escalar pasivo en un
chorro turbulento emitido en ambientes estáticos [8–16].
Los resultados muestran que el campo de concentraciones
tiene un comportamiento similar al del campo de
velocidades. Los perfiles normalizados de concentración
promedio y rms exhiben similitud, la concentración
promedio en el centro del chorro decae a razón de x-1 y el
ancho del campo escalar aumenta a razón de x1.
A la fecha, existen muy pocos estudios que consideren la
interacción de un ambiente turbulento y un chorro. Dos
principales hipótesis del efecto de un ambiente turbulento
sobre un chorro han sido propuestas. La primera es la
suposición de superposición de los efectos dilusivos del
chorro turbulento y la turbulencia externa [17]. En esta
hipótesis se propone un modelo con un aumento en la
cantidad de fluido del ambiente incorporado por el chorro,
resultando en un incremento de la dilución. Aunque algunos
estudios experimentales con la turbulencia externa generada
por mallas oscilantes apoyan esta hipótesis [18–20], los
resultados de dichos estudios pueden ser cuestionados
debido a que los chorros fueron emitidos en dirección
perpendicular a la malla, resultando en un aumento de la
turbulencia externa en la dirección en que la velocidad del
chorro disminuye, además, la presencia de la malla genera
acumulación de masa. La segunda hipótesis estipula que la
turbulencia del ambiente interfiere en la evolución del
chorro, disminuyendo su tamaño, resultando en una
reducción de la dilución [21]. Gaskin et al. [22] presentaron
mediciones de velocidad y concentración apoyando esta
hipótesis para un chorro plano emitido en un canal de poca
profundidad. Khorsandi et al. [23] encontraron, a partir de
mediciones de velocidad, una reducción del flujo másico
para un chorro emitido en un ambiente turbulento. Este
resultado fue asociado con una reducción en la dilución del
chorro, sin embargo, mediciones de concentración de un
escalar no fueron presentadas. Por lo tanto, investigación
adicional del efecto del ambiente turbulento sobre el campo
escalar en un chorro turbulento es necesaria para ayudar a
resolver las contradicciones y entender con mayor detalle el
proceso de transporte de un contaminante. El presente
estudio se enfoca en medir concentraciones de un escalar
pasivo en un chorro turbulento axisimétrico emitido en un
ambiente turbulento para determinar los efectos de la
turbulencia externa y entender el proceso de mezcla.

2. Revisión literaria

𝜕〈𝑈〉

+ 𝑢𝑖

(2)

donde U es la velocidad axial, x es la dirección axial, V es la
velocidad radial, r es la dirección radial, u’ es la fluctuación
de la velocidad axial, v’ es la fluctuación de la velocidad
radial, ν es la viscosidad cinemática y 〈·〉 denota promedio.
El campo de velocidades de un chorro turbulento
axisimétrico emitido en ambientes estáticos ha sido
estudiado extensivamente y su comportamiento se encuentra
bien documentado [2–7]. A determinada distancia axial, los
perfiles normalizados de velocidad promedio axial (〈𝑈〉/𝑥)
colapsan en una curva aproximadamente Gaussiana en la
llamada región de similitud. Bajo la condición de similitud,
la velocidad axial promedio en el centro del chorro decae a
una razón de x-1 y el ancho del campo de velocidades
aumenta a una razón de x1. La desviación estándar de la
velocidad (urms) también exhibe similitud a una distancia
mayor de la salida del chorro.
Un escalar pasivo es una sustancia no reactiva cuya
presencia no afecta el campo de velocidades en el cual es
transportado. El transporte de un escalar pasivo (C) en un
flujo es gobernado por la ecuación de convección-difusión:

3. Aparato experimental
Los experimentos fueron realizados en un tanque de vidrio
con un volumen de 1.5×2.4×0.9 m3. El tanque se llenaba con
agua y la superficie superior estaba abierta al medio
ambiente. El aparato experimental se encontraba en una sala
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oscura para evitar cualquier interferencia de luz externa con
las mediciones.

bombas (y/M=7.3). Los resultados se presentan en la Tabla
1. Las estadísticas del campo de velocidad muestran un flujo
promedio muy pequeño en su magnitud y comparado con la
velocidad rms. También, la anisotropía del flujo es
relativamente baja. Por lo tanto, las mediciones demuestran
que el arreglo de bombas genera una turbulencia
aproximadamente homogénea, isotrópica y con cero
velocidad promedio.

3.1. Condiciones del ambiente
El flujo en los experimentos consistió en liberar un chorro
turbulento en un ambiente estático o turbulento. Cuando los
experimentos se realizaron con el chorro emitido en un
ambiente estático, el tanque se llenó lentamente con agua y
se dejó reposar suficiente tiempo para evitar movimientos
residuales. Por otra parte, si los experimentos ocurrían en la
presencia de un flujo turbulento del ambiente, un arreglo de
bombas de agua se utilizó para generar turbulencia
aproximadamente homogénea, isotrópica y con cero
velocidad media en el tanque. El arreglo de bombas consiste
en una matriz de 6×10 bombas de agua (Rule 25D, 500
GPH) fijadas a una placa de polietileno de alta densidad
(Fig. 1). El arreglo de bombas de agua es similar al
propuesto por Variano y Cowen [24] pero construido a una
mayor escala (Figura 1). La distancia entre los centros de las
bombas es M=15 cm en ambas direcciones (horizontal y
vertical) y la distancia con los lados del tanque es simétrica
para evitar flujos secundarios.

Tabla 1 – Estadísticas del campo de velocidad de la turbulencia en el
tanque.
uα

〈𝑼𝜶 〉

uα-rms

〈𝑼𝜶 〉
𝒖𝒓𝒎𝒔

Anisotropía
𝒖𝒓𝒎𝒔
𝒖𝜶−𝒓𝒎𝒔

𝒖𝒓𝒎𝒔
𝒖𝜶−𝒓𝒎𝒔

𝒖𝒓𝒎𝒔
𝒖𝜶−𝒓𝒎𝒔

[cm/s]

[cm/s]

U

0.03

1.53

0.07

1

1.36

0.97

V

-0.3

2.08

-0.15

0.73

1

0.72

W

0.1

1.49

0.07

1.03

1.40

1

3.2. Chorro turbulento
El chorro turbulento es emitido en el tanque a través de un
tubo de pared delgada de 8 mm de diámetro alimentado por
gravedad desde un contenedor esférico de vidrio. El
contenedor (12 litros) se encuentra aproximadamente a 2 m
sobre el nivel del tanque y la altura de la columna de agua
se mantiene constante mediante un pequeño sobre flujo para
asegurar un flujo estable en el chorro. El sobre flujo se
alimenta desde un depósito cilíndrico de vidrio ubicado a
nivel de piso. Para evitar diferencias de temperatura entre el
agua de alimentación y la del tanque, el agua para los
experimentos se tomaba del tanque instantes antes de
comenzar las mediciones. Antes de llegar al tubo que
descarga en el tanque, el agua pasa a través de: i) una válvula
solenoidal utilizada para iniciar o terminar el flujo, ii) una
válvula de bola para ajustar el flujo y iii) un flujómetro para
medir la cantidad de agua que se alimenta al chorro. En los
experimentos del presente estudio, el número de Reynolds
del chorro (Re=U0d/ν, donde U0 en la velocidad a la salida
del chorro, d es el diámetro de descarga y ν es la viscosidad
cinemática) fue de 10,600. El chorro fue emitido a la mitad
de la altura del tanque y a una distancia de 110 cm del
arreglo de bombas de agua.

z
x
0
Figura 1. Arreglo de bombas de agua para generar la turbulencia del
0
ambiente.

Las bombas succionan agua en sus bases y la descargan
en forma de chorro en dirección normal al plano del arreglo
de bombas. Cada bomba es controlada de manera
independiente empleando un algoritmo programado en
LabView. Diferentes algoritmos fueron probados para
generar la mejor aproximación de turbulencia isotrópica con
cero velocidad promedio. El algoritmo óptimo enciende y
apaga las bombas de manera independiente y aleatoria con
los tiempos de encendido/apagado determinados de
funciones normales [25]. Los chorros emitidos por las
bombas interactúan y generan turbulencia en el tanque que
decae lentamente en la dirección normal al arreglo de
bombas. Para asegurar un nivel constante de turbulencia en
la dirección de flujo del chorro turbulento, este último fue
descargado en un plano paralelo al plano del arreglo de
bombas.
La velocidad de la turbulencia generada fue medida
utilizando un velocímetro acústico Doppler en el plano de
descarga del chorro, localizado a 110 cm del arreglo de

3.3. Mediciones de concentración de escalar
Concentraciones de un escalar pasivo transportado por el
chorro fueron medidas utilizando la técnica de fluorescencia
inducida por láser. Las mediciones de concentración en
ambientes estáticos y turbulentos fueron comparadas para
cuantificar el efecto de este último sobre el campo escalar,
igualmente visualizaciones fueron empleadas para observar
cambios en el proceso de mezcla. En los experimentos el
escalar que se utilizó fue un colorante fluorescente llamado
fluoresceína disódica con un número de Schmidt (Sc=ν/Ɗ,
donde ν es la viscosidad cinemática y Ɗ es la difusividad
molecular) de 2000. Mediciones en un plano fueron
realizadas para obtener tanto concentraciones del escalar
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como visualizaciones de la sección transversal del chorro
turbulento. El aparato experimental consiste en el sistema
para generar una lámina delgada de luz láser y el sistema
para capturar la luz emitida por el escalar fluorescente (Fig.
2). El haz de luz emitido desde un láser de argón es dirigido
hacia un lente plano convexo utilizado para enfocar el láser
en la sección a medir. Después de cruzar el lente, el haz es
rápidamente transportado a través de la sección a medir
utilizando un espejo giratorio, generando una lámina
delgada de aproximadamente 470 μm de espesor. El plano
de medición se encuentra a una distancia de x/D=40 de la
salida del chorro turbulento, esta posición se eligió debido a
que se encuentra en la región de similitud para un chorro en
ambiente estático. Al ser iluminado por el láser, el escalar
fluorescente emite una cantidad de luz proporcional a su
concentración. A bajas concentraciones la fluorescencia
emitida tiene una relación lineal con la concentración.
Calibraciones del sistema experimental demostraron que las
concentraciones de escalar utilizadas (0.4 mg diluidos en 30
litros de agua) fueron suficientemente bajas para obtener
relaciones lineales. El láser fue operado a 1 W de potencia,
en modo continuo y longitud de onda de 514.5 nm.

escalar conocidas e incrementando gradualmente. La
intensidad captada por cada pixel se ajustó a curvas lineales
de la forma 𝐶 = 𝐴𝐼 + 𝐵, los parámetros de cada pixel 𝐴 y 𝐵
fueron guardados y empleados después para convertir los
datos de los experimentos a concentraciones.
4. Resultados
En esta sección se presentan los resultados del campo escalar
para chorros turbulentos emitidos en ambientes estáticos y
turbulentos. Al analizar las visualizaciones de los chorros
turbulentos, la primera diferencia claramente observable es
la advección característica del chorro turbulento en
presencia de turbulencia externa. La Figura 3 muestra
imágenes instantáneas de los chorros emitidos en ambiente
estático y turbulento. Las visualizaciones mostraron que un
chorro emitido en ambiente estático mantiene su posición al
centro de la imagen. Por otro lado, un chorro emitido en
ambiente turbulento se traslada de manera aleatoria
alrededor del centro de la imagen.

Figura 3. Imagen de un chorro turbulento emitido en (a) ambiente
estático y (b) ambiente turbulento.

La advección del chorro emitido en la presencia de
turbulencia externa es una importante observación y es de
ayuda en la interpretación de los resultados del campo
escalar. Para obtener un estimado del desplazamiento del
chorro, se calculó el centro del chorro de cada imagen (de
manera análoga a un centro de masa) utilizando las
siguientes ecuaciones:
Figura 2. Dispositivo experimental para obtener mediciones de
concentración de escalar en un plano.

𝑦̅ =

La intensidad de la fluorescencia fue capturada por una
cámara a razón de 30 imágenes por segundo. El escalar
emite luz fluorescente de muy baja intensidad y a una
longitud de onda más larga que la del láser incidente. Por
esta razón, se colocó un filtro óptico para bloquear cualquier
reflexión de luz láser y asegurar que únicamente
fluorescencia del escalar llegara a la cámara. También, se
utilizó un amplificador de intensidad antes de la cámara para
detectar la fluorescencia de baja intensidad. El acoplamiento
del filtro, el amplificador y la cámara permitieron obtener
imágenes de una sección circular de 800 pixeles de radio.
Cada pixel representa un punto de medición permitiendo así
adquirir mediciones puntuales y visualizaciones de la
sección transversal del chorro. Antes de realizar los
experimentos se obtuvieron las curvas de calibración para
cada pixel. Se obtuvieron imágenes con concentraciones de

donde 𝑦̅ y 𝑧̅ son las coordenadas horizontal y vertical del
centro del chorro, respectivamente, y C es la concentración
de escalar. La Fig. 4 muestra los centros de los chorros
emitidos en ambientes estáticos y turbulentos. Como es de
esperarse el centro de un chorro en ambiente estático se
mantiene al centro de la imagen, sin embargo, en presencia
de turbulencia externa se desplaza considerablemente
(alcanzando distancias radiales cercanas a r/x=0.4).
Las estadísticas del campo escalar se calcularon para cada
pixel de las imágenes obtenidas. Los resultados mostraron
simetría con respecto al centro de la imagen, por lo tanto, se
mostrarán perfiles radiales correspondientes a un corte
vertical. La Fig. 5 muestra el perfil radial de la concentración
promedio normalizada por la concentración a la salida del
chorro ( 〈𝐶〉⁄𝐶0 ). La concentración promedio cerca del
centro de la imagen (r/x = 0) es menor para el chorro en
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∫ 𝑦𝐶
∫𝐶

;

𝑧̅ =

∫ 𝑧𝐶
∫𝐶

;

(3)
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ambiente turbulento, sin embargo, al aumentar la distancia
radial las concentraciones promedio del chorro emitido en
ambiente turbulento son mayores que las de un chorro en
ambiente estático. También, se puede observar que el chorro
en ambiente turbulento aumenta su extensión radial (a una
distancia de r/x = 0.25 la concentración para el chorro en
ambiente turbulento no ha alcanzado cero). El aumento del
ancho del perfil se debe principalmente a la advección radial
del chorro en presencia de turbulencia externa, permitiendo
detectar escalar a dichas posiciones radiales.

Figura 4. Posición del centro del chorro obtenido con la ec. (3) .

Figura 5. Perfil radial de concentración promedio normalizado por la
concentración a la salida del chorro (〈𝑪〉⁄𝑪𝟎 ).

un chorro en un medio estático. Esto contradice la
suposición general de la superposición de los efectos del
ambiente y el chorro turbulentos resultando en niveles
superiores de dilución. Algunos estudios previos
encontraron aumento significativo del tamaño del chorro
turbulento [17-20], disminución del tamaño de la estela en
flujos detrás de esferas [26] y mayor irregularidad en la capa
límite en presencia de turbulencia externa [27]. Estas
observaciones han sido asociadas con incrementos en la
dilución, sin embargo, concentraciones instantáneas no
fueron presentadas. Las presentes mediciones y
visualizaciones muestran que, aunque la turbulencia externa
reduce en su mayoría las concentraciones instantáneas de
escalar en el chorro, es incapaz de afectarlo en su totalidad
y prevalecen aún concentraciones altas (del orden de
magnitud de un chorro en ambiente estático). El
conocimiento de la presencia de concentraciones
instantáneas altas (incluso en ambientes turbulentos) es
importante en aplicaciones como por ejemplo la descarga de
contaminantes al medio ambiente donde dichas
concentraciones pueden ser peligrosas.

Figura 6. Perfil radial de concentración rms normalizado por la
concentración inicial (𝑪𝑹𝑴𝑺⁄𝑪𝟎 ).

La Fig. 6 muestra el perfil de concentración rms
normalizado por la concentración inicial ( 𝐶𝑅𝑀𝑆 ⁄𝐶0 ). En
presencia de la turbulencia externa la concentración rms
aumenta en todas las posiciones radiales. También, es
importante notar la desaparición del pico (aproximadamente
a r/x=0.1) característico de un chorro emitido en un
ambiente estático. Esto demuestra la destrucción gradual de
la estructura del chorro por la turbulencia externa. El
aumento en la concentración rms puede atribuirse al
movimiento radial del chorro en un ambiente turbulento
pues tanto concentraciones altas como cercanas a cero
(cuando el chorro no se encuentra en el punto de medición)
contribuyen al aumento de la intermitencia del campo
escalar y por lo tanto a una mayor concentración rms. Esto
se puede confirmar al analizar la distribución de
concentraciones instantáneas.
La Fig. 7 muestra la función de densidad de las
concentraciones instantáneas en el eje del chorro y a una
distancia radial de r/x = 0.102. En presencia de turbulencia
externa, las concentraciones cercanas a cero aumentan
considerablemente, debido a las mediciones de fluido
externo (limpio) cuando el chorro no se encontraba en el
pixel de medición a causa de su advección por el ambiente
turbulento. Un resultado sorpresivo es que las
concentraciones del chorro emitido en un ambiente
turbulento son ligeramente mayores a las concentraciones de
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Figura 7. Función densidad de concentración en el centro y a una
distancia radial para chorros emitidos en ambientes estáticos y
turbulentos.

Las visualizaciones del chorro turbulento emitido en un
ambiente turbulento mostraron un proceso de mezcla
complejo caracterizado por la advección del chorro.
También, se observó transporte radial de escalar y mezcla
con el fluido del ambiente aun cuando el chorro se mantenía
en el centro de la imagen. Por lo tanto, se puede decir que el
transporte y mezcla del escalar está dominado
principalmente por dos mecanismos: i) difusión turbulenta
aumentada por la turbulencia del ambiente, y ii) advección
del chorro por las escalas mayores de la turbulencia externa
y subsecuente mezcla por las escalas menores. Los dos
mecanismos ocurren de manera simultánea y aleatoria
haciendo el transporte y mezcla de escalar un proceso
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complicado. La Fig. 8(a) muestra una secuencia de imágenes
donde se observa la difusión turbulenta como transporte de
escalar en dirección radial incluso cuando el chorro
mantiene una posición central y el segundo mecanismo
(advección del chorro) se muestra en la Fig. 8(b). Es
evidente que las diferentes escalas de la turbulencia externa
afectan el transporte del escalar, mientras las escalas grandes
son responsables de la advección, las escalas pequeñas
aumentan la difusión turbulenta a las orillas del chorro. Es
importante notar el límite en la advección del chorro (Fig. 4)
para las características de la turbulencia externa (Tabla 1).
Es lógico pensar que mayores/menores intensidades de la
turbulencia externa incrementarían/disminuirían el
desplazamiento lateral del chorro (aunque más investigación
es necesaria para corroborarlo).

escalas mayores de la turbulencia externa y subsecuente
mezcla por las escalas menores.
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Figura 8. Mecanismos de transporte y mezcla de escalar de un chorro
turbulento en ambiente turbulento: (a) difusión turbulenta y (b)
advección del chorro por las escalas mayores de la turbulencia externa.

5. Conclusión
En el presente estudio se investigó el efecto de un ambiente
turbulento sobre el transporte y mezcla de un escalar pasivo
en un chorro turbulento. Al comparar las estadísticas del
campo escalar de chorros emitidos en ambientes estáticos y
turbulentos se observó que en la presencia de turbulencia
externa el chorro creció de tamaño, la concentración
promedio disminuyó cerca del centro del chorro y aumentó
en las orillas. También, se observó un aumento de la
concentración rms en todo el chorro cuando fue emitido en
un ambiente turbulento. Analizando las concentraciones
instantáneas, se encontró que las concentraciones máximas
de los chorros emitidos en ambientes estáticos y turbulentos
fueron similares. Este resultado es particularmente
interesante pues contradice la suposición estándar de un
aumento en la dilución debido a la interacción de dos flujos
turbulentos. Finalmente, las visualizaciones del chorro
emitido en un ambiente turbulento mostraron un proceso
complejo de transporte y mezcla presumiblemente
dominado por i) difusión turbulenta incrementada por la
turbulencia externa, y ii) advección del chorro por las
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RESUMEN
En este estudio se evalúa el potencial de aplicación de sistemas de enfriamiento evaporativo en la república mexicana. Se
considera la temporada de calor (mayo-octubre) para realizar el análisis de 119 localidades ubicadas en cada una de las 32
entidades federativas del país. La evaluación del potencial de enfriamiento evaporativo en el territorio nacional pretende
establecer una guía climática para la utilización de tecnologías evaporativas activas y pasivas para reducir la demanda de
energía eléctrica por el uso de sistemas de aire acondicionado. La metodología se basa en el cálculo de la demanda de
energía para enfriamiento en el país y la evaluación del potencial de enfriamiento evaporativo mediante los métodos del
índice de factibilidad y la depresión de bulbo húmedo. Los resultados muestran el mapeo nacional de la demanda de
enfriamiento, el potencial de enfriamiento evaporativo en el país por ambas metodologías y la calificación del potencial
de enfriamiento evaporativo tomando en cuenta parámetros de demanda de enfriamiento, energía eléctrica utilizada en
sistemas de aire acondicionado y el recurso hídrico.

Palabras Clave: Energía en edificios, enfriamiento evaporativo, demanda de enfriamiento.

ABSTRACT
In this study, the applicability of the evaporative cooling systems in the Mexican republic was evaluated. The work
considers the hot season (May – October) to perform the analysis of 119 localities situated in each of the 32 states. The
evaluation of the potential of evaporative cooling in the national territory pretends to establish a climatic guide for the
use of passive and active evaporative technologies to reduce the electricity consumption by HVAC systems in Mexican
buildings. The methodology is based on the calculation of the cooling energy demand in the country and the evaluation of
the potential of evaporative cooling through the feasibility index method and the wet bulb depression method. The results
of the national cooling demand and evaporative cooling potential are mapped. Also, the qualification of the evaporative
cooling potential taking into account additional parameters such as the cooling demand, the use of electric energy by
HVAC systems, and water availability is reported.
Keywords: Energy in buildings, evaporative cooling, cooling demand.

1. Introducción
En la actualidad, los edificios son responsables del 30%
del uso global de energía final [1]. Dicha cifra aumentó 20%
durante el periodo 2000-2017. Los motivos fueron el
incremento de área de piso que cada año es 3% mayor, la
ocupación y el acceso a servicios. Lo anterior se ve
influenciado por el cambio climático y poblacional [1].
Debido a la alta introducción de equipos de refrigeración, el
uso de energía se ha duplicado de 3.6 a 7 EJ desde el año
2000 [1]. Esto confirma una vez más la necesidad de
realizar mejoras en los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado. Los países considerados como economías
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emergentes que han incrementado el consumo de energía
son: México, Brasil, República Popular de China, Indonesia,
India y Sudáfrica [1]. Estos países deben aprovechar el
potencial de ahorro que tienen las diversas tecnologías de
enfriamiento. En México, los edificios consumen entre un
18 y 20% de la energía que se produce en el país [2]. Se
estima que un 9.8% del uso total de energía se emplea en el
uso de sistemas de aire acondicionado [2]. La demanda
eléctrica en México se ha duplicado en menos de 6 años,
principalmente debido a las altas temperaturas ocasionadas
por el cambio climático. Esto posiciona a los edificios
residenciales y no residenciales como los mayores
consumidores de energía eléctrica, por encima del sector
industrial [3]. Debido a esto, es necesario implementar
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estrategias que reduzcan el consumo eléctrico en sistemas de
aire acondicionado (A/C) y que tomen en cuenta las
condiciones climáticas locales. Una tecnología no
convencional para el enfriamiento de espacios interiores son
las basadas en procesos de enfriamiento evaporativo (E.E.).
El proceso de enfriamiento evaporativo es un mecanismo
natural que utiliza el agua como medio de refrigeración. En
este proceso se absorbe calor sensible de la corriente de aire
(disminuyendo su temperatura) para ser utilizado como
calor latente requerido para la evaporación del agua. El E.E.
puede ser incorporado a la edificación en elementos propios
de la construcción (pasivos) o en a través del uso de sistemas
mecánicos o electromecánicos de planta para el
acondicionamiento del aire interior (sistemas activos).

del ciclo-M fueron el potencial de enfriamiento, la medida
de evaporación de agua, el análisis de energía y de exergía.
Los autores utilizaron el método de índice de factibilidad
para calcular el potencial de enfriamiento en cada lugar. La
mayor parte de los climas resultaron tener una alta capacidad
de enfriamiento. Los únicos lugares incompatibles fueron
aquellos con temperaturas cercanas al punto de rocío.
Derivado de la revisión de literatura, se observó que en
México no existe un estudio que evalué el potencial de
aplicación de tecnologías de enfriamiento evaporativo. Por
lo que el objetivo de este estudio es evaluar la viabilidad que
tiene la tecnología de enfriamiento evaporativo para ser
empleadas en el país. Se propone una metodología basada
en el cálculo del índice de factibilidad y en la depresión de
bulbo húmedo, así como la demanda de enfriamiento, el
consumo de electricidad por el uso de sistemas de aire
acondicionado y la disponibilidad de agua por estado. Este
estudio busca áreas de oportunidad para reducir el consumo
de la energía eléctrica por parte de los sistemas de
enfriamiento en edificios, aprovechando las condiciones
climáticas del país.

Se lleva a cabo una revisión del estado del arte de
estudios de climáticos que evalúan el potencial de distintas
tecnologías de enfriamiento evaporativo en diversas
latitudes. Camargo et al. [4], utilizaron tres métodos para
evaluar el potencial de E.E. en diferentes regiones de Brasil.
Los métodos reportados son: índice de factibilidad, vectores
de proceso de enfriamiento, monografía y plantilla. Los
autores concluyen que los mejores lugares para emplear E.E.
en su totalidad son donde la TBH < 24°C. De lo contrario,
los sistemas convencionales no pueden ser sustituidos por
sistemas de E.E. Xuan et al. [5] reportaron un estudio para
evaluar el potencial de enfriamiento durante el periodo de
calor en China. Ellos evaluaron la demanda de enfriamiento
con el método de los grados-día de refrigeración. Los
autores desarrollaron mapas para representar el potencial de
E.E. y la demanda de enfriamiento para visualizar las
ciudades más representativas en cada región climática. Con
el uso de la carta bioclimática de Givoni se evalúan las
estrategias de diseño horarias. En los lugares de mayor
humedad, se recomienda alternar los sistemas de E.E. con
sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Huang
et al. [6] desarrollaron una guía de orientación teórica sobre
la aplicabilidad del enfriamiento evaporativo. Los autores
consideran aspectos geográficos, climáticos y económicos
en climas árido-continentales y semi-áridos. Los resultados
indicaron que el 76% de una muestra de 84 ciudades pueden
lograr confort térmico con tecnologías de E.E. y un 12% de
otra muestra de 59 ciudades requieren adicionalmente de
sistemas de compresión de vapor. Aparicio et al. [7]
analizaron la aplicabilidad del E.E. de flujo descendente
(torres de viento) en EE.UU. Para ello utilizaron dos
métodos basados en el clima. Se tomó en cuenta la demanda
de enfriamiento como un parámetro adicional. Con los
resultados se desarrollaron mapas para el periodo de verano.
Los mapas permiten identificar las regiones climáticas con
distinto potencial de enfriamiento. Se concluye que es
posible reducir el consumo de energía en varios tipos de
clima, utilizando diferentes sistemas de E.E. de flujo
descendente. Por último, se sugiere utilizar E.E. directo en
lugares donde la demanda de enfriamiento es baja. Rezaee
et al. [8] realizaron un análisis del ciclo de refrigeración
evaporativo de Maisotsenko (ciclo-M) en 11 regiones
climáticas de Irán. Los criterios para evaluar el desempeño

2. Metodología
En esta sección se describe la metodología desarrollada
para evaluar el potencial de sistemas de enfriamiento
evaporativo en México.
La Fig. 1 muestra el procedimiento que se lleva a cabo
para evaluar el potencial de enfriamiento evaporativo en el
periodo de calor establecido del 1 de mayo al 31 de octubre.
El método inicia con el procesamiento de la información
climatológica registrada en 119 estaciones meteorológicas
automáticas distribuidas en los 32 estados de la república.
Las estaciones proporcionan información recopilada durante
el periodo histórico de 2001-2015 en formato EPW
(EnergyPlus Weather Files). Las variables meteorológicas
de interés son procesadas y filtradas con el software Climate
Consultan V.6.0: Temperaturas de bulbo seco, temperatura
de bulbo húmedo y coordenadas geográficas. Una vez que
se tiene la información climática disponible se inicia con el
cálculo de la demanda de enfriamiento y el potencial de
enfriamiento evaporativo a través de dos métodos: Índice de
factibilidad (IF) y la depresión de bulbo húmedo (DBH). A
partir de aquí se inicia con el mapeo de los grados-día de
enfriamiento y del potencial de enfriamiento evaporativo en
México. Los mapas que se reportan en este trabajo son
desarrollados con el software QGIS V.3.4.4. Una vez que se
tiene el análisis del potencial de enfriamiento evaporativo
nacional, se procede a calificar las regiones del país
ponderando su demanda de energía de enfriamiento, el
consumo eléctrico de los sistemas de aire acondicionado y
el recurso hídrico disponible. Al final, se reporta un listado
de ciudades con mayor potencial de enfriamiento
evaporativo con un nivel de recomendación adicional a las
condiciones climáticas del lugar.
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Figura 2 - Mapa de los climas de México, basado en la clasificación de
Köppen, modificada por García [12].

2.2. Cálculo de la demanda de enfriamiento
Figura 1 - Diagrama de flujo de la metodología.

Para determinar la necesidad de enfriamiento en el país,
se utiliza el método de los grados-día de refrigeración, que
se expresa de la siguiente manera (ver ec. (1)):

2.1. Clasificación climática de la República Mexicana
México es el quinto país con mayor extensión territorial y el
tercero con mayor población del continente americano. Se
cuenta con una superficie de 1,959,248 km2 dividida por 32
entidades federativas [9]. El país cuenta con un relieve muy
accidentado que, en conjunto con el régimen de lluvias, ha
permitido localizar varias regiones climáticas [10]. Una
forma convencional para identificar las diferentes regiones
climáticas en función de la latitud es la propuesta por
Köppen. Sin embargo, en México los cambios climáticos no
se presentan únicamente en latitud, sino también debido a la
altitud. Por esta razón se considera la modificación realizada
por la topógrafa mexicana García [11]. Ella propone
modificaciones al sistema de Köppen para poder adaptarlo
al país siguiendo los lineamientos originales. De acuerdo
con el sistema de Köppen, modificado por García, México
cuenta con los siguientes grupos climáticos [12]:

𝐺𝐷𝑅 = 𝑇𝑏 − 𝑇𝐵𝑆𝑖

(1)

donde Tb es la temperatura base y TBSi es la temperatura de
bulbo seco promedio de un día. La temperatura base, es la
temperatura de confort térmico. La ASHRAE propone un
rango de temperatura de confort térmico desde 19.4°C hasta
27.7°C [13]. Tomando esto en consideración, se elige la
temperatura de 24°C como la temperatura base de este
estudio. Por lo tanto, los días en los que la temperatura
promedio de bulbo seco sea mayor a 24°C, el resultado será
un valor positivo conocido como los grados-día que se
requieren para enfriar un espacio interior. El resultado final
indica el número total de grados-día de enfriamiento para el
periodo de calor en el país.
2.3. Método 1: Índice de factibilidad (IF)

a) Caliente húmedo
b) Árido
c) Templado húmedo
La Fig. 2 muestra las zonas que corresponden a cada tipo de
clima y las 119 estaciones meteorológicas tomadas en
cuenta en este estudio. Las zonas de color rosa, ubicadas
principalmente en las áreas costeras del país, representan los
climas cálido-húmedos. Las zonas de color café, muestran
los climas áridos, y se ubican principalmente al norte y en
gran parte del centro del país. Finalmente, las zonas de color
verde que se observan principalmente en las zonas centro del
país, representan los climas templado-húmedos. Para
desarrollar el mapa de la Fig. 2, se utilizaron los metadatos
de la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO)
[11].
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Este método se utiliza para evaluar el potencial de
aplicación de sistemas de enfriamiento evaporativo en una
región [14]. El cálculo del índice de factibilidad se obtiene
al restar la temperatura de bulbo húmedo a la depresión de
bulbo húmedo, como se indica en la ec. (2). Es importante
observar que, si la humedad relativa disminuye, la TBH
también disminuye. Lo que se verá reflejado en un aumento
de depresión de bulbo húmedo. Entre mayor sea la
depresión, menor será el índice de factibilidad. Por lo tanto,
a menor IF, mayor potencial de enfriamiento.
𝐼𝐹 = 𝑇𝐵𝐻 − (𝑇𝐵𝑆 − 𝑇𝐵𝐻)

(2)

De acuerdo con Watt [14], el potencial para aplicar E.E. es
alto cuando el IF < 10°C. Cuando IF se encuentra entre 10 y
16°C, se sugiere solo un alivio de enfriamiento (potencial
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solo para ventilación). Cuando se tiene un IF > 16°C, el
potencial es bajo. En este último caso, el E.E. no podrá
satisfacer completamente las condiciones de confort térmico
interior. Para el caso de IF altos o potenciales de E.E. bajos,
se recomienda el uso de sistemas híbridos o acoplados a
sistemas de enfriamiento convencionales. Adicionalmente a
lo propuesto por Watt [14], se establecen los siguientes
criterios de aplicación preliminares:

2.6. Evaluación del recurso hídrico
Debido a que las tecnologías de enfriamiento evaporativo
requieren de un suministro constante de agua, se evalúa la
disponibilidad de recurso hídrico en el país. Por ello se
recopilaron los datos del volumen de agua per cápita que se
concesiona a cada estado. La información se obtuvo de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) [16]. Este
rubro, al igual que el descrito en la sección (2.5), son
parámetros adicionales para calificar el potencial de E.E. en
México.

a) La temperatura de bulbo húmedo es menor a 24°C.
b) La temperatura de bulbo seco es mayor a 25°C.
Si la localidad cumple con ambas condiciones, los
resultados se clasifican de acuerdo a los criterios de Watt
[14]. Si por el contrario, el lugar está fuera del criterio, se
etiqueta como bajo potencial, aunque le corresponda un IF
menor a 16 °C. Las razones son las siguientes:

3. Resultados

a)

Una TBH superior a 24°C no permite la reducción
necesaria de la TBS para alcanzar el confort térmico.
b) La TBS menor 25°C no requiere el uso de sistemas de
enfriamiento.

En esta sección se describen los resultados obtenidos del
cálculo de la demanda de enfriamiento y potencial de
enfriamiento en México. La información de cada lugar se
evalúa junto con los parámetros de uso de energía eléctrica
en aire acondicionado y el recurso hídrico. Finalmente, se
asigna una calificación a cada localidad que indica que tan
viable es la aplicación de la tecnología de enfriamiento
evaporativo.

2.4. Método 2: Depresión de bulbo húmedo (DBH)

3.1. Grados-día de refrigeración

Otra manera de determinar el potencial del enfriamiento
evaporativo, es mediante el cálculo de la depresión de bulbo
húmedo. La DBH se obtiene de la diferencia entre la
temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo
[7]:

Los resultados obtenidos fueron valores de entre 0 y 1307
grados-día de enfriamiento. Con ello se establecen tres
zonas para clasificar la necesidad de enfriamiento en el país:
alta, media y baja. En la Fig. 3 se muestran los grados-día de
enfriamiento que se requieren para la temporada de calor en
el país.

𝐷𝐵𝐻 = 𝑇𝐵𝑆 − 𝑇𝐵𝐻

(3)

Cuanto mayor sea la diferencia entre estas dos
temperaturas, mayor será el potencial de E.E. Esto se debe a
que estarán más lejos del punto de roció. Lo que significa
que la humedad del aire es menor. Para distinguir el
potencial de enfriamiento, se proponen tres intervalos de
clase en función de los resultados. Así se tiene una escala
gradual de alto, medio y bajo potencial de enfriamiento
evaporativo.
2.5. Evaluación del uso de aire acondicionado por región
Se utilizan estadísticas del uso de energía eléctrica per
cápita en sistemas de aire acondicionado [15]. Estas
estadísticas se basan en datos de ventas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). Cuantificar el consumo por
parte de los usuarios, permite conocer en que estados son
mayormente utilizados los equipos de A/C. Como es de
esperarse esta información se ve influenciada por las
condiciones climáticas de cada lugar. Los estados del norte
del país presentan un mayor consumo en contraste con los
estados de la región central que muestran un consumo muy
bajo [15]. El estado con mayor consumo es Sonora, con 2.5
MWh por usuario, seguido por Nuevo León, Sinaloa,
Tamaulipas y Baja California [15].

Figura 3 - Mapa de la demanda de enfriamiento en México durante el
periodo de calor.

Se puede observar que hay una alta necesidad de
enfriamiento en la mayor parte del país. La demanda es aún
mayor en las regiones de clima árido y cálido-húmedo. Por
ejemplo, en el norte del país, donde predomina el clima árido
se obtuvieron máximos de 1307 GDR en el estado de
Sonora, en Baja California 1289 GDR y en Coahuila 936
GDR. En el cuanto a climas cálido-húmedos en sur del país,
se obtienen valores superiores a 870 GDR en estados como
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Tabasco y Guerrero. Por lo contrario, en las regiones de
clima templado-húmedo del centro del país, la demanda de
enfriamiento es menor. Esto se debe a que este tipo de climas
tienen una temperatura media anual menor a 18°C y su mes
más caluroso no supera los 22°C. Por ello, lugares como
Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas tienen 0
GDR. Algunos lugares a pesar de no estar en el centro del
país, cuentan con una baja demanda de enfriamiento, por
ejemplo, Cozumel con alrededor de 200 GDR. También es
importante observar la influencia de la altitud en la demanda
de enfriamiento en lugares como San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. En esta región montañosa tienen 0 GDR mientras
en el municipio de Arriaga se tienen 917 GDR.

áridos y cálido-húmedos. Algunos de los estados con alto
potencial son: Sonora con una DBH de 12.9°C, Chihuahua
con 12.3°C y Baja California con 9.5°C. Los lugares con un
potencial medio se encuentran en los estados de Durango
con 8.2°C, San Luis Potosí con 6.84°C y Nuevo León con
6.7°C. Los valores más bajos de depresión de bulbo húmedo
se encuentran en estados como Veracruz con 3.4°C,
Tamaulipas, Guerrero y Nayarit con 4°C y Estado de
México y Puebla con 5°C.

3.2. Cálculo del índice de factibilidad
La Fig. 4. muestra el potencial de enfriamiento en el país
obtenido por el método del índice de factibilidad. Los
valores correspondientes a las zonas con un alto potencial
están en el rango de 4 a 10°C. Se localizan en el norte y
centro del país. Esta zona incluye estados como Chihuahua,
donde el IF es de 4.47°C, Durango de 7.2 °C y Sonora de
8.8°C. Algunos lugares donde es recomendable aplicar el
alivio de enfriamiento son Mexicali con un IF de 11°C y
Monterrey con un IF de 13.6°C. Se puede notar que
conforme se avanza hacia el sureste del país el potencial de
enfriamiento evaporativo disminuye hasta llegar a la
península de Yucatán con lugares que registran un IF de
23.6°C.

Figura 5 - Potencial del enfriamiento evaporativo en México en el
periodo de calor basado en el método de depresión de bulbo húmedo.

3.3 Nivel de recomendación por ciudades
En este apartado se describe como se llevó a cabo la
evaluación final y el nivel de recomendación de cada
localidad. Se reportan dos listados de localidades obtenidas
por ambos métodos: Índice de factibilidad y depresión de
bulbo húmedo. Esta calificación final de las localidades,
además de tomar en cuenta las condiciones climáticas de
cada región, permite responder las siguientes preguntas:
¿El lugar necesita realmente enfriamiento? ¿Qué tan alto
es el consumo de electricidad en A/C por parte de los
usuarios? ¿El lugar cuenta con los recursos suficientes para
abastecer de agua a los equipos? A continuación, se
describen los criterios adicionales para calificar las regiones
de aplicación de las tecnologías de enfriamiento
evaporativo.
3.3.1

Figura 4 - Potencial del enfriamiento evaporativo en México en el
periodo de calor basado en el método del índice de factibilidad.

3.3. Depresión de bulbo húmedo
Se hizo una clasificación del potencial de enfriamiento
evaporativo con base en el método de la depresión de bulbo
húmedo. Se propone que para valores de 9 a 12°C se obtiene
un alto potencial de E.E., valores de 6 a 9°C un potencial
medio y valores de 2.9 a 6°C el potencial más bajo. Con los
resultados obtenidos se genera el mapa de la Fig. 5. Las
zonas con mayor depresión de bulbo húmedo se encuentran
mayormente en el noroeste del país. Son lugares con climas
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Criterios de ponderación

Se realiza una ponderación para poder evaluar y clasificar
el potencial de E.E. en las diferentes regiones del país. En la
tabla 1 se muestran los parámetros que se tomaron en cuenta
en función de cada nivel obtenido.
A continuación, se indican los porcentajes asignados a
cada nivel de clasificación de la tabla 1.
Valor porcentual por nivel:
a) Alto: .10 = 100%
b) Medio: .50 = 50%
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c)

Bajo: .01 = 10%

potencial climático para el E.E., satisface los otros criterios
con un nivel alto.
Las trece ciudades listadas en la tabla 3 pertenecen al
norte y centro de México. Algunas son más cercanas al lado
del océano pacifico, pero ninguna se encuentra en las costas
del golfo, donde predomina el clima cálido-húmedo. Todas
cuentan con índices de factibilidad menores a 10°C por lo
que hay un alto potencial para utilizar enfriamiento
evaporativo. El 44% de estas ciudades tiene una alta
demanda de enfriamiento. Su nivel de recomendación de
acuerdo con los criterios evaluados es medio para el 84% de
ellas y el otro 16% es alto. Las ciudades que conforman el
16% son Hermosillo y Mexicali. Ninguna de las ciudades
seleccionadas por este método tiene un nivel bajo de
recomendación para utilizar sistemas de enfriamiento
evaporativo.

El peso asignado a cada criterio es:
a)

Índice de factibilidad o depresión de bulbo
húmedo: 0.55
b) Grados-día de refrigeración: 0.20
c) Consumo anual de energía eléctrica empleada en
sistemas de aire acondicionado: 0.15
d) Recurso hídrico: 0.10
Tabla 1 – Clasificación de criterios.
Criterio /
Nivel

Alto

Medio

Bajo

IF (°C)

4.5 - 10

10 – 16

16 – 23.6

DBH (°C)

9 - 12.9

6-9

2.9 - 6

GDR

871 - 1307

435 - 871

0- 435

CE (MWh)

1.75 – 2.63

0.87 – 1.75

RH
(hm3/hab)

> 1.16x10

-04

8.4x10

-05

– 1.16x10

Tabla 3 – Ciudades con mayor potencial de enfriamiento evaporativo
basado en el índice de factibilidad en el periodo de calor.

0 – 0.87
-04

< 8.4x10-05

El procedimiento consiste en multiplicar el valor
porcentual por el peso del criterio que se esté evaluando. El
total de la suma de esta ponderación se clasifica de acuerdo
a la tabla 2.

3.3.2

Suma de la ponderación

Alto

0.80

1.0

Medio

0.50

0.80

Bajo

0.10

0.50

Ciudad

Alto

Hermosillo

Sonora

Alto

Alto

Chihuahua

Chihuahua

Medio

Alto

Cd. Juárez

Chihuahua

Medio

Alto

Nuevo Casas
Grandes
Torreón

Chihuahua

Medio

Coahuila

Medio

Alto

Colotlán

Jalisco

Medio

Alto

Guadalajara

Jalisco

Medio

Alto

Zamora

Michoacán

Medio

Alto

Mexicali

Baja California Norte

Alto

Alto

Cuernavaca

Morelos

Medio

Alto

Guanajuato

Guanajuato

Medio

Alto

Durango

Durango

Medio

Alto

Parral

Chihuahua

Medio

Alto

Tabla 2 – Nivel de recomendación para evaluación de ciudades.
Nivel

IF

Listado final de ciudades

Las tablas 3 y 4, muestran las localidades con mayor
potencial de enfriamiento evaporativo basado en el clima
obtenido por ambas metodologías. La última columna se
refiere al nivel de aplicabilidad del E.E., tomando en cuenta
los criterios mencionados anteriormente. Las localidades
que coinciden en tener un alto potencial de enfriamiento
evaporativo por ambos métodos son Hermosillo, Chihuahua,
Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Torreón y Mexicali.
Estas ciudades pertenecen a los Estados de Sonora,
Chihuahua y Baja California Norte, ubicados al norte del
país. Como resultado de la ponderación, la mayoría de estas
ciudades resultaron tener un nivel medio de recomendación.
Por ejemplo, Chihuahua tiene concesionado un alto nivel de
recurso hídrico, pero la demanda de enfriamiento y consumo
eléctrico en A/C son bajos. Torreón cuenta con niveles
medios de demanda de enfriamiento y consumo eléctrico en
A/C, pero tiene una concesión de recurso hídrico baja. Por
otra parte, Hermosillo satisface todos los criterios con la
ponderación más alta. Por lo que además de tener un alto

Estado

Nivel

La tabla 4 muestra un listado de las doce localidades con los
valores más altos de depresión de bulbo húmedo (9 – 12°C).
Todas se encuentran en el norte del país y pertenecen a
climas áridos. Más de la mitad de las ciudades tiene una alta
demanda de enfriamiento. El 66% tiene un nivel de
recomendación alto para utilizar sistemas de enfriamiento
evaporativo y el otro 33% un nivel medio. Las ciudades con
alto nivel de recomendación son Ciudad Obregón,
Hermosillo y Altar que satisfacen todos los criterios con la
ponderación más alta. Las tres ciudades pertenecen al
Estado de Sonora.
Tabla 4 – Ciudades con mayor potencial de enfriamiento evaporativo
basado en el cálculo de la depresión bulbo húmedo en el periodo de
calor.
DBH

Ciudad

Estado

Nivel

Alto

Cd. Obregón

Sonora

Alto

Alto

Altar

Sonora

Alto

Hermosillo

Sonora

Alto

Alto
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Alto

Chihuahua

Chihuahua

Medio

Alto

Cd. Juárez

Chihuahua

Medio

Alto

Chihuahua

Medio

Alto

Nuevo Casas
Grandes
Nuevo Lardeo

Tamaulipas

Alto

Alto

Torreón

Coahuila

Medio

Alto

La Paz

Baja California
Sur

Alto

Alto

Los Cabos

Baja California
Sur

Alto

Alto

Mexicali

Baja California
Norte

Alto

Alto

Santa Rosalía

Baja California
Sur

Alto

en regiones con baja demanda de enfriamiento a
diferencia de las obtenidas con el método 2.


En las tablas A.1 y A.2 ubicadas en el apéndice de este
documento, se detallan los criterios de cada localidad, para
obtener los resultados de las tablas 3 y 4.
4. Conclusiones

Se obtuvo una mayor demanda de energía para
enfriamiento en las regiones de clima árido, con
máximos de 1307 GDR y mínimos de 0 GDR en climas
templado-húmedos.



Por el método de IF, se obtiene un listado final de 13
ciudades y por el método de DBH un listado final de 12,
ambos con un nivel potencial de E.E. alto, solo tomando
en cuenta las condiciones climáticas del lugar. En todas
estas ciudades se puede lograr el confort térmico
utilizando enfriamiento evaporativo en su totalidad.
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Como trabajo futuro se plantea realizar un análisis detallado
de las regiones climáticas con alto potencial de E.E. para
observar el número de horas de enfriamiento evaporativo
anual y el comportamiento a lo largo del día. Del mismo
modo, se pretende evaluar el uso de sistemas activos y
pasivos en zonas con alto potencial de E.E. y cuantificar los
ahorros de energía eléctrica en edificios residenciales y no
residenciales.
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En este estudio se desarrolló una metodología que
permite identificar las regiones con mayor potencial para
utilizar sistemas de enfriamiento evaporativo en México. Se
utilizan datos del clima y criterios adicionales como la
demanda de enfriamiento, el consumo eléctrico de equipos
de aire acondicionado y los recursos hídricos para establecer
un nivel de recomendación final. De este estudio se puede
concluir lo siguiente:



Del comparativo entre los métodos, se concluye que el
método de índice de factibilidad es más selectivo que el
método de la depresión de bulbo húmedo. Se asume que
este comportamiento se debe a los criterios adicionales
propuestos en este estudio (TBH < 24°C y TBS >
25°C).

De las 13 ciudades con alto potencial para E.E.
obtenidas por el método de IF, se encuentran en zonas
con climas áridos y templado-húmedos. Análogamente,
el método de DBH muestra 12 ciudades que tienen un
alto potencial de E.E. que se encuentran en climas
áridos.
Al aplicar los criterios de ponderación, el 85% de las
ciudades seleccionadas por el método 1, bajan a un nivel
medio. Mientras que el 45% de las ciudades
seleccionadas por el método 2, bajan al nivel medio.
El criterio que más influyó fue la demanda de
enfriamiento. Las localidades del método 1 se localizan
695

En este apartado se muestra a detalle el nivel que tiene cada
parámetro tomado en cuenta para evaluar la viabilidad de
emplear enfriamiento evaporativo en distintas localidades.
La tabla A.1 muestra las localidades que fueron
seleccionadas por tener un mayor potencial de acuerdo al
método 1 de índice de factibilidad.
Tabla A.1 – Ciudades con mayor potencial basado en método 1.
Ciudad
IF
DGR
CE
RH
Nivel
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Nuevo
Casas
Grandes
Torreón

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Bajo

Medio

Colotlán

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Guadalajara

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Zamora

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Mexicali

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Cuernavaca

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Guanajuato

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Hermosillo

Alto

Chihuahua
Cd. Juárez
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Durango

Alto

Bajo

Parral

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Alto

Medio

[6] X. Huang, L. Chen, Y. Kang, M. Lei, J. Chu, The
applicability and application of evaporative cooling in
countries around ‘The belt and road initiative’, Procedia
Engineering 233 (2017) 205.
[7] P. Aparicio-Ruiz, R. Schiano-Phan, J. Salmerón-Lissén,
Climatic applicability of downdraught evaporative cooling
in the United States of America, Building and Environment
162 (2018) 136.
[8] V. Rezaee, A. Housshmand, Feasibility Study Of
Maisotsenko Indirect Evaporative Air Cooling Cycle In
Iran, GeoScience 23 (2015) 2.
[9] INEGI, Referencias geográficas y extensión territorial de
México.
[10] Rosalía Vidal Zepeda, Las regiones climáticas de
México. México: Instituto de Geografía, UNAM (2005).
[11] E. García. - Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 'Climas'
(clasificación de Köppen, modificado por García) (1998).
[12] E. Garcia, Modificaciones al sistema de clasificación
climática de Köppen (pp. 21-48). México: Instituto de
Geografía-UNAM (2004).
[13] American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, 2017 ASHRAE handbook.
Fundamentals. Atlanta, GA (2017).
[14] R. Watt, Evaporative air conditioning handbook (2nd
ed.). New York. Champan and Hall (1986).
[15] M. McNeil, S. Castellanos, D. Ponce, P. Sánchez,
Mexico space cooling electricity impacts and mitigation
strategies. USAID (2018).
[16] CONAGUA, Estadísticas del agua en México, México:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017).

La tabla A.2 muestra las ciudades seleccionadas por su alto
nivel de depresión de bulbo húmedo y los criterios
correspondientes con los que fue evaluada para asignarle el
nivel final de la última columna.
Tabla A.2 – Ciudades con mayor potencial basado en método 2.
Ciudad

DEP

DGR

CE

RH

Nivel

Cd. Obregón

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Altar

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Hermosillo

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Chihuahua

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Cd. Juárez

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Nuevo Casas
Grandes
Nuevo Lardeo

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Torreón

Alto

Medio

Medio

Bajo

Medio

La Paz

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Los Cabos

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Mexicali

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Santa Rosalía

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto
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Tema A4 Termofluidos: Control pasivo de flujo en geometrías no aerodinámicas

“Estudio mediante dinámica de fluidos computacional del efecto de la geometría y
posición angular de un cilindro satélite en las fuerzas y capas de corte existentes en
un cilindro circular en régimen laminar”
Alejandro Alonzo-García1*, Jesús Cuevas-Martinez2, Ricardo Medina-Pérez3, Claudia
del C. Gutiérrez-Torres4, José A. Jiménez-Bernal4, Sergio A. Martinez-Delgadillo5
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RESUMEN
Se realizó un análisis numérico de flujo laminar a través de un cilindro circular con un cilindro de control. Un total de
ocho geometrías diferentes fueron probadas en posiciones angulares definidas en el intervalo (0°<θ<180°), con el fin de
analizar cambios en las estructuras de flujo y parámetros aerodinámicos sobre el cilindro circular principal. Las
geometrías que se analizaron, fueron elegidas dada su facilidad de manufactura, y fueron: circulo, cuadrado, elipse,
ovalo, ovalo inclinado, rectángulo, semi-circulo y triangulo. Para las simulaciones se tomó en cuenta una relación de
espaciamiento de G/D=0.2 y una relación de diámetros de d/D=0.25. Los resultados a un Re=200 indican que es posible
reducir las fuerzas aerodinámicas que actúan en el cilindro circular principal con la implementación de cilindros de
control, siendo el ángulo de ataque y la geometría del cilindro de control factores importantes en la reducción de los
parámetros aerodinámicos.
Palabras Clave: Flujo laminar, Cilindro circular, Cilindro de control, Fuerzas sobre fluidos.

ABSTRACT
Laminar flow past a circular cylinder with a control rod is numerically studied by CFD means. Eight geometries with
different angular positions (0°<θ<180°) were used as control cylinder in order to analyse its influence in the flow
structures and the aerodynamic parameters on the main circular cylinder. The proposed geometries were selected
considering simple manufacture, and they were: circle, square, ellipse, oval, inclined oval, rectangle, semi-circle and
triangle. All simulations were performed using a fixed spacing ratio of G/D=0.2 and a cylinder diameters ratio of
d/D=0.25. The results show that at Re=200 show it is possible to reduce the aerodynamic forces on the main circular
cylinder with the implementation of control rods, being the attack angle and the geometry of the rod important factors in
the reduction of the aerodynamic parameters.
Keywords: Laminar flow, Circular cylinder, Control rod, Fluid forces.

al entrar en resonancia, provocar su colapso. Para el caso de
un cilindro liso de longitud infinita, existe una clasificación
de regímenes de flujo en función del número de Reynolds
(Re=ρUD/µ), en los cuales se distingue desde el flujo
reptante dominado por fuerzas viscosas para Re<5, la
formación de burbujas de recirculación gemelas (5<Re<40),
la formación de una estela oscilante bidimensional
(40<Re<190), hasta la formación de una capa límite
totalmente turbulenta Re>3×105 [1]. El desprendimiento de
los vórtices originados por las capas de corte, origina la
creación de fuerzas fluctuantes, cuyas magnitudes y
frecuencias dependen fuertemente del Re. Importantes
revisiones del estado del conocimiento sobre el flujo sobre
un cilindro en sus distintos regímenes de flujo bajo enfoques

1. Introducción
El estudio de las fuerzas generadas en estructuras
compuestas de cilindros con secciones transversales
circulares y/o cuadradas, es importante en el diseño de
dispositivos tales como intercambiadores de calor, edificios,
puentes, estructuras costa afuera, perforadores marinos,
tuberías submarinas, solo por mencionar algunas. La
importancia del estudio de las interacciones fluidoestructura (IFE) cobra relevancia en el diseño, ya que la
alternación de vórtices formados en la estela traen consigo
fuerzas vibratorias capaces de inducir fatiga al elemento o,
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analíticos, experimentales y numéricos pueden ser
encontrados en los trabajos de Zdravkovich [2], Williamson,
[3] y Norberg [4].

riblets [13], LEBUs [14], generadores de vórtice [15], solo
por mencionar algunos. Una alternativa para controlar la
estela oscilante laminar o turbulenta en cilindros, consiste en
posicionar un cilindro de control (CC) de menor diámetro en
ciertas regiones periféricas de un cilindro principal.
Strykowski y Sreenivasan reportaron una reducción de CD
de un 20 % para condiciones de flujo laminar (Re=80) y una
relación entre cilindros d/D=0.143, asociando el efecto a una
cancelación parcial de la vorticidad en la estela [16].

En cuanto al flujo sobre arreglos de dos o más cilindros bajo
diferentes configuraciones, los patrones de flujo existentes
presentan una complejidad adicional relacionada con la
interacción de las diversas estelas que los definen. En este
sentido, se reconoce que los patrones de flujo dependen de
parámetros tales como el espaciamiento entre cilindros, la
relación de aspecto entre ellos, el Re, y su ángulo de
alineación θ. Bearman and Wadcock estudiaron el flujo
sobre un par de cilindros arreglados lateralmente (side by
side arrangement) para un Re=2.5 × 104 [5]. Reportaron la
existencia de fuerzas repulsivas, y una única estela cuando
el espaciamiento entre cilindros es G/D <0.1. Para valores
de 0.1<G/D<1, el coeficiente promedio de presión en la base
Cpb y el de arrastre CD cambian de un valor estable a otro,
fluctuando entre valores extremos, patrón que
posteriormente fue conocido como régimen biestable o flipflop [6,7].

De igual forma Zhao et al. estudiaron el efecto de un CC
circular sobre un cilindro en régimen turbulento (Re=500),
para un d/D=0.25 y espaciamientos de 0.05<G/D<1 [17].
Para espaciamientos pequeños G/D<0.1, la estela que se
forma resulta ser similar a la de un cilindro aislado (CA) y
el CD aumenta. También, dado el flujo intersticial, el
coeficiente de levantamiento CL presenta importantes
fuerzas de repulsión. Sin embargo, para las posiciones
angulares entre 0°<θ<45° y 145°<θ<180°, el CD disminuye,
y las fuerzas de repulsión son considerablemente menores,
independientemente de G/D. En esos casos, se reconocen
dos mecanismos, uno relacionado con un reposicionamiento
del punto de separación del cilindro principal, y otro
relacionado con modificaciones en la manera en la cual las
capas de corte interactúan en la estela.

Asimismo, cuando G/D>1, se distingue la formación de dos
estelas con vórtices periódicos, las cuales pueden estar en
fase [8], u oscilar en anti-fase [9]. Para el caso de la
configuración en línea y un espaciamiento grande, i.e.
G/D>4, se reconoce el patrón de vórtice incidente [8] en el
cual la estela del cilindro delantero incide completamente
sobre el cilindro trasero, ocasionando un aumento
importante en las magnitudes de las fuerzas oscilantes en el
cilindro trasero [10]. Cuando la disposición de los cilindros
no solo depende del espaciamiento G/D, sino también es
función de ángulo entre cilindros θ, se reconocen diez
patrones de flujo distintivos, cuyos distancias transicionales
se acortan a medida en el Re aumenta. De acuerdo con la
revisión presentada por Zhou y Mahbub Alam, estos van
desde el patrón de un único cuerpo romo de tipo 1 y 2,
sangrado en la base, re-adhesión de capas de corte,
separación inducida, incidencia de vórtice, emparejamiento
y envolvimiento de vórtice intersticial, emparejamiento de
vórtice intersticial, separación y envolvimiento de vórtice
intersticial, y envolvimiento y mezclado de vórtice
intersticial sincronizado [11].

El número de (St) debe ser siempre menor en el caso de que
se encuentre un solo cilindro. Esto aplica (por ejemplo) para
G/D=0.3, St = 0.125, demostrando que efectivamente St es
la mitad del valor reportado para el caso de un cilindro
aislado (CA). De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar
que existe un número considerables de investigaciones
enfocadas al análisis de flujo a través de cilindros con
sección transversal circular, al igual que investigaciones de
supresión de fuerzas hidrodinámicas utilizando un CC. Sin
embargo, hay una ausencia de información en el
comportamiento que tiene el cilindro principal cuando se
utilizan CC de diferentes geometrías, siendo que cada una
de éstas, puede provocar flujos con estelas con diferentes
características tanto espaciales como temporales, los cuales
pueden interferir de manera distintiva en el flujo. Esto es de
relevancia en el diseño de estructuras sometidas a
condiciones vibracionales.
El propósito de éste artículo es evaluar mediante CFD el
efecto de la geometría y posición angular de un CC en la
estela de un cilindro circular. Para eso, e inspirándose en
geometrías de fácil manufactura, 8 formas de CC fueron
probadas. Estas fueron: circulo, cuadrado, elipse, ovalo,
ovalo rotado, rectángulo, medio-círculo y triangulo. Dado al
alto número de simulaciones requeridas, la investigación se
limitó al flujo bidimensional para un Re=200. Las
simulaciones
fueron
validadas
utilizando
datos
experimentales y otras simulaciones de cilindros circulares

La naturaleza de las fuerzas de repulsión, arrastre,
levantamiento y sus frecuencias, pueden ser críticas según el
patrón en el cual se encuentre el flujo. Existen diversas
investigaciones donde se proponen métodos de control de
flujo donde se presenta interés en reducir el arrastre, y
atenuar o eliminar las vibraciones inducidas por vórtices
(VIV). En general, según su dependencia a una fuente
externa de energía para su funcionamiento, los métodos de
control se clasifican en pasivos y/o control activo [12]. Por
nombrar algunos ejemplos de control pasivo encontramos:
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periódico repetitivo (es decir, el periodo de tiempo inicial
cuando la estela está evolucionando no se considera en el
proceso del cálculo del promedio).

aislados, cuadrados y curvas clásicas derivadas de un
cilindro satélite.
2. Método numérico
2.1. Ecuaciones gobernantes
Se considera que el flujo es bidimensional, periódico,
incompresible, laminar y Newtoniano. Las ecuaciones que
gobiernan este tipo de fluidos serán expresadas por las
ecuaciones bidimensionales de Navier-Stokes (N-S) (1)(2b).
Continuidad
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Donde ux, uy son las velocidades adimensionales en la
dirección “x” y “y” de un sistema cartesiano,
respectivamente, y P es la presión. Los coeficientes de
arrastre y levantamiento promediados temporalmente están
definidos por las ecs. (3) y (4), siendo FD y FL las fuerzas
de arrastre y levantamiento promedios temporalmente, D
representa el diámetro del cilindro y U denota la velocidad
de flujo libre.
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El coeficiente de presión promediado temporalmente a lo
largo de la periferia del cilindro principal, se calculó
mediante las ec. (7).
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El número de Strouhal (St), el cual denota la frecuencia de
desprendimiento de vórtices adimensional, es denotado por
la ec. (6) siendo fs la frecuencia de desprendimiento de
vórtices obtenida con la transformada rápida de Fourier del
coeficiente de levantamiento.

(1)

Momentum

u y

La raíz media cuadrática (rms) del coeficiente de
levantamiento fue denotado como CL’ y descrito con la ec.
(5). En dicha ecuación, t2-t1 representa el intervalo de tiempo
total a partir de la formación de una estela estable, y el fin
de la simulación.
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Ahí, P es la presión estática promediada temporalmente, y
Pref es una presión de referencia obtenida en una posición
lejana a los cilindros.
2.2. Dominio computacional y condiciones de frontera
Las distintas simulaciones presentadas en este trabajo se
realizaron con el software ®ANSYS 19.2. Se usa un
dominio computacional cuadrado con las dimensiones de
40D × 40D, como se muestra en la Fig. 1. El dominio se
estableció tomando en cuenta las recomendaciones de lo
reportado por Kumar and Mittal [18] y Lu et al., [19], y fue
compuesto de celdas triangulares. En la entrada se usó la
condición de frontera Dirichlet (ux=U, uy=0), mientras que
en la salida del dominio computacional se estableció una
salida de presión como condición de frontera. En la
superficie de los cilindros se impuso una condición de
frontera de no deslizamiento (ux=0, uy=0) y se definió como
simetría las caras superior e inferior del dominio. En la

(3)

(4)

En las ecs. (3) y (4), las fuerzas de arrastre y levantamiento
promediadas temporalmente se obtuvieron a partir de
monitores estadísticos de estelas con un comportamiento
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simulación de los cilindros satélite, los ángulos entre el eje
x-positivo y el centro del cilindro de control es denotado por
θ, el cual varia en todas las simulaciones de 0°~180° con
intervalos de 22.5°. Ocho geometrías distintas para los
satélites fueron analizadas con la finalidad de explorar su
influencia sobre el cilindro principal.

con la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) usando
un coeficiente de seguridad empírico (Ct) de 0.2 a fin de
asegurar la estabilidad en las predicciones.

La forma particular de cada satélite está basado en una
longitud característica “d”, y las geometrías fueron
inspiradas en geometrías comúnmente encontradas en la
ingeniería, tal y como se muestra en la Fig. 2. Respecto a la
separación entre las paredes de los cilindros, se fijó a
G/D=0.2, siendo la relación d/D = 0.25. De tal relación de
cilindros, el Re de los CC se estima que tiene un valor 40.
En consecuencia, se espera un desprendimiento de vórtices
bidimensionales en régimen laminar en la zona trasera de los
cilindros de control. Además, este espaciamiento y relación
de cilindros ha sido asociado a la reducción de fuerzas de
arrastre y repulsión con bajas magnitudes para satélites con
forma circular [17].

En la ec. (8), “Se” representa el área de la celda de la malla
más pequeña y U es la velocidad de flujo libre.

t  Ct Min





Se / U

(8)

En las ecuaciones de N-S, el acoplamiento de P con las
derivadas espaciales de ux y uy fue realizado con el algoritmo
PISO. Respecto a la discretización de las ecuaciones del
momentum, se realizó con el esquema de diferenciación de
segundo orden hacia adelante, siendo que la discretización
temporal fue realizada con un algoritmo implícito de
segundo orden. Cada paso temporal fue resuelto con un
criterio de convergencia de 1×10−6 para todas las variables.
Lo anterior fue alcanzado con 30 sub-iteraciones.

Figura 1 – Tamaño del dominio computacional, origen del sistema de
coordenadas y condiciones de frontera.

2.3. Independencia de malla
Con la finalidad de verificar la independencia de malla se
construyeron cuatro mallas, cubriendo un rango de 22k –
0.4M celdas para resolver el caso base de flujo sobre un
cilindro circular aislado con estela periódica en 2D
(Re=200). En todas las simulaciones y tal y como lo muestra
la ec. (8), cada paso temporal Δt se estableció de acuerdo

Figura 2 – Geometría de los ocho satélites analizados: a) circular; b)
óvalo; c) elíptico; d) medio círculo; e) cuadrado; f) óvalo inclinado; g)
rectangular; h) triangular.
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Farrant et al., [21] donde se presenta un CL’=0.71 en
comparación con un CL’=0.68 de las predicciones realizadas
en este trabajo. En el caso de la frecuencia de
desprendimiento de vórtices adimensional St, se obtuvieron
diferencias del orden del 4% en comparación a las
simulaciones de Le et al., [20]. Para el resto de los trabajos
las diferencias fueron menores al 2% para los tres
parámetros evaluados.

El número total de celdas y la cuenta nodal N en las paredes
del cilindro, fueron secuencialmente duplicados. Con
propósitos ilustrativos, la región cercana a los cilindros para
cada malla evaluada es mostrada en la Fig. 3. Los resultados
obtenidos para el CD, la amplitud del coeficiente de
levantamiento CLA y el St en función del número de
elementos son mostrados en la Tabla 1.
Se puede observar que la diferencia entre las mallas M3 y
M4 es de 0.11% para el CD, y siendo 0.09% para el CLA y
prácticamente nula para el St. Por lo tanto, la densidad de
elementos en la malla M3 fue considerada como la más
indicada para todas las simulaciones con la finalidad de
disminuir el costo y tiempo computacional para cada
simulación. En todas las simulaciones, las estadísticas de
datos para CD, CL, CL´y St fueron obtenidos de monitores de
las fuerzas de arrastre y levantamiento en el cilindro
principal para más de 8 tiempos de residencia, siendo esto,
alrededor de 20×103 pasos temporales.

Tabla 1 - Resultado de la independencia de malla, Re=200.
Malla

N

Numero de
celdas

CD

CLA

St

M1

50

44,506

1.38

0.66

0.1998

M2

100

89,604

1.37

0.69

0.1944

M3

200

162,288

1.35

0.68

0.1944

M4

400

399,088

1.34

0.68

0.1943

Tabla 2. Comparación del CD, CLA y St a un Re=200 para un cilindro
circular aislado.

Actual

CD

CLA

St

1.35

0.68

0.199

(He et al., 2000) [22]

1.36

0.68

0.198

(Farrant et al., 2001) [21]

1.36

0.70

0.196

(Linnick and Fasel, 2005)[23]

1.34

0.69

0.197

(Le et al., 2008) [20]

1.38

0.68

0.192

(Lu et al., 2011) [19]

1.34

0.69

0.196

Teniendo en cuenta que la geometría de los satélites
triangular, rectangular y cuadrado tienen bordes afilados, se
realizó un análisis de la respuesta de nuestro modelo, pero
ahora considerando el flujo sobre un cilindro cuadrado
aislado con estela periódica [24,25]. Con la finalidad de
comparar nuestro modelo directamente con información ya
disponible, la simulación fue realizada a Re=100. Los
resultados de CD, CL´, St se muestran en la Tabla 3. En el
caso del CD, se encontró una diferencia máxima de 3.3% si
la comparación es hecha con el trabajo de Lam et al., [25].
El coeficiente de levantamiento tuvo una desviación de
aproximadamente 5.6% con respecto a los trabajos de De
and Dalal [26] y Lam et al., [25], en el cual aplican el
método de volumen finito (FVM), mientras que la diferencia
con respecto a Cheng et al., [27] fue de 27%.

Figura 3 – Malla computacional cerca del cilindro circular: a) N=50;
b) N=100; c) N=200; d) N=400.

2.4. Validación del modelo numérico. Flujo de fluido a
través de un cilindro circular y un cilindro cuadrado
aislados.
Primero fue validado el modelo numérico comparando el
CD, el CL´ y el St de un único cilindro circular, con un flujo
a Re=200, con información disponible de los trabajos
enlistados en la Tabla 2. Se encontraron desviaciones
menores a 2.5% para el CD en comparación con la
implementación del método del elemento frontera de Le et
al., [20]. En el caso del CL’, se encontró una diferencia de
aproximadamente 4% en comparación con lo reportado por
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Las discrepancias que existen entre este trabajo y los
resultados presentados por Cheng et al., pueden estar
relacionados a la distinta formulación entre el método de los
volúmenes finitos y el método de Lattice Boltzmann (LB)
aplicado por Cheng et al., si se considera que el LB
considera el movimiento microscópico del fluido como el
resultado del comportamiento colectivo de muchas
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de θ. El CL promedio proporciona información acerca de la
naturaleza de las fuerzas de repulsión ejercidas en el cilindro
principal. Tal y como es mostrado en la Fig. 5, existieron
repulsiones negativas en los intervalos 45°<θ<112.5° cuyas
magnitudes dependieron fuertemente del tipo de CC, las
cuales, como será discutido en las secciones próximas, son
consecuencia de flujos intersticiales.

partículas microscópicas [28]. Finalmente, para el St la
diferencia máxima fue de al menos 4% y corresponde al
trabajo de De and Dalal [26]. De acuerdo a este análisis, y
considerando una concordancia razonable con otros
estudios, la respuesta numérica se considerará válida.
Tabla 3. Comparación del CD, CL´ y St a un Re=100 para un cilindro
cuadrado aislado.
CD

CL´

St

Actual

1.45

0.19

0.146

(De and Dalal, 2006) [26]

1.45

0.18

0.152

(Cheng et al., 2007) [27]

1.44

0.15

0.144

(Lam et al., 2012) [25]

1.5

0.18

0.141

Los valores máximos de las fuerzas repulsivas de CL=−0.57
se presentaron en θ=67.5° como consecuencia de un CC
cuadrado, en cambio para el CC elíptico, dichas fuerzas
fueron menores, teniendo un máximo negativo de C L=−0.2
en θ=90°. Asimismo, de manera interesante, la respuesta de
los CC triangular, circular y óvalo inclinado, resulto ser muy
similar, aunque sus geometrías resultan ser diferentes. En el
intervalo θ=22.5°, la fuerza de repulsión fue en general
positiva, de aproximadamente CL=0.1, e independiente de la
geometría del CC. De manera contraria, cuando el CC se
posiciona en la parte frontal del cilindro principal, en
θ=157.5°, existió mayor dependencia a la geometría del CC,
la cual osciló entre el CL=0.1 del modelo cuadrado al
CL=0.02 de los modelos ovalo inclinado, semicírculo y
triángulo. Como es de esperarse, en las posiciones θ=0° y
θ=180°, dada la simetría de la estela oscilante no existieron
fuerzas repulsivas.

3. Resultados
3.1. Análisis de los coeficientes de arrastre y
levantamiento CD y CL
El coeficiente de arrastre promedio en función de la posición
angular y el tipo de CC es mostrado en la Fig. 4. Se aprecia
que en el intervalo 0°<θ<45° se presenta una reducción
sostenida en el CD, de manera prácticamente independiente
a la geometría del CC. Otro intervalo reductor se presenta en
135°<θ<180°, siendo que en este caso si existe una
dependencia mayor respecto a la geometría del CC.

Figura 5 - Respuesta del coeficiente de levantamiento promedio para
los distintos tipos de CC, Re=200, G/D=0.2, d/D=0.25.

3.2 Análisis de las fuerzas fluctuantes y St.
Figura 4 - Perfiles de CD en función del ángulo para los distintos
modelos de CC, Re=200, G/D=0.2 y d/D=0.25.

La respuesta a diferentes posiciones angulares del
coeficiente de levantamiento fluctuante CL’ se muestra en
la Fig. 6. En el intervalo θ<22.5°, se presenta un efecto
atenuador de las fluctuaciones para todos los CC, y el
coeficiente disminuye entre un 48~58 %. Esto podría
encontrar aplicación para propósitos de atenuar VIVs en
estructuras frágiles a cargas oscilantes. Sin embargo, en el
intervalo 45°<θ<135°, CL’ presenta una fuerte dependencia
al tipo de CC. Por ejemplo, en θ=45° grados, el óvalo
inclinado y el círculo atenuaron las fuerzas de una manera

El tipo de CC que menor arrastre provocó fue el cuadrado,
disminuyendo 30 % en θ=157.5°. En esa misma posición,
los otros modelos de CC indujeron reducciones de entre
14~22%. En las posiciones angulares 45°<θ<135°, el efecto
fue adverso para el modelo triangular, y el CD aumentó un
14%, seguido por un 10 % por el CC cuadrado. Las
geometrías rectangular, elíptica, ovalo y semicírculo
mostraron un efecto reductor sostenido, independientemente
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más efectiva que el resto de los CC, obteniéndose
disminuciones del orden del 58 %. En θ=67.5° la elipse, el
semicírculo y el óvalo ocasionan reducciones máximas de
entre 58~65 %, y el cuadrado lo aumenta. De θ>135° en
adelante, el efecto es menos dependiente de la geometría del
CC y las reducciones obtenidas son más moderadas. En la
posición delantera θ=180°, los CC ocasionaron
disminuciones de entre 10 % y 20 % en la intensidad de las
fluctuaciones. Para motivos de reducción de las
fluctuaciones, resulta ser más benéfico posicionar el CC en
la parte trasera del cilindro circular, lo cual tiene cierta
lógica si se considera que es ahí donde el mezclado en la
estela se presenta.

CC triangular posicionado en θ=112.5°. En esa misma
posición, los CC elípticos y semicirculares alcanzaron
menores niveles de reducción, del orden del 17 %. Cuando
el CC se colocó en la parte frontal del cilindro principal, el
efecto reductor de St fue casi despreciable, siendo que en la
posición trasera θ=180°, la reducción en la frecuencia de
oscilación varió entre un 4 ~10 % dependiendo del CC, con
excepción del modelo rectangular, el cual aumentó en un 5
% el St en el cilindro principal.
3.2. Análisis del coeficiente de presión en la periferia del
cilindro principal.
El coeficiente de presión CP a lo largo de la periferia del
cilindro para las posiciones angulares de los CC θ=0°,
θ=67.5°, θ=135° y θ=180° es mostrado en las Figs. 8(a)-(d).
Para las posiciones angulares θ=0° y θ=135° (Fig. 8(a) y Fig.
8(c)), se aprecia una recuperación en la presión en la base
del cilindro, la cual es asociada a una reducción de arrastre
debido a la recuperación de la presión estática en la parte
posterior al cilindro principal ocasionada por los CC [17].
En el caso de θ=67.5°, se aprecia un aumento en la presión
ejercida en la parte frontal del cilindro principal, en
90°<θ<180° el cual fue mayor para los CC cuadrados,
circulares, triangulares, semicirculares y óvalos inclinados
en comparación con los CC de geometrías elípticas,
rectangulares y óvalos.

Figura 6 - Fuerzas de levantamiento fluctuantes en función del ángulo
y CC.

Figura 8 - Coeficiente de presión en la periferia del cilindro circular en
función de la geometría del CC obtenido para los ángulos: a) θ=0°; b)
θ=67.5°; c) θ=135°; d) θ=180°.

Figura 7 - El St como función del ángulo y geometría del CC.

El número de Strouhal obtenido de la FFT de la fuerza de
levantamiento para distintos valores de θ es mostrado en la
Fig. 7. En ella se puede apreciar un importante efecto
reductor de St en el intervalo 45°<θ<157. 5° para todos los
CC analizados. La frecuencia principal de oscilación de la
estela puede ser disminuida hasta un 28%, para el caso de un
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Si bien, el efecto de recuperación de la presión base se
mantiene para todos los CC en 270°<θ<360°, dicho aumento
en la presión de la superficie frontal del cilindro principal,
podría ocasionar el aumento de la fuerza total de arrastre,
presente en los CC cuadrados, circulares, triangulares y
óvalo inclinado, en comparación al caso base de un cilindro
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cuadrados y circulares, ocasionaron mayores CD, CL y CL’
respecto a los elípticos y rectangulares, pero a su vez,
menores St que éstos. Para cuando los CC se posicionaron
en θ=135°, es decir, enfrente de la colina ascendente de flujo
(90°<θ<180°), el chorro formado al inyectar momento al
flujo, ocasiona un aumento de la presión en la base del
cilindro y por ende, el arrastre dado por el desbalance entre
la presión frontal y trasera disminuye. Asimismo, las capas
de corte del CC interactúan directamente con la capa de
corte del cilindro principal, y ocurriendo una cancelación de
ω*, la extensión general de la capa de corte compuesta
formada en la parte superior del cilindro principal disminuye
respecto al CA y demás posiciones angulares. Similares
cancelaciones en la vorticidad han sido asociadas con
inhibición en la formación de vórtices en una estela
oscilante, y en reducción de arrastre [16].

aislado (CA). Cuando el CC se posiciona en la parte
delantera del cilindro principal en θ=180°, los valores de CP
disminuyen en las posiciones angulares 135°<θ<270°
(región aledaña al punto de estancamiento frontal de un CA)
dado al blindaje en el flujo ejercido por los satélites. Nótese
que el CC que menor CP en la posición frontal ocasionó fue
la cuadrada, la cual, asimismo, en la misma posición angular
causó una mayor disminución de CD.
Para el caso del CC circular, la disminución en la presión fue
más moderada, de manera congruente con una menor
disminución del CD. Es importante mencionar que ambos
tipos de CC tienen la misma de proyección. Lo anterior
destaca el hecho de que la sección transversal del CC afecta
la manera en la cual se controla el flujo, de acuerdo con su
aerodinámica.
Los mapas de vorticidad adimensional
La magnitud de la vorticidad adimensional promedio
(ω*= 𝜔
̅ zD/U) para los ángulos θ=0°, θ=67.5°, θ=135° y
θ=180° obtenidos para los modelos de CC circular,
cuadrado, elíptico y rectangular es mostrada en la Fig. 9.
Dicha selección de CC se realizó al considerar que entre
dichas geometrías, fueron encontradas diferencias
importantes en CD, CL, CL’ y St, siendo que en general, los
CC óvalo, elíptico y semicírculo presentaron
comportamientos
muy
similares
entre
si
independientemente de θ, al igual que los CC semicírculo y
circulo.
De acuerdo a la Fig. 9, cuando θ=0° o θ=180°, se aprecia
que independientemente de la geometría del CC, las capas
de corte visibles en regiones de alta vorticidad ω*=±3 se
alargan respecto al caso base, siendo que en general, la estela
es simétrica. En θ=0°, la influencia de la naturaleza
geométrica de los CC ocasiona modificaciones en el St, dada
la irrupción del mezclado de la estela en la parte trasera del
cilindro. θ=180°, dado a que el CC se encuentra en la
posición delantera del cilindro principal, el mezclado en la
estela no se altera, de modo que el St es muy similar al del
CA. Para θ=67.5°, se aprecia un flujo intersticial entre el CC
y el CA en todos los casos. Sin embargo, la manera en la
cual se direcciona el chorro correspondiente al CC elíptico
resulta ser diferente a los demás, por lo que presenta
menores intensidades, y “envuelve” de menor manera al CA.

Figura 9- Vorticidad adimensional para 4 modelos de CC. Los ejes son
x/D y y/D.

3.5 Panorama general de la influencia la geometría de los
CC en función de su posicionamiento.
A manera de resumir la influencia de la geometría y posición
de los CC en el cilindro principal, la Fig. 10 muestra la
componente x de velocidad adimensional para los CC
cuadrado y óvalo. Dichas geometrías de CC, son extremos
representativos de satélites aerodinámicos y romos
respectivamente, siendo que de esa manera, se puede
comparar la influencia geométrica del CC en el patrón
general de flujo. Cuando el CC se encuentra posicionado en
la parte trasera del cilindro principal, se aprecia que los
patrones de flujo resultante entre CC son bastante similares.
Por tal razón, se infiere que en esa posición, no importa el
diseño geométrico del CC, y asimismo, no existirá una
fuerza repulsiva en el cilindro principal. También, dado su
posicionamiento en la parte trasera de la estela donde la

En el caso a la capa de corte superior, el efecto no
aerodinámico de los CC cuadrados y circulares ocasiona un
aumento en su anchura. Para el caso de los CC elípticos y
rectangulares, dicha región resultó ser más delgada y un
tanto más alargada. Mientras más aerodinámico es el CC,
menores fueron las fuerzas repulsivas CL y el cilindro
principal es capaz de reducir su CD. En este caso, los CC
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θ=157.5°, y es del orden del 30 %. En esa misma posición y
para el mismo tipo de CC, el CL=0.1, CL’ y St disminuyen
un 26 % y 16 % respectivamente. El menor coeficiente de
levantamiento fluctuante se presentó para el CC elíptico en
θ=67.5°. Para ese CC y posición angular, el CD y St
disminuyeron 9 % y 15 %. Finalmente, el que menor St
presentó fue el CC triangular posicionado en θ=112.50. En
esa posición el CD aumentó un 8 %, y el CL disminuyó 5 %.

interacción de vórtices se realiza, las fuerzas fluctuantes se
atenuarán, independientemente del CC, y el CD será
disminuido debido a un aumento en la presión base. Cuando
éste se desplaza hacia θ=67.5°, ahora el CC interrumpirá la
capa de alta velocidad superior, y se forma un chorro
intersticial donde la velocidad adimensional alcanza valores
de 1.06.
En este caso, las características aerodinámicas del CC
juegan un papel muy importante en la naturaleza de dicho
chorro. Para CC no aerodinámicos, los patrones de flujo
indicaron CD mayores que los del CA, y la aparición de
fuerzas de repulsión negativas de magnitudes altas. Estas
fuerzas se piensa, son resultado de incrementos importantes
en la presión en las regiones frontales del cilindro
(90°<θ<180°), las cuales son mayores en los CC no
aerodinámicos. En las geometrías elipse, óvalo y
semicírculo, la naturaleza del chorro intersticial fue
diferente. Para θ=135° no se presentan patrones de flujo
diferentes como consecuencia del tipo de CC, siendo que el
chorro intersticial es muy similar. En este caso, la reducción
de arrastre obtenida se atribuye a cambios en las capas de
corte originada por cancelaciones en la vorticidad de la capa
superior. En esta posición, las fuerzas de repulsión no son
importantes, y el CL´ y St disminuye, en especial para los
CC no aerodinámicos.

4. Conclusión
Se ha realizado un análisis numérico acerca de la influencia
de un cilindro de control, en las estructuras de flujo y
parámetros aerodinámicos resultantes sobre un cilindro de
sección transversal circular. Se probaron 8 geometrías
distintivas con base en su sencillez de manufactura. Estas
fueron: circulo, cuadrado, elipse, ovalo, ovalo inclinado,
rectángulo, semi-círculo y triangulo, mediante dinámica de
fluidos computacionales en régimen no estacionario. El
régimen de flujo fue laminar periódico, a un Re=200, y se
guardó una relación de espaciamiento G/D=0.2 y una
relación entre diámetros d/D=0.25.
Los resultados indican que es posible reducir de manera
importante las fuerzas de arrastre, hasta en un 30 % mediante
el empleo de un CC cuadrado posicionado en θ=157.5°.
Asimismo, en función de su posición angular, la naturaleza
de los flujos resultantes es diferente, pudiendo depender o
no, del tipo de cilindro de control. La dependencia más
importante en la aerodinámica del satélite, fue encontrada en
θ=67.5°. Dependiendo de su geometría, los patrones de flujo
resultantes son diferentes, pudiendo o no ocasionar
aumentos o disminuciones de CD y CL´. Cuando los cilindros
de control se posicionan adelante o atrás del cilindro
principal, en θ=0° y θ=180°, se presentan estelas simétricas,
siendo que el coeficiente de arrastre y fluctuaciones se
reducen debido a dos distintivos mecanismos relacionados
con la irrupción del mezclado y el escudo del flujo incidente.
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Finalmente, cuando el CC se posiciona en θ=180°, se
aprecia el efecto escudo en todos los CC, y siendo que la
corriente principal no incide directamente en la región de
estancamiento del cilindro principal, y la reducción tanto de
fuerzas de presión como de cortante se presenta. Esto
acompañado con una recuperación en la presión base,
ocasiona caídas en el CD. En esta posición, el flujo resultante
es similar al del CA, y aunque se presentaron ligeras
disminuciones del levantamiento fluctuante, el St no
presentó cambios significativos. A motivos de diseño, se
presentan las siguientes conclusiones: La máxima reducción
de arrastre se obtiene con un CC cuadrado posicionado en
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Tema A4 Termofluidos: Simulación numérica
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RESUMEN
En el presente trabajo se muestra la mejora del diseño geométrico de un quemador de doble corona, con el objetivo de
aumentar el desempeño del quemador mediante un análisis de CFD (Computational Fluid Dynamics), así como el estudio
de la mezcla aire-combustible y el desarrollo del flujo de la misma. Acorde a un análisis de parámetros geométricos, en
donde se analizan dos puntos importantes; el diseño geométrico y el diseño espacial, se busca aumentar el porcentaje de
aire primario presente en las portas debido al arrastre de aire en la zona inferior del venturi, así como también estabilizar
la velocidad del flujo a la salida de las portas para disminuir la presencia de fenómenos como retroceso de flama y
desprendimiento de flama. Dentro de los resultados obtenidos se tiene una menor fracción masa de CH 4 en las portas,
generando un aumento en el porcentaje de aire primario de 66.24% a 74.61%.
Palabras Clave: Torbellino, CFD, Modelo de referencia, Desprendimiento de flama, Retroceso de la flama, Porta

ABSTRACT
In the present work, the improvement of the geometric design of a double crown burner is shown, with the aim of increasing
the performance of the burner by means of a CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis, as well as the study of the
air-fuel mixture and the development of the flow of the mixture. According to an analysis of geometrical parameters, where
two important points are analyzed: the geometric design and the spatial design; it is sought to increase the percentage of
primary air present in the ports due to the air drag in the lower region of the venturi, and in this way to stabilize the flow
velocity at the exit of the ports to reduce the presence of phenomena such as lifting flame and flashback. The results show
a lower mass fraction of CH4 in the ports, generating an increase in the percentage of primary air from 66.24% to 74.61%.
Keywords: Swirl, CFD, Baseline model, Blowoff, Flashback, Ports

eficientes, económicos y de menor impacto ambiental. El
gas natural es el recurso idóneo para disminuir el impacto
ambiental, aunque siendo combustible fósil, es
relativamente limpio. De acuerdo con el World Energy
Outlook 2010, la generación de electricidad con gas emite la
mitad de CO2 por unidad eléctrica producida que con la
generación con carbón mineral.
El consumo de gas natural en México al 2016 alcanzó un
crecimiento de 4% al año, lo que puede convertirse en un
problema ya que su producción nacional solo es del 1.5%
anual [2]. Los usos principales de esta fuente de energía son
la producción de energía eléctrica, sin embargo, también
tienen uso residencial en aparatos electrodomésticos como:
aparatos de calefacción, artefactos de lavandería y cocina;
siendo este último uno de los sectores más importantes y el

1. Introducción
La humanidad es parcialmente dependiente de los
combustibles fósiles, los cuales no se han podido reemplazar
por una energía más limpia, entonces es importante obtener
la mayor energía calorífica posible de los combustibles
fósiles con la menor contaminación.
Un impulso al aprovechamiento del gas natural es muy
importante para la diversificación del uso de energía
producida por combustibles fósiles. A nivel internacional, el
gas es la fuente de energía más utilizada, después del
petróleo y el carbón [1]. A lo largo de la última década, los
países han incorporado el gas natural como un insumo
esencial para su funcionamiento, motivados para un mejor
desarrollo tecnológico y la búsqueda de combustibles más
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de mezcla aire – gas natural de 0 a 14.16 lpm (litros por
minuto), y el fenómeno de desprendimiento de flama se
presenta en un rango de flujo de mezcla aire – gas natural de
22.91 a 30 lpm. Siendo la zona estable para el quemador en
condiciones de mezcla estequiométrica de 14.16 a 22.91 lpm
[5].

principal objetivo en el presente trabajo. En la mayoría de
los hogares en México se usan estufas a gas para la cocción
de los alimentos, lo que lleva al uso de quemadores
domésticos de alta eficiencia para amortiguar el uso
excedente de gas natural en nuestro país.
El estudio de los quemadores domésticos se remonta
hasta el año 1820 cuando James Sharp desarrolló
experimentaciones para luego ser patentadas en 1836.
El funcionamiento de los quemadores atmosféricos se
divide en dos etapas. La primera etapa (análisis de dinámica
del fluido) sucede cuando el gas natural inyectado arrastra
aire primario, desde el interior de la estufa y de esta manera
obtener una mezcla aire-combustible dentro del volumen
interior del quemador. La segunda etapa es la combustión,
donde se presentan, a través de una ignición o inicialización
provocada las reacciones químicas exotérmicas que originan
la fuente de energía para la cocción de los alimentos, en esta
zona está presente el aire secundario, tomado del ambiente
circundante a la corona del quemador para completar la
oxidación de los carbonos.
El análisis numérico es una herramienta de gran impacto
en la industria, ya que permite un análisis de predicción del
comportamiento de un fenómeno sin realizar
experimentaciones numerosas y costosas. El principal reto
en los quemadores de doble corona es la manufactura, ya
que existen portas en el anillo interior y exterior, incluyendo
que las portas tienen la geometría para producir flamas del
tipo torbellino (la porta es la zona de salida a la atmósfera de
la mezcla aire-combustible del quemador atmosférico, en
donde se presenta el fenómeno de combustión). Gran parte
del trabajo reciente en flamas del tipo torbellino ha logrado
niveles bajos de contaminantes pero su operación ha sido
obstaculizada por los fenómenos dinámicos [3].
Dentro de la innovación de los quemadores
atmosféricos, el propósito es determinar las condiciones de
mezcla aire-combustible para mantener la estabilidad de la
flama, y disminuir la presencia de fenómenos como
retroceso de flama y desprendimiento de flama. Se le conoce
como retroceso de flama cuando la velocidad de combustión
excede la velocidad local de la mezcla de combustible,
dando como resultado flamas dentro del quemador, caso
contrario del desprendimiento de flama, la cual se presenta
cuando la velocidad local de la mezcla es mayor que la
velocidad de combustión teniendo como consecuencia que
la flama se extinga aun cuando se suministra combustible al
quemador atmosférico [4].
Dentro de los resultados experimentales en quemadores
atmosféricos con condiciones de relación estequiométrica de
9.6% de gas natural, se obtiene que la presencia del
fenómeno de retroceso de flama se encuentra entre un flujo

2. Configuración geométrica
La geometría del quemador de doble corona se presenta
en la Figura 1, en donde se aprecia cada una de las secciones
para redirigir el flujo y obtener una mezcla de alta calidad
con el objetivo de mejorar el fenómeno de combustión. La
Figura 1(a) muestra el quemador con las dos tapas de las
cámaras de mezcla. El interior del quemador se puede
observar en la Figura 1(b), en donde se presentan las
dimensiones del diámetro de la cámara de mezcla de la
corona interior (23.4 mm), el ancho de la cámara de mezcla
de la corona exterior (10.6 mm) y la ubicación de los
conductos de suministro.
Además, también se muestra la ubicación de las portas
del quemador: (1) portas grandes para flamas tipo torbellino,
(2) portas chicas para flamas tipo torbellino, (3) portas de la
corona interior, (4) portas rectas, (5) portas grandes en el
interior de la corona exterior y (6) portas chicas en el interior
de la corona exterior.

Figura 1 – Modelo de referencia propuesto del quemador atmosférico
de doble corona, (a) vista exterior, (b) vista interior.
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En la Figura 2 se muestra la configuración del quemador
atmosférico y la pieza de suministro de combustible (esprea)
para el análisis CFD. Así también, se presentan otras
dimensiones importantes del quemador; el diámetro del
quemador (129 mm), altura de la cámara de mezcla de la
corona exterior (16.7 mm), altura de la garganta entre el
venturi y la corona exterior (2.8 mm), altura total del
quemador (40.7 mm), y la separación entre el quemador y la
esprea.
2.1. Descripción del quemador atmosférico de doble
corona
En el interior del quemador atmosférico como se muestra
en la Figura 2, existen elementos de geometría compleja,
cuya funcionalidad se refiere al suministro de la mezcla airecombustible a las portas.

y diseño de dicho elemento caracteriza de manera directa
algunas de las condiciones dentro de la cámara de mezclado.
El ancho y la profundidad de esta sección determinan
principalmente el flujo de arrastre de aire primario.
La principal función de las cámaras de mezcla, tanto
interior como exterior, es distribuir uniformemente la
mezcla a través de toda la periferia para obtener una
velocidad uniforme.
Los ductos de suministro son las principales vías para
llevar la mezcla aire-combustible a la cámara de mezcla de
la corona exterior. Existen 4 ductos, como se puede observar
en la Figura 1(b).
La forma, tamaño y profundidad de la porta son
características de gran importancia, el buen diseño de dicha
zona puede eliminar fenómenos como el retroceso de flama
y desprendimiento de flama.
El fenómeno de retroceso de flama se puede evitar
estableciendo una configuración geométrica de la cámara de
mezcla para obtener una velocidad de salida en las portas
entre un rango de 0.2-0.8 m/s, lo que permite una flama
laminar estable para mezclas metano-aire en condiciones
estequiométricas [6].
El diseño y ubicación de las portas en el quemador
atmosférico tiene como principal objetivo mantener una
velocidad homogénea de la mezcla en toda la periferia tanto
de la corona interior como de la corona exterior.
2.2. Modelo de referencia

Figura 2 – Configuración geométrica del quemador atmosférico de
doble corona.

La esprea es el elemento que proporciona la inyección
del combustible al quemador atmosférico, de acuerdo con su
ubicación y al efecto de velocidad proporciona el arrastre de
aire primario para obtener la mezcla aire-combustible en el
interior del quemador. El flujo másico total suministrado de
combustible es regido por esta pieza, así como la velocidad
de entrada al quemador. Esta pieza se encuentra posicionada
en el modelo de referencia 15 mm debajo de la entrada del
venturi. El modelo de referencia se refiere al caso de
referencia y validación del modelo numérico. El diámetro de
salida de la esprea es de 0.96 mm.
La sección del quemador donde entra la mezcla de airecombustible es llamada venturi, es uno de los elementos más
importantes en el diseño de quemadores ya que la geometría
709

El modelo de referencia se utiliza para la validación de
los resultados de los modelos con geometrías para mejorar
el comportamiento del quemador y conocer el porcentaje de
aumento o disminución de la eficiencia del quemador de
doble corona, respectos a casos de estudio definidos por el
diseñador.
El modelo de referencia del quemador atmosférico de
doble corona se muestra en la Figura 2, indicando los
principales parámetros de diseño y mejora de la geometría
para obtener un buen desempeño en la combustión. Los
parámetros geométricos para la mejora son: altura de la
garganta entre el venturi y la corona exterior (1G), diámetro
del venturi (2G), y la distancia entre la esprea y el venturi
(3G).
3. Parámetros geométricos
Los parámetros involucrados en la geometría para la
mejora del quemador atmosférico se definen como aquellos
que bajo cualquier variación generan cambios considerables
sobre el funcionamiento global del quemador.
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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La altura en la sección 1G de la cámara de mezcla es
fundamental para la integración del flujo desde los brazos de
suministro hacia la cámara de mezcla de la corona exterior,
participando directamente en la definición de la velocidad
de salida en las portas. Además de cumplir con una función
de seguridad durante la posible existencia del fenómeno de
retroceso de flama, que se refiere a la succión de la flama
dentro del cuerpo del quemador, esta sección estrangula el
fenómeno para evitar la extensión hasta el suministro de
combustible. La distancia de la sección de garganta es de 2.8
mm.
La entrada del combustible al quemador y el arrastre de
aire primario se realizan en la zona del venturi, para
aumentar el porcentaje de aire primario en la combustión, y
de esta manera aumentar la oxidación del combustible. El
diámetro 2G específico del quemador atmosférico de
referencia es de 18.3 mm.
La distancia 3G representa un parámetro importante en
el comportamiento del quemador, y es preciso analizar la
sensibilidad que sufre el quemador cuando esta distancia es
modificada, comprendiendo el efecto que sufre la velocidad
de la mezcla a la salida de las portas.

En la Tabla 1 se presenta un resumen práctico con los
parámetros de configuración y simulación del presente
análisis de parámetros geométricos con sus correspondientes
valores numéricos.

3.1. Análisis de parámetros geométricos

4. Modelo numérico

El objetivo principal del análisis de parámetros
geométricos es verificar la afectación de un cambio en
alguno de los parámetros importantes de diseño, en la
respuesta o comportamiento del quemador atmosférico de
doble corona, en donde estos parámetros son optimizaciones
geométricas. Los parámetros involucrados para el análisis
son: la altura 1G, el diámetro 2G, la distancia 3G. En la
Figura 3 se presenta un diagrama de secuencia para la
mejora del diseño geométrico por CFD, indicando un mapa
de ruta de las simulaciones a realizar, referidas a diferentes
casos de simulación numérica.

El volumen de control que se utiliza para el análisis CFD
debe de cubrir todo el modelo físico de estudio. A este
volumen se le denominará dominio computacional, en
donde se considera la tubería de combustible, la esprea,
venturi, la cámara de mezclado del quemador hasta salir la
mezcla en las portas y el aire circundante del quemador
como se muestra en el corte transversal de la Figura 4.
Para el desarrollo del dominio computacional y tomando
en cuenta las condiciones físicas del fenómeno se considera
de forma cilíndrica con diámetro de 140 mm y altura de 64
mm.

Tabla 1 – Análisis de parámetros geométricos para el proceso de
mejora del quemador atmosférico de doble corona.
Parámetro

Magnitud

Etapa 1. Diseño Geométrico
Modelo de
referencia
Altura 1G

2.8 mm
3.8 mm
4.8 mm

Modelo de
referencia
Diámetro 2G

Ø 18.3 mm
Ø 22.4 mm
Ø 26.3 mm

Etapa 2. Diseño Espacial
13 mm
Modelo de
referencia

Distancia 3G

15 mm
17 mm

4.1. Mallado
En la Figura 4 se muestra a detalle el mallado en el
dominio computacional. En las fronteras el mallado tiene la
forma triangular y cuadradada, mientras que el volumen está
constituido por elementos del tipo piramidal y hexaédrico.
El número total de elementos que conforman el dominio
computacional es de 294 054.
4.2. Condiciones de frontera
Figura 3 – Diagrama de etapas para la mejora del diseño geométrico
del quemador atmosférico de doble corona.

Las condiciones de frontera utilizadas para el análisis
CFD se analizan de manera individual y se presentan en la
Tabla 2.
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simulaciones se realizan en estado permanente.
La ecuación de continuidad en su forma más general, se
define en la Ec. (1)

  (  v) = 0

(1)

La ecuación de momentum para un marco de referencia
inercial y un fluido de tipo newtoniano, se define en la Ec.
(2).

()

  (  vv) = −P +   

En donde 𝑃 es la presión estática, el término 𝜏 es el
tensor de esfuerzos viscosos omitiendo la fuerza
gravitacional y las fuerzas externas al dominio
computacional. La Ec. (3) define la equivalencia del tensor
de esfuerzos según la ley de Navier-Poisson.

Figura 4 – Mallado del dominio computacional del quemador
atmosférico de doble corona.

Entrada de
aire
primario

Velocity
inlet

Entrada de
gas
Portas

Especies

Presión
man
[Pa]

Velocidad
[m/s]

O2=0.21

-

0.001

293.15

Pressure
inlet

CH4=1

1760

-

288.15

Pressure
outlet

O2=0.18

0

-

293.15

(3)

Sustituyendo la Ec. (3) en la Ec. (2), la ecuación
resultante es la ecuación de Navier – Stokes. En la Ec. (3) 𝜇
es la viscosidad dinámica, I es el tensor unitario, y el
segundo término de la derecha es el efecto de la dilatación
del volumen.
La Ec. (4) es la ecuación de transporte de especies, la
cual predice la fracción de masa local de cada especie, Yi.

Tabla 2 – Condiciones de frontera para el análisis CFD
Tipo

)

(

T
2


=
   v + v −   vI 
3



Para el caso de la presión y temperatura en condiciones
ambiente, las condiciones normalizadas están de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología
(NIST), en donde la temperatura es de 20°C y una presión
absoluta de 1 atm. Así también la norma ISO 13443 para el
gas natural establece las condiciones de referencia
normalizadas de una temperatura de 15°C.

Condición

(2)

Temperatura
[K]

(

)

   vYi = −  J i

Las condiciones de presión del combustible están dadas
de acuerdo con el valor de presión normal en la NOM-010SESH-2012 [7].

El término 𝐽⃗ 𝑖 es el flujo de la difusión de la especie i, que
surge debido a gradientes de concentración y temperatura.
Es así que se usa la aproximación diluida (también llamada
Ley de Fick) para modelar la difusión másica debido a los
gradientes de concentración, en donde en condiciones de
flujo turbulento la ecuación se expresa de la siguiente
manera



J i =−   Di ,m + t
Sct


4.3. Ecuaciones de gobierno
En esta sección se plantean las ecuaciones de gobierno
para el dominio computacional anteriormente mostrado. Las
ecuaciones se presentan en su forma diferencial
conservativa para el modelo de flujo. Las ecuaciones se
presentan sin el término transitorio, esto porque las

(4)


T
 Yi − DT ,i
T


(5)

Donde 𝐷𝑖,𝑚 es el coeficiente de difusión másico para la
especie i en la mezcla, y 𝐷𝑇,𝑖 es el coeficiente de difusión
térmica (Soret). 𝑆𝑐𝑡 es el número de Schmidt (

𝜇𝑡
𝜌𝐷𝑡

) donde 𝜇𝑡

es la viscosidad turbulenta y 𝐷𝑡 es la difusividad turbulenta).
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El valor para 𝑆𝑐𝑡 es de 0.7, debido a que es una constante
empírica que es relativamente insensible a las propiedades
del fluido molecular.
También se resuelve la ecuación de la energía, la cual se
presenta de la siguiente manera

(

primario se muestran en la Figura 5 (d), lugar en donde se
desarrollan vórtices en las paredes interiores del venturi. La
dirección del flujo en el interior de las coronas exterior e
interior se presentan en las Figuras 5 (e)-(f), donde el flujo
se dirige del centro y en dirección a las portas que se
encuentran en la periferia de cada una de las coronas
correspondientes.
Así mismo, desde una perspectiva de fracción másica de
combustible, en la Figura 5 (g) se presenta la mezcla airecombustible y se verifica la existencia de un arrastre de aire
sobre la zona inferior del venturi, para después
homogenizarse en el interior de las cámaras de mezcla,
como se puede observar de las Figuras 5 (h)-(i) de la cámara
de mezcla de la corona exterior e interior, respectivamente.
La homogeneidad presentada en los contornos de fracción
masa corresponde a valores entre 0.36 y 0.41.

)



  v (  E + P ) =    keff T −  h j J j +  eff  v  (6)
i



(

)

Donde 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad térmica efectiva. El
término del lado derecho de la Ec. (6) representa la
transferencia de energía debido a la conducción, difusión de
especies y disipación viscosa. El término E está dado por
𝑃

𝑣2

𝜌

2

𝐸 =ℎ− +

.

También se utiliza el modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜖
Realizable, en donde uno de los más grandes beneficios del
uso de este modelo de turbulencia es la precisión de
predicción de la tasa de difusión tanto para inyecciones
planas como redondas. También aumenta la probabilidad en
la obtención de buenos resultados para los flujos que
implican rotación, capas límites bajo fuertes gradientes de
presión adversa, separación y recirculación.

5.2. Mejora del diseño geométrico
Con el objetivo principal de obtener una mayor presencia
de aire primario en la salida de las portas, se diseña la
entrada del venturi mediante el análisis de la cantidad de
arrastre de aire primario, como resultado de la variación de
la altura de la sección 1G, la apertura del diámetro 2G y la
variación de la distancia 3G.
De acuerdo con el análisis de parámetros geométricos y
siguiendo la ruta del diagrama de etapas para la mejora del
diseño se obtienen los resultados de análisis de mezcla los
cuales se presentan en la Tabla 3, así como la velocidad en
la salida de las portas se muestra en la Tabla 4, donde
además se presentan los resultados del modelo de referencia.
Etapa 1: Diseño Geométrico
Al analizar los resultados de las corridas numéricas de la
Etapa 1, se tienen los valores en las zonas características,
principalmente portas, de las velocidades promedio de cada
conjunto.
Es importante mencionar que las portas que caracterizan
al quemador son las portas grandes para flamas tipo
torbellino, y al analizar los resultados obtenidos se tiene que
en el Caso de 3.8 mm representa un aumento en la velocidad
de 1.27%, mientras que para el Caso de 4.8 mm se tiene una
disminución del 1%, respecto al modelo de referencia (ver
Tabla 4). Es así que el aumento de velocidad desarrolla
condiciones favorables para la estabilidad dinámica en la
salida de las portas. Considerando los valores del análisis de
mezcla, es deseable mantener valores de velocidad en la
salida de las portas cerca del valor promedio de los
extremos, en donde el valor es de 0.32 m/s, esto representa
evitar grandes diferencias en la velocidad de flujo,
propiciando uniformidad y estabilidad.

5. Resultados
En la presente sección se discuten los resultados
derivados del análisis de parámetros geométricos con sus
diferentes etapas hasta determinar el diseño final del
quemador atmosférico de doble corona.
5.1. Modelo de referencia
El comportamiento de la velocidad en el interior del
quemador atmosférico se muestra en las Figuras 5 (a)-(f). En
la Figura 5 (a) es posible observar zonas de baja velocidad
en las paredes internas del venturi y comparando con los
vectores de velocidad que se muestran en la Figura 5(d), se
verifica que estas zonas son recirculaciones debido a que no
todo el flujo logra entrar en la altura 1G y una fracción de la
mezcla desciende. En la Figura 5 (b) se presentan los
contornos de velocidad en el interior de la corona exterior,
donde se observa en los ductos de suministro un flujo
homogéneo. Los contornos de velocidad en la corona
interior se muestran en la Figura 5 (c), en donde también se
observa un flujo homogéneo.
El comportamiento de la velocidad también se puede
analizar de acuerdo con los vectores de velocidad mostrados
en las Figuras 5 (d)-(f).
Los vectores de velocidad para la zona de arrastre
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Figura 5 – Resultados del modelo de referencia. Contornos de velocidad; (a) plano XY, (b) plano XZ corona exterior y (c) plano XZ corona
interior. Vectores de velocidad; (d) plano XY,(e) plano XZ corona exterior y (f) plano XZ corona interior. Contornos de fracción masa CH4; (g)
plano XY, (h) plano XZ corona exterior y (i) plano XZ corona interior

Para el caso en donde la altura 1G es de 3.8 mm se tiene
un valor de fracción masa de 0.352 (ver Tabla 3), el cual es
un valor mayor comparado con el modelo de referencia;
mientras que para el caso de 4.8 mm se tiene una fracción
masa de CH4 menor, lo cual beneficia la etapa de
combustión, ya que esto significa una mayor presencia de
porcentaje de aire primario.
Analizando los resultados para el diámetro 2G, existe
una disminución de velocidad en la salida de las portas de
8.37% para los dos casos (13 mm y 17 mm), en comparación
con los resultados del modelo de referencia. Se analizan
también los resultados del desarrollo de la mezcla en la
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Tabla 3 – Resultados de análisis de mezcla.
Modelo

Fracción
masa CH4

% Aire
primario

Modelo de referencia
Altura 1G

0.337

66.24

Caso 3.8 mm

0.352

64.75

Caso 4.8 mm

0.317

68.22

Diámetro
2G

Caso 22.3 mm

0.219

78.079

Caso 26.8 mm

0.213

78.61

Distancia
3G

Caso 13 mm

0.313

68.61

Caso 17 mm

0.381

61.84
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Tabla 4 – Velocidad en las salidas de las portas [m/s].
Modelo
Portas

Modelo de
referencia

Altura 1G

Diámetro 2G

Distancia 3G

Caso
3.8 mm

Caso
4.8 mm

Caso
22.3 mm

Caso
26.3 mm

Caso
13 mm

Caso
17 mm

0.208

0.208

0.228

0.236

Portas grandes para flamas tipo torbellino

0.227

0.23

0.225

Portas chicas para flamas tipo torbellino

0.061

0.062

0.061

0.06

0.057

0.062

0.064

Portas rectas

0.091

0.092

0.09

0.089

0.084

0.091

0.095

Portas grandes en el interior de la corona exterior

0.166

0.167

0.162

0.15

0.149

0.166

0.172

Portas chicas en el interior de la corona exterior

0.109

0.11

0.106

0.098

0.098

0.109

0.113

Portas de la corona interior

0.081

0.08

0.078

0.059

0.074

0.071

0.073

salida de las portas, en donde existe un incremento en el
porcentaje del aire primario para ambos casos, siendo
ligeramente mayor para el caso del diámetro de 26.34 mm.
Etapa 2: Diseño Espacial
También se realiza un análisis de resultados para la
Etapa 2, presentando un análisis de mezcla en la Tabla 3
y las velocidades de las portas en la Tabla 4.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se obtiene un
aumento del 1.1% de velocidad en el caso donde la
distancia 3G es de 13 mm, comparando con el modelo de
referencia. Así también, para el caso en donde la distancia
entre el venturi y la esprea es de 17 mm, se obtiene una
velocidad a la salida de las portas de 0.236 m/s lo cual
representa un aumento de al menos 2.55% también en
comparación del modelo de referencia.
El análisis de mezcla para la Etapa 2 muestra
resultados no tan favorables, ya que disminuye el
porcentaje de aire primario en la salida de las portas, en
comparación con los resultados obtenidos en la Etapa 1,
aunque los valores siguen siendo óptimos en comparación
con el modelo de referencia. Siendo la distancia 2G, uno
de los factores más sensibles al momento de realizar una
mejora a un arreglo quemador-esprea.

mencionar que en el caso de quemadores atmosféricos uno
de los principales factores para la inestabilidad del aire se
encuentra cuando existe una mayor presencia de aire
primario en la salida de las portas, esto se puede apreciar
a detalle en el estudio desarrollado por Wanneng Dai et al
[8].
Dentro de los resultados obtenidos en el desarrollo de
la mezcla y la presencia de aire en la salida de las portas,
donde ambas variables de respuesta influyen directamente
en el fenómeno de combustión, es importante mencionar
que se obtiene una disminución del porcentaje de aire
primario en los dos casos en donde se realiza la variación
de la distancia de inyección del combustible (Distancia
3G), contrario a lo que resulta de los casos referidos a la
variación del diámetro del venturi (Etapa 1).
Entonces y de acuerdo con los resultados obtenidos en
la Etapa 2 para la mejora del quemador atmosférico de
doble corona, se tiene un buen comportamiento cuando la
distancia entre el venturi y la esprea es de al menos 13
mm, ya que el porcentaje de aire primario presente en la
salida de las portas es mayor que en el caso de 17 mm, lo
cual beneficia al fenómeno de combustión.
Finalmente, se concluye que la configuración
geométrica con el mejor desempeño es donde la altura de
la garganta entre el venturi y la corona exterior es de 4.8
mm y un diámetro de venturi de 26.3 mm.

6. Conclusiones
De manera general, la mejora del modelo de referencia
del quemador para el caso de la altura 1G es alcanzada
mediante el uso de la garganta de 4.8 mm, ya que se
aumenta la velocidad, así como el aire primario presente
en las portas.
Así también, en relación con el diámetro del venturi,
se concluye que su variación produce mejoras, ya que
ambas configuraciones presentan un porcentaje de aire
primario de al menos 78%, aunque la velocidad es menor
que el modelo de referencia. Sin embargo, es importante
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Tema A1 Termofluidos: Aerogeneradores

Eficiencia en los aerogeneradores de eje horizontal considerando el efecto del tamaño
del eje
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RESUMEN
En este artículo presentamos un estudio teórico sobre el efecto del tamaño del eje en la eficiencia máxima de un
aerogenerador de eje horizontal. Se considera el modelo lineal de newton para la viscosidad del aire, para una
temperatura de 25°C y una presión de 1 atmosfera, se hace el cálculo por simulación numérica, obteniendo una
disminución en la eficiencia en un 0.0006% menor a la eficiencia calculada con el límite de Betz.

Palabras Clave: eficiencia, energía, densidad de potencia,viscosidad,

ABSTRACT
In this article we present a theoretical study on the effect of axis size for the maximum efficiency of a horizontal axis wind
turbine, the Newton lineal model for the viscosity of the air is considered, at temperature of 25 celsius degrees and a
pressure of 1 atmosphere. The calculations are done by numerical simulation, the results show an efficiency decrease of
0.0006 %, less than the Betz limit.

Keywords: Efficiency, energy, power density, viscosity.

Para los cálculos presentados en este trabajo utilizamos
datos de un aerogenerador mostrado en la figura 1
desarrollado por CIATEQ con las características siguientes:

1. Introducción

Eje de rotación horizontal, ubicación del rotor barlovento,
clase IEC 61400 III-S, número de aspas 3, potencia nominal
30kW, diámetro del rotor 12 m, área de barrido 113.1 m2.

Una turbina eólica es un dispositivo para extraer energía
cinética del viento. Al eliminar parte de su energía cinética,
el viento debe disminuir la velocidad pero solo la masa de
aire que pasa a través del disco del rotor se ve afectada.
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límite que contenga la masa de aire afectada y este límite
puede extenderse tanto hacia arriba como hacia abajo
formando un tubo largo de corriente de sección circular. No
hay flujo de aire a través del límite, por lo tanto, el caudal de
masa del aire que fluye a lo largo del tubo de corriente será
el mismo para todas las posiciones, como muestra la figura
2. Debido a que el aire dentro del tubo de corriente
disminuye su velocidad, pero no se comprime, el área de la
sección transversal del tubo de corriente debe expandirse
para adaptarse al aire en movimiento más lento.[3].

Figura 1. Aerogenerador de 30 kW desarrollado por CIATEQ A.C.

Góndola

Los actuales cálculos de la eficiencia teórica para un
aerogenerador se basan en la ley de Betz [1, 2, 3]. El cálculo
de Betz considera un disco hipotético con un número infinito
de paletas, sin considerar un eje. Tomando en cuenta
conservación de energía y conservación de masa se estima
la eficiencia a partir de la disminución de velocidad. Sin
embargo es importante para fines de diseño tener un
estimado del efecto del eje y su contribución a la
disminución de la eficiencia teórica.

Figura 2. La energía que extrae el tubo de corriente en un
aerogenerador [1]

El estudio presentado aquí es completamente general
basándose en la primera ley de la termodinámica y se puede
aplicar para cualquier otro perfil de velocidades. Sin
embargo no se resuelven las ecuaciones diferenciales con las
condiciones de frontera propias del caso de estudio. En vez
de eso, el método de solución consiste en proponer dos
aproximaciones:

El disco actuador explica la extracción de la energía cinética,
pero no dice qué sucede con esa energía, ya que con ésta se
puede producir trabajo útil, pero también puede volverse al
viento en forma de turbulencia y eventualmente disiparse
como calor. La ley de Betz supone las aspas del
aerogenerador como un disco actuador y no considera la
góndola o eje horizontal por el cual no puede pasar el viento,
como muestra la figura 3.

La primera; un perfil de distribución de velocidades
gaussiana, con el radio del eje como el parámetro sigma [4,
5]. En este trabajo se calcula la disminución de la eficiencia
debido al diámetro del eje o góndola.
La segunda; para hacer estos cálculos se consideró la
viscosidad del aire, modelándola a través de la ecuación
lineal de Newton en función del gradiente de velocidades
transversal. El gradiente de velocidades lo provoca el eje,
por lo que éste contribuye con un trabajo modificando el
perfil de velocidades sobre el flujo del viento, que cumple
el modelo lineal para el esfuerzo cortante, es decir la ley de
Newton para la viscosidad [6, 7].

Figura 3. Un disco actuador de extracción de energía y un tubo de flujo
[2]

En la sección 2 se discute el límite de eficiencia de Betz, en
la sección 3 se plantean las ecuaciones de conservación de
energía y se resuelven para las aproximaciones propuestas y
finalmente en la sección 4 se presentan los resultados
numéricos.

La potencia se encuentra con una fuerza que se concentra en
el disco actuador, la rapidez con la que se realiza trabajo es
el producto de la fuerza por la velocidad. La extracción de
energía del aire viene dada por:

2. Coeficiente de Betz para la eficiencia
Suponiendo que la masa de aire afectada permanezca
separada del aire que no pasa a través del disco del rotor y
no disminuye la velocidad, se puede dibujar una superficie

3
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐹𝑈𝑑 = 2𝜌𝐴𝑑 𝑈∞
𝑎(1 − 𝑎)2
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El coeficiente de potencia está definido por:
Se calcula la densidad de energía por unidad de tiempo con
𝐶𝑝 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
1
3𝐴
𝜌𝑈∞
𝑑
2

………………………………………...…

. (2)
𝑤´ =

Donde el denominador representa la potencia disponible en
el aire en ausencia del disco actuador.
𝐶𝑝 = 4𝑎(1 − 𝑎)2

…………………………………

𝜕

(𝜇

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

….... (3)

𝑤´ = 𝜇 ((

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗

𝑑𝑎

= 4(1 − 𝑎)(1 − 3𝑎) = 0……………………

Por lo tanto la 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = 16
= 0.593
27

𝜕𝑟

3. Efecto del tamaño del eje en la eficiencia

…….… (10)

…………

….…..

(11)

𝑍
4𝑅

−𝑟2

) 𝑒 𝜎2 )

(12)

𝜎2

−𝑟2

𝑒 𝜎2 −

𝑟𝑍𝑢𝑜
2𝑅𝜎2

−𝑟2

(13)

𝑒 𝜎2

𝜎2

−𝑟2

𝑒 𝜎2 −

𝑟𝑍𝑢𝑜
2𝑅𝜎2

−𝑟2

2

(14)

𝑒 𝜎2 )

Integrando esta ecuación en el volumen para una superficie
de radio R y una longitud de 4R como se muestra en la
figura 2.
´ = 16𝐴𝑑 𝜇𝑢𝑜 (√𝜋) 𝜎
𝑊

(15)

2

Si consideramos un valor de 𝜎 = 𝑅6

.………… (5)

´ = 16𝐴𝑑 𝜇𝑢𝑜 𝑅 (√𝜋)
𝑊

(16)

12

La disminución de la eficiencia es
√𝜋

……………………………………… ……….... (6)

𝑢𝑖 …

2𝑟𝑢𝑜

2𝑟𝑢𝑜

𝐶2 =

En notación tensorial la densidad de energía por unidad de
volumen está dada por
𝛿𝑥𝑗

=

𝑤´ = 𝜇 (

Donde f es la densidad de fuerza aplicada por unidad de
volumen, y u la velocidad. En el caso de esfuerzos f está
dada por

𝑤´ =

)……

Sustituyendo en la ecuación (11). Tenemos:

El trabajo presentado en este artículo consiste en encontrar
la pérdida de la eficiencia en el eje horizontal del rotor, que
no deja pasar el flujo del viento, utilizando la aproximación
de un fluido Newtoniano. La viscosidad expresa la facilidad
que tiene un fluido para moverse cuando se le aplica una
fuerza externa. El coeficiente de viscosidad de un fluido es
la medida de su resistencia al desplazamiento o la
deformación cortante o angular. La rapidez con la que se
realiza trabajo por unidad de volumen para deformar el
fluido está dado por

𝛿𝜎𝑗𝑖

𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑗

La primer derivada.
𝜕𝑢𝑥 (𝑍)

𝛿𝑥𝑗

2

) )…………

𝑢𝑥 (𝑧) = 𝑢𝑖 = 𝑢𝑜 (1 − (1 −

La máxima potencia que se puede obtener para un
aerogenerador es de 59.3%, según el coeficiente de Betz [1,
2].

𝛿𝜎𝑗𝑖

+

El perfil de velocidades lo vamos a modelar a través de una
distribución de velocidades gaussiana en su coordenada
radial y un decaimiento lineal en z, con el modelo.

Se iguala a cero para el máximo, que para este caso es 𝑎 = 3

𝑓𝑖 =

𝜕𝑥𝑗2

…….. (4)
1

𝑤´ = 𝑓⃗. 𝑢
⃗⃗……………………………………..

𝜕 2 𝑢𝑖

La segunda derivada aporta un valor muy pequeño
comparado con el cuadrado de la primer derivada, es por ello
que lo eliminamos de la ecuación (10).

El límite de Betz
𝑑𝐶𝑝

𝑢𝑖 ) = 𝜇 (𝑢𝑖

16𝐴𝑑 𝜇𝑢𝑜 𝑅( 12 )

(17)

𝜌𝐴𝑑 𝑢𝑜3

4. Resultados numéricos

….. (7)

Para la obtención de los resultados en el cálculo teórico de
la eficiencia tomaremos los valores mostrados en la Tabla 1.

Para la aproximación de un fluido Newtoniano
𝜎𝑗𝑖 = 𝜇

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

…………………………………………...

…. (8)

Se tiene
𝜎𝑗𝑖 𝑢𝑖 = 𝜇

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

𝑢𝑖 ………

…………………………

…… (9)

⸫

718

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO
Tabla 1 – Valores de operación de aerogenerador.
Parámetro

Valor

R: radio de aspas

6m

µ: coeficiente de viscosidad de aire

1.8 x 10-5 N.s/m2

ρ: densidad del aire

1.23 kg/m3

σ:

R/6 m

Uo: velocidad inicial

6 m/s

Sustituyendo los valores en la ecuación (17) tenemos que
la disminución de la eficiencia es
C2=0.0006%
El valor de la eficiencia para un aerogenerador horizontal
con un coeficiente máximo de Betz es de 59.26%

Figura 5. Densidad de potencia en el eje horizontal de un
aerogenerador

Por lo que C1=59.26%

El cálculo de la disminución de eficiencia por efecto del eje.

El perfil de velocidades se modela con la ecuación (12),
utilizando los datos de la Tabla 1. Las gráficas de la figura
4, muestran cómo es el comportamiento del flujo de aire en
un punto cercano al eje, en un punto alejado del eje 2R y en
punto alejado del eje cercano a 4R.

𝜂=
𝜂=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑑𝑎 −𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑗𝑒

(18)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑑𝑎
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

−

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑗𝑒

(19)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

El primer término de la ecuación (19) es C1 y el segundo
término es C2. La eficiencia neta es
𝜂𝑇 = 𝐶1 − 𝐶2 = 59.26 − 0.00056 = 59.2594.

Como se observa en este ejemplo numérico la disminución
de la eficiencia debido al tamaño del eje (góndola) es muy
pequeña.

5. Conclusiones
En este trabajo se calculó la disminución de la eficiencia
debido al eje del aerogenerador (góndola). Se consideró un
perfil de distribución de velocidades gaussiano en la
coordenada radial y una recuperación lineal del perfil de
velocidad constante en la dirección del viento. Para el
cálculo de la densidad de energía se consideró la viscosidad
del viento y el modelo lineal de newton para los esfuerzos
cortantes.

Figura 4. Perfil de velocidades en el eje horizontal de un aerogenerador

En la figura 5 se muestra el cálculo de la densidad de
potencia por unidad de volumen para el plano z=0. Se
observa que en el centro no hay disipación de energía
mientras que conforme nos alejamos del centro del eje crece
la disipación de energía hasta llegar a σ, en este punto se
generara más calor por los efectos cortantes del viento.

La máxima disipación de potencia por unidad de volumen
aparece a una distancia de 1σ desde el eje, disminuyendo
nuevamente conforme nos alejamos de éste. Se observa en
este ejemplo numérico que la disminución de la eficiencia
debido al tamaño del eje (góndola) es muy pequeña, para
una relación radio de góndola - radio de aspas igual a 1/6 la
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disminución de la eficiencia es de 0.0006%, quedando el
límite de Betz en 59.2594.
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RESUMEN
Se propone una configuración de chimenea solar, que consiste en tres canales de flujo de aire divididos por dos placas
metálicas, colocadas en el centro de la chimenea entre dos cubiertas de vidrio, conduciendo al flujo de aire simétrico, como
una alternativa para el diseño de sistemas de ventilación natural en edificios para zonas climáticas tropicales y
subtropicales. Las dimensiones de chimenea solar son 1.5 m de altura, 0.60 m de ancho, y el hueco entre los canales de
aire es de 0.20m. Las ecuaciones de Energía, Masa y Momento fueron simuladas numéricamente a través del modelo de
turbulencia K-Omega en el software ANSYS Fluent, para evaluar las temperaturas y flujos de la configuración propuesta.
Los perfiles de temperaturas calculados para un día típico caluroso en una región tropical revelan que la configuración es
más eficiente que la configuración de un solo canal, alcanzando valores de flujo másico cercanos al 0.45 kg/s. La
configuración de la chimenea solar propuesta puede ser utilizada con mejores resultados que el diseño tradicional de un
solo canal como alternativa de ventilación natural para viviendas residenciales sin un incremento sensible en la inversión
de la residencia.
Palabras Clave: Chimenea solar, Ventilación natural, Confort térmico.

ABSTRACT
Solar chimney configuration consisting of three air flow channels divided by two metallic plates, placed in the center of
the chimney between two glass covers, leading to symmetric air flow, is proposed as an alternative for the design of natural
ventilation systems for buildings in tropical and subtropical climatic zones. The solar chimney dimensions are 1.5 m height,
0.60 m width, and a gap between air channels is of 0.20m. Energy, Mass and Momentum Equations were numerically
simulated through K-Omega Turbulent Model in the ANSYS Fluent software to evaluate the temperatures and flow
proposed configuration. The temperatures profiles calculated for a typical and hot day, reveal that the configuration is
more efficient than the single channel chimney, achieving mass flow values near al 0.45 kg/s. This solar chimney
configuration can be used with better results than the traditional design as an alternative for natural ventilation systems in
residential buildings without a significant increase in the cost of the residence.
Keywords: Solar chimney, Natural ventilation, Thermal comfort.

C1
C1
𝛼
𝜏

Nomenclatura
HF E
HF O
HF N
HF S
C1

Flujo de calor orientación Este
Flujo de calor orientación Oeste
Flujo de calor orientación Norte
Flujo de calor orientación Sur
Canal 1

Canal 2
Canal 3
Absortancia
Transmitancia

1. Introducción
La ventilación natural actualmente es considerada uno de los
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requerimientos principales en el diseño de casas habitación,
edificios e incluso en naves industriales para contribuir al
ahorro y uso eficiente de energías convencionales. De esta
manera, la reducción de emisiones de gases por efecto
invernadero está ganando importancia y por ello, el desafío
es buscar nuevos diseños y alternativas. Una aplicación
práctica son las chimeneas solares que se describen como
una cavidad ventilada alargada y su función principal es la
de remover el aire que se encuentra dentro de un recinto y
expulsarlo hacia el exterior con fines de confort térmico y
obteniendo una mejor calidad de aire [1].
El estudio de chimeneas solares se ha llevado a cabo y
han sido explorados durante los últimos 25 años. Estos han
sido acoplados a torres de viento con fines de ventilación,
logrando buenas condiciones de enfriamiento para casas
habitación [2]. Algunos autores, han utilizado el método de
balances globales de energía para estudios similares [3].
Desde estos estudios pioneros, se han utilizado varios
modelos y distintos tipos de software de simulación para el
análisis de los sistemas de ventilación natural que han
estudiado el efecto de la radiación solar directa en una
chimenea inclinada [4]. Otros autores han abordado la
geometría y la configuración para mejorar la eficiencia de
los sistemas [5 - 7]. Sin embargo, todavía faltan directrices
claras para el diseño eficiente y la selección de chimeneas
solares.
En esta contribución, se desarrolla una simulación
numérica computacional para una chimenea solar vertical
con tres canales de flujo de aire en 3D. Los flujos se
examinan bajo una condición de irradiancia solar, de
temperatura y velocidad del aire. Los datos usados
corresponden del 21 de junio del 2016 en Yecapixtla
Morelos, México con latitud y longitud de 18.852928 LN y
-98.869829 LW, respectivamente.

Figura 1. Chimenea solar con tres canales de flujo de aire. Los canales
están representados por C1, C2 y C3. El espacio entre placas es de
0.2m. Las cubiertas de vidrio fueron consideradas de 4mm de espesor.

2.2 Modelo Matemático
Las ecuaciones que gobierna al flujo de fluidos, están
basadas en el principio de la conservación de Energía, Masa
y Momento [8].

2. Metodología
2.1 Modelo Físico
El modelo físico que representa a la chimenea solar bajo
estudio, en su configuración, cuenta con dos elementos
principales que son dos placas metálicas colocadas en el
centro, entre dos cubiertas de vidrio que forman
simétricamente tres canales de flujo de aire. Las placas
metálicas se consideran con un acabado de superficie de
color negro mate, cuya finalidad es absorber la mayor
radiación solar posible. La orientación de las placas
metálicas de la chimenea es tal que, durante el mediodía
reciba radiación solar en una de sus caras (orientación Este),
después del mediodía, la radiación solar incide sobre la otra
cara (orientación Oeste), con el fin de aprovechar toda la
radiación solar posible durante el día. Así mismo, otras dos
cubiertas de vidrio son consideradas con orientación Norte
y Sur para cubrir a la chimenea, formando un cubo de vidrio
para evitar pérdidas convectivas y radiativas en el sistema.
Las dimensiones de la chimenea se muestran en la Figura. 1.

Ecuación de conservación de Masa:
𝜕(𝜌𝑢𝑖 )
=0
𝜕𝑥𝑖

(1)

Ecuación de conservación de Momentum:
𝜕(𝜌𝑢𝑖 𝑢𝑗 )
𝜕𝑥𝑗

=−

𝜕𝑃
𝜕𝑥𝑗

+

𝜕
𝜕𝑥𝑗

[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+

𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑦𝑖

) − 𝜌𝑢′ 𝑖 𝑢′𝑗 ] −

𝜌g 𝑖 𝛽(𝑇 − 𝑇∞ )
Ecuación de conservación de Energía:
𝜕(𝜌𝑢𝑗 𝑇)
𝜕𝑥𝑗

=

1

𝜕

𝐶𝜌 𝜕𝑥𝑗

(𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑋𝑗

− 𝜌𝐶𝜌 𝑢′𝑗 𝑇′)

(2)
(3)

En la simulación numérica se utilizó el modelo de
turbulencia de la familia 𝑘 − 𝜔 [9]:
𝜕
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝑘) +
(𝜌𝜔) +

𝜕
𝜕𝑥𝑖
𝜕
𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =

𝜕
𝜕𝑥𝑗

(𝜌𝜔𝑢𝑖 ) =

(Γ𝑘

𝜕
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑘
𝜕𝑥𝑗

(Γ𝜔

) + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘

𝜕𝜔
𝜕𝑥𝑗

(4)

) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝑆𝜔 (5)

En la simulación, la densidad del aire se consideró la
aproximación de Boussineq, ya que considera únicamente el
impacto en las fuerzas de flotación en la ecuación de
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cantidad de movimiento [10].
𝜌 = 𝜌𝑜 − 𝜌𝑜 𝛽(𝑇 − 𝑇𝑜 )

Tabla 1. Radiación solar (W/m²).
Cubierta de vidrio
Hora
HF N
HF S
HF E
HF O

(6)

2.3 Malla computacional y condiciones de simulación

9:00

La simulación numérica fue desarrollada mediante el
software comercial ANSYS Fluent 19.2. El mallado se
realizó en ICEM y, de tipo estructurada, que para esto se
realizó una independencia de malla con cinco tamaños de
celda (55839, 54839, 54339, 53339 y 51839). El tamaño de
celdas usado para este trabajo de investigación fue de 54839
con un error por debajo del 0.87%.
Las condiciones de frontera en la simulación numérica,
fueron consideradas de la siguiente manera:

2.

3.

Se consideró pressure inlet y pressure outlet con
magnitud de 0.0 Pa, para la entrada y salida del flujo de
aire, respectivamente. Esto debido a que no se presentan
gradientes de presión externos. Figura 2.
La radiación solar usada fue para un día claro y
despejado de las 9:00hrs del día 21 de junio del 2016.
Tabla 1.
Para el cálculo de los flujos de calor (heat flux) para las
cubiertas de vidrio como para las placas metálicas, se
usaron las propiedades ópticas y las radiaciones solares,
Tabla 2. [11] y Tabla 1, respectivamente. Cada dato, fue
introducido de acuerdo a la orientación (Este-Oeste)
para placas metálicas y (Este–Oeste y Norte-Sur) para
cubiertas de vidrio. Tabla 3.

102

895

Tabla 2. Propiedades ópticas.
Propiedad Óptica
𝜶
𝝉

46.76

14.28

HF E

HF O

895

102

102

Vidrio
0.14
--

Tabla 3. Flujo de calor (W/m²).
Cubierta de vidrio
Hora
HF N
HF S
HF E
HF O
9:00

1.

334

Placa metálica

125.3

14.28

Acero
0.78
0.95

Placa metálica
HF E
663.195

HF O
75.582

3. Resultados y Discusiones
La simulación numérica fue realizada para un horario
específico y un día claro del día 21 de junio del 2016, Tabla
1.
El flujo másico total obtenido en la simulación numérica
de la chimenea solar para los tres canales de flujo de aire fue
de 0.45 kg/s. Con esto, se demuestra que, la configuración
de la chimenea vertical es factible y se puede obtener mayor
cantidad de flujo másico si la radiación solar incrementa.
Para esto, es necesario realizar un estudio más robusto en la
que se lleven a cabo simulaciones numéricas de un día
completo con las diferentes radiaciones.
En la Figura 3, se aprecian las magnitudes de las
velocidades del aire de la chimenea. En el canal 3, se
muestra que se tiene mayor magnitud con un máximo de
1.21 m/s, esto se debe a que la placa metálica en orientación
Este, cuenta con mayor temperatura debido a la radiación
que le llega a la superficie y esto hace que la velocidad
incremente. Para el canal 2, se observa que la velocidad en
algunas regiones (cerca a la placa Este) alcanza la misma
magnitud de velocidad que en el canal 1, esto se le atribuye
a que la placa metálica de acero es muy delgada y es por ello
que la temperatura que alcanza la placa del lado Este puede
ser igual a la superficie que esta de lado del canal 2, mientras
que la magnitud en la región que esta de lado de la placa
Oeste es de aproximadamente de 9.0 𝑚/𝑠 , debido a que la
placa Este su radiación es menor. En el Canal 3, la placa
metálica le llega una radiación mínima, pero la magnitud de
velocidad del aire se encuentra aproximadamente de 9.0 m/s,
esto debido a que se manifiesta intercambio radiativo entre
placas y esto hace que la temperatura de este aumente y
ayude a que la magnitud de la velocidad no disminuya
considerablemente, manteniendo un flujo másico mayor que
en otras configuraciones de chimeneas. Para esta
configuración de chimenea, se obtienen mayores
velocidades de flujo en comparación de las de un solo canal
[12].

Figura 2. Flujo de calor y flujo de aire sobre la chimenea solar.
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En la Figura 5, se muestra un perfil de temperaturas del flujo
de aire para los tres canales. Como se puede observar, en la
placa metálica 2 que es la que tiene mayor temperatura, el
flujo que está más cercano a la pared tanto para el canal 2 y
3 alcanza una temperatura máxima de 50 °C, esto debido a
que la placa es considerada muy delgada y, hace que la
incidencia de flujo de calor en la cara Este, sea la misma para
la que da hacia la orientación Oeste de la misma placa.
Mientras que, para la placa 1 ubicada entre el canal 1 y 2, la
temperatura máxima del flujo de aire cercana a la pared fue
de 43 °C.

Figura 3. Perfil de velocidad en la chimenea solar.

En la Figura 4, muestra el perfil de temperaturas de las
cubiertas de vidrio y placas metálicas de acero (Este Oeste). Para el lado Este, se consideró la incidencia de un
𝑊
flujo de calor de 663.195 2 . Aquí, la primera pared, que
𝑚 𝐾
corresponde a la cubierta de vidrio alcanzó temperaturas de
50 °C, mientras que para la placa metálica fue de 120 °C.
Para el lado Oeste, el flujo de calor que incide sobre las
𝑊
paredes fue considerado de 75.582 2 . Aquí las
𝑚 𝐾
temperaturas alcanzaron 37 y 60 °C, para la cubierta de
vidrio y placa metálica, respectivamente. Esto, debido a que
el flujo de calor fue muy pequeño en comparación del lado
Este.

Figura 5. Perfil de temperaturas del flujo de aire en la chimenea
solar.

En este estudio se encontró que, las temperaturas de las
placas aumentan conforme se incrementa su longitud y, la
velocidad del flujo de aire aumenta conforme las placas
métalicas aumentan su temperatura.
4. Conclusiones
Se ha desarrollado una simulación numérica en 3D de una
chimenea solar con tres canales de flujo de aire en el
software ANSYS Fluent 19.2 Académico. Los resultados
mostraron que las temperaturas de las placas metálicas, el
aire y las del vidrio aumentan con la radiación solar.
𝑘𝑔
El flujo másico obtenido fue de 0.45 , considerando
𝑠
solo el flujo de calor de un horario en específico de un día
claro. Esta configuración exhibe un rendimiento mucho
mejor que las chimeneas de un solo canal que han
𝑘𝑔
presentado flujos de 0.02 [13].
𝑠
La configuración parece ser una alternativa viable para el
diseño de sistemas de ventilación natural para reducir el
Figura 4. Perfil de las cubiertas de vidrio y placas metálicas
temperaturas en la chimenea solar.
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consumo de energía convencional en edificios y puede
aplicarse también a edificios industriales.
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RESUMEN
En este trabajo se caracteriza el comportamiento del flujo de calor por convección dentro de una habitación ventilada.
Se usaron valores de propiedades reales de los materiales de construcción y medidas de una habitación real. Se simularon
numéricamente diferentes casos para múltiples horas del día, las simulaciones fueron realizadas mediante técnicas de
dinámica de fluidos computacionales, la habitación está compuesta por un techo de concreto, dos entradas de aire y una
salida, el flujo de aire entra por un ventanal corredizo y una puerta. La ventana fue abierta parcialmente para realizar
análisis comparativos. Se obtuvieron los de campos de temperatura, líneas de corriente, perfiles de temperatura,
coeficientes de transferencia de calor, números de Nusselt, entropía y Bejan. El efecto de la apertura de la ventana solo
tiene efecto importante hasta la parte media de la habitación. La configuración del ventanal abierto ¼ es la que genera
menor irreversibilidad.
Palabras Clave: Análisis térmico, confort térmico, climatización pasiva, ventilación natural.

ABSTRACT
In this work the thermal behavior of a heat flow by convection within a ventilated room is characterized. Values of real
properties of the construction materials and sizes of an actual room were used. Different cases for multiple hours from
the day were simulated numerically, the simulations were carried out by means of computacional fluid dynamics
techniques, the room is composed by a roof of concrete, two air intakes and one exit, the air flow enters by a sliding large
window and a door. The window was opened partially to do comparative analyses. The fields of temperature, streamlines,
profiles of temperature, coefficients of heat transference, Nusselts, entropy and Bejan number were obtained. The effect
of the opening of the window only has important effect until the middle part of the room. The configuration of the open
window ¼ is the one that generates minor irreversibility.
Keywords: Thermal analysis, thermal comfort, passive air conditioning, natural ventilation.

generar un ambiente térmico favorable para las personas que
habitan el interior de una vivienda.
Se pueden encontrar en la literatura diversos trabajos
relacionados con sistemas para lograr el confort térmico en
viviendas a continuación se citan algunos de estos trabajos.
Abourida et al. [1] estudiaron la convección natural
dentro una cavidad cuadrada donde la temperatura de las
paredes horizontales interiores variaba con el tiempo. Ellos
investigaron tres condiciones de frontera de temperatura. En
el primer modo únicamente se varió la temperatura de la
pared caliente. En el segundo y tercer modo las temperaturas
caliente y fría se desfasaron 0° y 180°. En este trabajo se
consideró un modelo bidimensional con flujo laminar donde
el fluido de trabajo fue aire. Todas las propiedades del fluido
se consideraron constantes. Los resultados indicaron que la

1. Introducción
Los techos aislantes han sido utilizados ampliamente debido
a que sus propiedades térmicas favorecen el confort térmico
en el interior de las viviendas, sin embargo su costo,
mantenimiento y la climatización artificial con aires
acondicionados han desalentado su uso y han sido
desaprovechados especialmente en lugares donde el clima es
cálido húmedo o seco, en México las zonas más afectadas
por la alta temperatura es la zona sur-sureste debido al alto
contenido de humedad en el aire que hacen necesario no solo
usar techos aislantes sino también encontrar una
configuración adecuada de ventilación en la vivienda para
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transferencia de calor puede mejorarse o reducirse
cambiando el periodo de la temperatura y también variando
el número de Rayleigh (Ra) ya que a medida que
incrementaba Ra existía un incremento en la temperatura
inicial.
Niachou et al. [2] evaluaron experimental y
matemáticamente las propiedades térmicas de una superficie
verde y estimaron el impacto del techo verde en el ahorro de
energía total de un edificio, encontrando que en el caso de
techos no aislados con y sin techos verdes, las diferencias
estimadas de los coeficientes de transferencia de calor
fueron de 6 a 16 W/m2•K. Similarmente, para techos
moderadamente aislados los valores correspondientes
fueron casi constantes e iguales a 0.2 W/m2•K. En el caso de
techos bien aislados las diferencias de los coeficientes de
transferencia de calor tuvieron un rango mucho menor de
0.02 a 0.06 W/m2•K. El ahorro de energía más grande
calculado durante un año se obtuvo para edificios no
aislados siendo de 37% el cual aumentó a 48% cuando se
aplicó ventilación nocturna. Para edificios moderadamente
aislados las variaciones en el ahorro de energía fueron de 4%
a 7%. En edificios bien aislados el ahorro fue de menos del
2%.
Xamán et al. [3] estudiaron la configuración que
disminuye el flujo de calor hacia el interior de una cavidad.
La cavidad cuadrada consistía en una pared inferior
horizontal aislada, una pared superior horizontal opaca con
y sin revestimiento repelente al agua. Se asumió la
aproximación de Boussinesq y se tomó en cuenta la
convección y conducción. Los modelos se resolvieron
usando el método de volumen finito. El efecto conductor de
la pared superior y el patrón de flujo de la habitación
tuvieron una relación directa con el tipo de recubrimiento
utilizado. Se determinó que, con el revestimiento negro se
presenta el calor máximo en el interior de la cavidad y con
la capa blanca los flujos de calor más bajos. La diferencia en
la temperatura media del aire entre los recubrimientos fue de
4.22° C. La configuración de la pared superior con el grosor
de 20 cm de material compuesto (poliestireno expandido en
hormigón) mostró flujos de calor mínimos al interior de la
cavidad.
Rodríguez et al. [4] estudiaron la transferencia de calor
por convección mixta en una cavidad alargada
bidimensional ventilada, en la cual se consideró la
aproximación de Boussinesq. La obtención de los resultados
se llevó a cabo con el software comercial Fluent 6.3, las
ecuaciones se resolvieron sobre una malla desplazada. Para
la condición de frontera en la entrada, se consideró que el
aire entra perpendicular al plano de la apertura con valores
constantes de temperatura y velocidad, y en la salida se
asumió que el flujo es completamente desarrollado y que el
transporte difusivo de energía es despreciable. Al aumentar
la temperatura de entrada del fluido, la relación entre el calor
recibido y el transferido presentó valores entre los intervalos
de 1.47 - 1.93 para una temperatura de entrada de 308 K y
valores de 1.51 - 2.10 para una temperatura de entrada de
318 K. En estos casos la corriente de aire que entró a la
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cavidad incrementó entre 47 % y 110 % el calor que se
transfirió la pared isotérmica.
Serrano-Arellano et al. [5] realizaron un análisis
numérico de un invernadero en Amazcala, Queretaro,
México. El invernadero fue analizado bidimensionalmente
mediante una cavidad ventilada, con entrada de flujo en la
parte superior de la pared vertical izquierda y una salida de
flujo centrada en la sección media de la pared vertical
derecha. La pared horizontal inferior se consideró
adiabática. Las paredes restantes eran isotérmicas con
diferentes temperaturas en sus superficies. El fluido dentro
del invernadero mostró una tendencia a transportarse hacia
la salida, llevando consigo el exceso de energía en el
sistema, lo cual provocó reducción de temperatura dentro
del invernadero. Las propiedades termofísicas del aire se
consideraron constantes y se usó el modelo de turbulencia
RANS. Cuando la entrada de flujo de aire coincidió con la
ubicación de la pared caliente este arreglo mostró una
tendencia a aumentar el movimiento del flujo de aire dentro
del invernadero, hasta alcanzar un valor óptimo de
velocidad. Aumentando más el flujo de aire, la velocidad ya
no benefició más el ambiente térmico interno y el aire debe
ser enfriado antes de introducirlo.
Noh-Pat et al. [6] analizaron la influencia de la
irradiación solar y la temperatura del aire exterior en la
transferencia de calor conjugada en una cavidad cuadrada
2D con una pared semitransparente (vidrio) con y sin
película de control. Las paredes fueron consideradas como
grises, difusas, reflectantes y emisoras de radiación térmica.
Cuando se utilizó la película de control solar en la pared
semitransparente, el flujo de calor a el interior de la cavidad
fue más bajo que el flujo de la cavidad sin película.
Zhang et al. [7], presentaron una plataforma para acoplar el
modelo de nodos usado en EnergyPlus con el modelo de
dinámica de fluidos computacionales usado en Fluent. Ellos
compararon los coeficientes de transferencia de calor
calculados por el modelo de dinámica de fluidos acoplado y
los obtenidos con EnergyPlus. Además, se compararon las
velocidades del flujo de aire a través de la abertura. En ese
trabajo se simulo tridimensionalmente la ventilación natural
de un edificio en Filadelfia, la simulación de dinámica de
fluidos se realizó considerando un modelo de turbulencia kε y funciones de pared. Las condiciones de frontera para el
viento y la temperatura superficial del edificio se
actualizaron dinámicamente. Se usó el método de Newton
para calcular la presión del aire en los nodos siguiendo un
proceso iterativo. Las diferencias porcentuales de las
velocidades de flujo de aire entre Energy Plus y Fluent
fueron de hasta 700% en algunas zonas debido a que Energy
Plus basa sus cálculos en ecuaciones empíricas. EnergyPlus
calculó valores de coeficientes de transferencia de calor más
altos. En el caso de las superficies interiores las diferencias
entre los softwares fueron de 10% al 80%.
Gijón-Rivera et al. [8] estudiaron la habitación de un
edificio, representado como una habitación alargada en
forma de cubo, las condiciones de frontera fueron
adiabáticas para las superficies este, oeste y el piso, y las
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superficies restantes estuvieron expuestas al ambiente
exterior. Las propiedades del aire se supusieron constantes
con la aproximación de Boussinesq. El sistema se resolvió
mediante el uso del método de volúmenes finitos. Las
simulaciones se llevaron a cabo en un modo de convección
natural para un horario de 9:00 a 18:00 h, de lunes a viernes
para mantener las temperaturas de confort oscilando entre
20 y 24 ° C. El análisis se realizó para dos días de diseño en
invierno y verano. El proceso de verificación fue una
comparación entre los resultados de los programas
computacionales ESP-r y TRNSYS. Las cargas de energía
de enfriamiento en verano mostraron mayores
requerimientos de energía, aproximadamente 250 veces más
que para la calefacción. Durante el invierno, las cargas
fueron alrededor de 25 veces más que cargas de calefacción.
El uso de la película de control solar aumenta la temperatura
del aire en el interior la cavidad hasta 10 °C por encima de
la temperatura del aire cuando la película no está utilizada.
Este efecto sobre la temperatura del aire es una consecuencia
de la cantidad efectiva de energía que permanece en la
cavidad.
Rodríguez et al. [9] estudiaron el movimiento del aire y
la transferencia de calor en una cavidad ventilada
bidimensional con una fuente de calor (ser humano) y la
producción de CO2, en la simulación se consideró la
convección natural y forzada acoplada a la radiación térmica
y al intercambio de calor entre las paredes y fuente de calor.
Las paredes verticales izquierda y derecha se asumieron
isotérmicas, mientras que los muros restantes fueron
considerados adiabáticos y emisores difusos. La fuente de
calor se mantuvo en 34 °C, el fluido de trabajo se consideró
como aire y se asumió flujo turbulento con una temperatura
de entrada de 25 °C. Las propiedades del aire se supusieron
constantes con la aproximación de Boussinesq. Ellos
encontraron que el patrón de flujo está fuertemente
influenciado por la convección forzada, mientras que la
presencia de radiación térmica variaba ligeramente el patrón
de flujo y que el patrón de temperatura está muy
influenciado por la convección forzada, sin embargo, cerca
de la pared caliente, la influencia de la convección natural
además es notable. Además, encontraron que la ventilación
natural reduce las temperaturas medias en la habitación.
Rebollo et al. [10] estudiaron una cavidad bidimensional
cuadrada, con aire como fluido de trabajo, las paredes oeste
y este eran isotérmicas, siendo la temperatura de la pared
oeste igual a la temperatura de referencia más 10 K. La
temperatura de la pared este se consideró igual a la
temperatura de referencia, de esta forma, siempre la
diferencia de temperatura era igual a 10 K. Este es el
máximo permitido para el aire dentro de la aproximación de
Boussinesq. Las paredes sur y norte se tomaron como
adiabáticas. Se estudian tres valores de Raleigh igual a 104,
105 y 106. La presencia de la radiación térmica tuvo un efecto
importante en la modificación de los campos de temperatura
y velocidad del fluido. El aumento de la temperatura de
referencia tuvo un efecto negativo en la convección y
positivo en la radiación. La máxima eficiencia térmica
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convectiva se obtuvo con un número de Raleigh igual a 104
en todo el rango de temperaturas analizado, disminuyendo
con la temperatura y con el Raleigh. La eficiencia térmica
radiativa y combinada, creció fuertemente con la
temperatura, y disminuyó con el Raleigh. Las mayores tasas
de transferencia de calor, en el modo combinado,
correspondieron a la radiación, poniendo en evidencia el
error cometido al despreciar la radiación en problemas de
transferencia de calor a bajas temperaturas.
Raczkowski et al. [11] estudiaron una habitación con
ventilación natural ocupada por una persona, la habitación
tenía una ventana de plástico y acero a nivel del piso, en el
estudio se simulo el flujo y la temperatura de aire fresco, el
cual entraba en la habitación a través de una válvula situada
en la pared externa por encima del nivel de piso. En este
estudio, se simulo utilizando el modelo de dos ecuaciones k de dinámica de fluidos computacional. La instalación de
una válvula de aire fresco a nivel del piso de la habitación
permitió mezclar aire fresco con aire caliente del radiador, y
esa fue la razón de sensaciones de malestar térmico.
Idriss et al. [12] estudiaron los efectos de la ventilación
natural en uno de los edificios de la Universidad de Djibouti,
especialmente en la Facultad de Ingeniería. El enfoque de
dinámica de fluidos se utilizó para calcular las propiedades
termodinámicas del aire dentro del edificio a través del
código Fluent. La superficie exterior de la pared estuvo
expuesta a la radiación solar y a la temperatura ambiental
exterior. Se concluyó que alrededor de 6 meses del año la
ventilación natural es óptima y por lo tanto puede usarse
para reducir el uso del aire acondicionado. Se encontró una
velocidad de confort promedio de 0.5 m/s dentro del
edificio,
con
la
cual
las temperaturas
medias interiores disminuyeron por debajo de los 28 °C con
el uso de simple de aberturas.
Yeomans et al. [13] investigaron los efectos de techos
verde en viviendas de interés social en el municipio de El
Carmen, Nuevo León. Las temperaturas dentro de las
viviendas fueron medidas con sensores de temperatura
ubicados en las diferentes habitaciones de las viviendas.
Orientadas al sur y sin ningún tipo de obstrucción que
influyesen en el resultado, las temperaturas fueron tomadas
cada 5 minutos. Los techos verdes fueron de tipo extensivo
llegando a la conclusión de que la máxima disminución de
temperatura registrada fue de 10°C en la superficie de la losa
de concreto. Señalando que estos resultados pueden ser
mejorados dependiendo del mantenimiento de los techos
verdes.
Quezada [14] planteó en su tesis doctoral el fenómeno de
la transferencia de energía a través de los sistemas de techos
verdes, analizando la aplicación de ecuaciones para medios
heterogéneos pudiendo describir la transferencia de calor a
través de las capas que componen los techos verdes; tales
como la capa verde compuesta de plantas y el aire, así como
la capa de sustrato compuesto de tierra y agua. El realizó un
análisis de la influencia de las variables sobre la temperatura
de la capa verde y la temperatura dentro del edificio. El
análisis de sensibilidad mostró en el estudio que el
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parámetro de entrada que mayor influencia tiene sobre la
temperatura de la capa verde y la temperatura en el interior
del edificio es la temperatura ambiente seguida de la
radiación solar y la tasa de evapotranspiración, mientras que
la velocidad del viento es el parámetro con menor impacto.
Llegando a la conclusión que las variables que mayor
influencia tienen en la temperatura de la capa verde y en la
temperatura en el interior del edifico es la radiación solar.
Debido al cambio climático y a la destrucción del planeta
por la contaminación por el uso de combustibles fósiles,
resulta de gran trascendencia analizar técnicas que permitan
el ahorro de energía en las viviendas, en este sentido
diversos esfuerzos se han realizado, sin embargo, la mayoría
de los estudios se han realizados para zona templadas o frías.
Por lo tanto, hace falta realizar análisis de confort térmico
en climas cálidos y húmedos como los que se presentan en
la región costera del golfo de México.

2. Modelo físico
El presente estudio describe el análisis computacional del
flujo de energía en el interior de una habitación, con paredes
de ladrillo rojo y techo de concreto, ubicada en la planta alta
de una vivienda localizada en el puerto de Veracruz, en la
habitación analizada ver Fig. 1, con las siguientes
dimensiones 4.27 m de largo (L), 3.12 m de ancho (A), 2.96
m de alto (H) y 0.16 m de espesor de pared (E). La
habitación está compuesta de 2 entradas y 1 salida, la entrada
1 es un ventanal doble, el cual una mitad de éste es fijo y la
otra mitad es corrediza. Las dimensiones de todo el ventanal
son 1.80 m x 2.20 m.
2.1 Condiciones de frontera
Como condiciones de frontera de temperatura se impusieron
datos experimentales registrados en la Cd. de Veracruz en la
habitación analizada, los cuales corresponden al día 15 de
junio del 2016. En la Tabla 1, se muestran valores
experimentales registrados para diferentes horas del día. El
piso de la habitación se consideró adiabático. Como
condiciones de frontera de velocidad se impusieron en las
entradas velocidades de 0.75 m/s. Las simulaciones fueron
realizadas para distintas horas del día, desde las 6:00 hrs
hasta las 18:00 hrs.

6:00
7:00
8:00
13:30
16:00
17:00
18:00

Tamb
(°C)

Ts-C
(°C)

Tb-C
(°C)

27.459
28.196
30.144
41.965
40.631
37.416
33.744

30.482
30.463
33.307
58.798
51.386
40.667
35.262

30.088
29.981
33.971
51.853
46.32
40.622
35.196

2.2 Propiedades físicas de los materiales
En la Tabla 2, se presentan las propiedades de los
diferentes materiales usados en las simulaciones: aire,
ladrillo y concreto.
TABLA 2. Propiedades de los materiales utilizados en el modelo
matemático

TABLA 1. Datos registrados experimentalmente

Hora

Figura 1 - Geometría de la habitación analizada; (a) Dimensiones de la
habitación; (b)Mallado de la habitación; (c) Ubicación de la habitación
simulada de la casa.

Rad solar
(W/m2)
75.132
159.791
269.075
877.815
536.255
181.810
96.957

729

Descripción

Valor

Densidad del aire
Densidad Ladrillo rojo
Calor especifico Ladrillo rojo
Conductividad Térmica Ladrillo rojo
Calor especifico del aire
Conductividad Térmica del Aire
Conductividad Térmica Concreto
Densidad del Concreto
Calor Especifico del Concreto
Densidad del vidrio
Conductividad Térmica del vidrio
Calor Especifico del Vidrio

1.23 Kg/m3
1920 Kg/m3
835 J/(Kg*K)
0.72 W/(m*K)
1007 Kg/m3
0.02514 W/(m*K)
1.4 W/(m*K)
2300 Kg/m3
880 Kg/m3
2500 Kg/m3
1.4 W/(m*K)
750 Kg/m3
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Emisividad Concreto

0.94

ecuaciones de conservación que describen el problema de un
flujo turbulento, incompresible y Newtoniano en el interior
de una habitación, las cuales son la ecuación de cantidad de
movimiento, la ecuación de continuidad y la ecuación de
energía:

2.3 Validación
En el laboratorio de sistemas de generación de energía del
Instituto Tecnológico de Veracruz se cuenta con prototipos
de vivienda de 1 m x 1 m, ver Fig. 2, en los cuales también
se realizaron mediciones que se compararon con
simulaciones numéricas. En el prototipo con techo de
concreto se realizaron mediciones de temperatura con una
periodicidad de 30 min, éstas fueron utilizadas como
condiciones de frontera en el modelo de simulación las
cuales incluyen: temperatura de la superficie superior de la
losa de concreto, temperatura de la pared lateral y radiación
solar. En la Tabla 3, se comparan las temperaturas inferiores
del techo obtenidas numéricamente y mediante medición en
el prototipo para dos fechas del año, observándose que los
resultados coinciden muy bien.

𝜕(𝜌𝑈𝑗 )

𝜕(𝜌𝑈𝑖 𝑈𝑗 )
𝜕𝑥𝑗
𝜕(𝜌𝑈𝑗 𝑇)
𝜕𝑥𝑗

Tci(°C)
Medición

6:00
9:00
13:00
15:00
18:00

25.62
33.19
44.92
46.31
34.57

6:00
9:00
13:00
15:00
18:00

23.42
35.92
48.85
53.17
44.69

Tci(°C)
Simulación

=

𝜕𝑃
𝜕𝑥𝑖

𝜕

[

+
𝜇

𝜕

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
𝜕

𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝜕𝑥𝑗

[𝜇 (

𝜕𝑥𝑗

+

𝜕𝑈𝑗
𝜕𝑥𝑖

) − 𝜌𝑈𝑖 𝑈𝑗 ] + 𝐵𝑇 (2)

̅̅̅̅̅
− 𝜌𝑈
𝑗 𝑇]

(3)

𝐵𝑇 = −𝜌𝑟𝑒𝑓 𝑔𝑖 𝛽(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 )

%error

17 Agosto 2015
25.42
32.85
44.29
45.63
34.12
19 Agosto 2015
23.17
35.48
48.19
52.47
44.26

=−

(1)

En las ecuaciones anteriores P representa la presión, ρ es
la densidad, U es la componente de velocidad,  es la
viscosidad dinámica, BT es la fuerza de cuerpo, T es la
temperatura y Pr es el número de Prandtl. En la ec. 2, se
aplica la aproximación de Boussinesq:

TABLA 3. Comparación de temperaturas inferiores en la losa de
concreto obtenida numéricamente y medidas en el prototipo

Tiempo
(hrs)

=0

𝜕𝑥𝑗

0.79
1.03
1.42
1.49
1.32

En la expresión anterior  es el coeficiente de expansión
volumétrica. De acuerdo con el modelo de viscosidad de
remolino a través de la hipótesis de Boussinesq, el tensor de
esfuerzos de Reynolds y el flujo de calor turbulento se
aproximan como:
𝜕𝑈𝑖

𝜌𝑈𝑖′ 𝑈𝑗′ = −𝜇𝑡 [

1.08
1.24
1.37
1.33
0.97

(4)

𝜌𝑈𝑗′ 𝑇 ′ = −

𝜕𝑥𝑗

+

𝜕𝑈𝑗
𝜕𝑥𝑖

2

] + 𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗

(5)

3

𝜇𝑡 𝜕𝑇

(6)

𝑃𝑟𝑡 𝜕𝑥𝑖

Donde Prt es el número de Prandtl turbulento y t es la
viscosidad turbulenta dada por:
𝜇𝑡 = 𝐶𝜇

𝜌𝑘 2

(7)

𝜀

La energía cinética turbulenta k y la rapidez de disipación
de energía cinética turbulenta , se calculan resolviendo las
siguientes ecuaciones:
𝜕(𝜌𝑈𝑗 𝑘)
𝜕𝑥𝑗
𝜕(𝜌𝑈𝑗 𝜀)
𝜕𝑥𝑗

=

=
𝜕
𝜕𝑥𝑗

𝜕
𝜕𝑥𝑗

[(𝜇 +
𝜇

[(𝜇 + 𝑡)

𝜇𝑡

)

𝜕𝑘

𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝜀

𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑖

] + 𝑃𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌𝜀

(8)

𝜀

𝜀2

𝑘

𝑘

] + 𝐶𝜀1 (𝑃𝑘 + 𝐺𝑘 ) − 𝐶𝜀2 𝜌

(9)

En las ecuaciones anteriores Pk es la rapidez de
producción de energía cinética turbulenta y G k es la
generación o destrucción de turbulencia debido a las
fluctuaciones de las fuerzas de cuerpo.

Fig 2. Prototipo de habitación con techo de concreto

3. Modelo matemático
Las simulaciones numéricas fueron realizadas para una
habitación en un dominio tridimensional Ω en el cual se
analizó el comportamiento de la dinámica de fluidos y la
transferencia de calor. Para ello, se resolvieron las

4. Resultados
Una vez registradas las mediciones que se usaron como
condiciones de frontera para diferentes horas del día, se
730
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es notoriamente menor resultando una diferencia de 10.829
°C (ver Figura 5(b)), a las 18:00 horas (ver Figura 5(c)) la
temperatura es menor en el interior y en el techo respecto de
las 17:00 horas con una diferencia de 4.921 °C.
En la Fig. 6, se muestran los vórtices que se generan al
entrar el aire por la ventana y la puerta, la simulación
presenta vórtices asimétricos con diferentes magnitudes
generados en la parte superior de la habitación, alrededor de
la ventana y en la parte superior de la puerta de la habitación.
La recirculación del aire genera gradientes de temperatura
dentro de la habitación debido a los cambios de velocidad.
En la Figura 5, se observa un incremento en la velocidad de
las líneas de corriente cuando estas se acercan hacia la
ventana de salida, además se observó que las líneas de
corriente se mueven hacia la izquierda de la habitación
debido a que una de las entradas de aire es perpendicular a
la entrada de aire de la ventana corrediza y a la salida.

procedió a realizar las simulaciones desde las 6:00 horas
hasta las 18:00 horas. Por otra parte, se varió la apertura de
la ventana movible de la habitación en tres configuraciones
diferentes: ventana abierta completamente, ventana abierta
a ½ y ventana abierta a ¼. Lo anterior permitió analizar las
características del campo de flujo de aire, sus temperaturas
y la distribución de las mismas en el interior de la habitación.

Figura 3. Campos de temperatura para los planos “xz” y ”yz” de la
habitación con techo de concreto para las 13:30 hrs y la ventana
abierta.

La temperatura en la habitación con la ventana
completamente abierta para las 13:30 horas, se muestra en
la Fig. 3, observándose una temperatura en la superficie
exterior del techo de concreto de 58.561 °C, el campo de
temperatura indica que existe una temperatura mayor en la
parte superior de la habitación mientras que la parte inferior
el aire está a menor temperatura debido a que la fuente de
calor que es el techo se encuentra más alejado del suelo. El
comportamiento de la temperatura para el caso de la
habitación con la ventana abierta completamente se muestra
en la Fig. 4 para las 6:00, 7:00 y 8:00 horas de la mañana.
Para las 6:00 horas (ver Figura 4 (a)) se puede observar una
temperatura en el techo de 30.556 °C, para las 7:00 horas
(ver Figura 4(b)) la situación es muy similar observándose
una temperatura de 30.715 °C, para las 8:00 horas (ver
Figura 4(c)) la temperatura comienza a incrementarse
significativamente alcanzando 35.703 °C en la superficie
exterior del techo de concreto. Los resultados indican un
incremento de 0.159 °C en la temperatura exterior del techo
entre las 6:00 horas y las 7:00 horas. Por otra parte, entre
las 6:00 horas y las 8:00 horas se observó un incremento de
5.147 °C.

Figura 4. Campos de temperatura para los plano “xz” y ”yz” de la
habitación con techo de concreto y la ventana abierta. Para las (a)
6:00 horas; (b) 7:00 horas; (c) 8:00 horas.

La caracterización del comportamiento de la temperatura
para el caso de la habitación con la ventana completamente
abierta se presenta en la Figura 5, para las 16:00, 17:00 horas
y 18:00 horas, mostrándose una disminución de la
temperatura en el techo conforme se acerca a las 18:00
horas. Para las 16:00 horas se muestra una temperatura
exterior sobre el techo de concreto de 51.307 °C (ver Figura
5(a)), a las 17:00 horas la temperatura máxima en el techo
731

Figura 5. Campos de temperatura para los plano “xz” y ”yz” de la
habitación con techo de concreto y la ventana abierta. Para las (a)
16:00 horas; (b) 17:00 horas; (c) 18:00 horas.
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una temperatura de 30.1027 °C. En la figura 8 (b), se
muestra una temperatura del aire de 34.1648 °C el cual es a
la temperatura del ventanal fijo, conforme el aire se mueve
hacia el interior de la habitación, este se calienta hasta
alcanzar 37.6486 °C en el centro de la habitación en x=2.055
m. Posteriormente la temperatura desciende conforme se
aproxima a la ventana de salida hasta alcanzar una
temperatura de 31. 3049 °C.

Figura 6. Vórtices de la habitación con techo de concreto para las
13:30 horas y ventana abierta.

Un parámetro que impacta en el confort de una
habitación es la velocidad del aire. Los perfiles de velocidad
en la habitación con techo de concreto para la configuración
con ventana abierta a las 13:50 hrs se muestran en la Fig. 7.
La Fig. 7 (a), se muestra el perfil de velocidad para la línea
paralela al eje "x" trazada de (x1=0,y1=1.4,z1=2) a
(x2=4.11, y2=1.4, z2=2). La Fig. 7 (b), se muestra el perfil
de velocidad para la línea paralela al eje "x" trazada de
(x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11, y2=2.5,z2=2). La Fig. 7 (a),
se puede observar un incremento en la velocidad cercana a
los 0.9 m/s debido al flujo de aire que entra por la ventana
corrediza completamente abierta, posteriormente disminuye
en el primer metro de la habitación, después el aire se acelera
conforme se acerca la puerta y finalmente decrece al
acercarse a la pared. En la Fig. 7 (b), se puede observar una
velocidad de cero debido a que y=2.055 m, se encuentra en
la parte del ventanal fijo. En dos terceras partes de la
habitación la velocidad del aire es menor a 0.5 m/s, en la
parte posterior de la habitación donde el aire tiende a
transportarse hacia la salida, la velocidad se aproxima a 2.5
m/s. En la Fig. 8, se muestran los perfiles de temperatura en
la habitación con techo de concreto para la configuración
con ventana completamente abierta a las 13:30 horas, los
cuales permiten caracterizar con mayor precisión la
temperatura interior dentro de la habitación. En la Fig. 8 (a),
se muestra el perfil de temperatura para la línea paralela al
eje
"x"
trazada
de
(x1=0,y1=1.4,z1=2)
a
(x2=4.11,y2=1.4,z2=2). En la Fig. 8 (b), se muestra el perfil
de temperatura para la línea paralela al eje "x" trazada de
(x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11,y2=2.5, z2=2). En la figura
8 (a), se muestra en x=0.0 m una temperatura de 25.0 °C, la
cual corresponde al aire que entra en la ventana corrediza,
conforme el aire se mueve hacia el interior de la habitación,
este se calienta hasta alcanzar 42.7792 °C en el centro de la
habitación en x=2.055 m. Posteriormente la temperatura
desciende conforme se aproxima a la pared hasta alcanzar
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Fig. 7 Perfiles de velocidad a lo largo de dos diferentes líneas trazadas
en el interior de la habitación en dirección del eje "x". Habitación con
techo de concreto para las 13:30 hrs y ventana abierta; (a) Línea de
(x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2); (b) Línea de
(x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11,y2=2.5,z2=2).

Figure 8. Perfiles de temperatura a lo largo de dos diferentes líneas
trazadas en el interior de la habitación en dirección del eje
"x".Habitación con techo de concreto para las 13:30 hrs y ventana
abierta; (a) Línea de (x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2);(b)
Línea de (x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11,y2=2.5,z2=2).

En la Fig. 9, se comparan los perfiles de temperatura para
distintos escenarios de transferencia de calor en el interior
de la habitación con techo de concreto con el ventanal
completamente abierto a lo largo del día en una línea con
dirección paralela al eje "x". La línea se traza de
(x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2). Se observa
que la temperatura se incrementa hacia el interior de la
habitación, en x=0 m la temperatura es de 25.0 °C y
corresponde a la temperatura con la que entra el aire,
mientras que en x=4 m la temperatura es de 30.7 °C y
corresponde a la temperatura de la pared en el lado de la
ventana de salida de aire, esto se observa para todos los
casos debido a las condiciones de frontera impuestas.
Inicialmente a las 6:00 horas de la mañana la temperatura en
el interior de la habitación es la más baja, debido a que el
techo presenta un calentamiento reducido, presentándose
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una temperatura promedio de 29.50 °C en el interior,
posteriormente a las 8 hrs la temperatura se incrementa hasta
alcanzar los 31.2810°C en el centro. A las 13:30 horas del
día se alcanza la temperatura máxima siendo igual a 42.7666
°C en el centro de la habitación debido a la radiación solar.
Para las 18:00 horas de la tarde, la temperatura se reduce a
31.2372 °C en el centro ya que la intensidad de los rayos del
sol es significativamente menor y el techo comienza a
reducir su temperatura.

Fig. 9 Perfil de temperatura en dirección del eje "x" de
(x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2) para cinco diferentes
horas del día. Habitación con techo de concreto y ventana abierta.

En la Fig. 10, se compararon los perfiles de temperatura
para los 3 diferentes casos de apertura de la ventana
propuestos para las 13:30 horas en una línea con dirección
paralela al eje “x”. La línea se trazó de (x1=0, y1=1.4,
z1=1.5) a (x2=4.11, y2=1.4, z2=1.5) en el interior de la
habitación con techo de concreto, observándose que la
temperatura es menor cerca del ventanal corredizo cuando
la ventana está completamente abierta y que en la mitad de
la habitación en x=2.055 m las temperaturas máximas son
equiparables para todos los casos. En la Tabla 4, se
presentan diferentes coeficientes de transferencia de calor
obtenidos conforme a las simulaciones numéricas realizadas
para lo largo del día desde las 6 am hasta las 18:00 horas.
Estos coeficientes corresponden a la habitación con techo de
concreto. El mínimo valor se obtuvo para las 17:30 horas y
el máximo valor se obtuvo para las 7:00 horas.

TABLA 4. Comparativa de coeficientes de transferencia de calor por
convección a diferentes horas del día.
Hora

h(w/m^2K)

6.00

16

7:00

39

8.00

27

9:00

34

10:00

30

13.30

24

15:00

22

16.00

19

17:30

4

18.00

10

En la figura 11, se muestran los números de Nusselt,
numero de Bejan y los diferentes valores del número de
entropía para todas las horas del día. En la figura 11 (a), se
muestra la evolución temporal del Nusselt global durante las
primeras horas de la mañana siendo para las 6:00 horas de
1330.1511, al atardecer (16:00 horas) el número de Nusselt
es igual a 1579.5544, presentándose el máximo valor a las
7:00 horas. La entropía (ver Fig 11(b)) presenta un aumento
paulatino conforme pasan las horas del día siendo el valor
máximo de 22.5606 coincidiendo con la hora en la cual se
presenta la temperatura máxima de la superficie del techo de
concreto. El número de Bejan (ver Fig. 11(c)) es mayor entre
las 13:00 y las 14:00 horas con un valor de 0.2537 para las
13:00 horas y 0.2467 para las 14:00 horas, tomando en
cuenta esto el valor máximo de Bejan coincide nuevamente
como en el caso anterior para las 13:30 cuyo valor es de
0.2565.

Fig. 10 Perfiles de temperatura a lo largo de dos diferentes líneas
trazadas en el interior de la habitación en dirección del eje "x".
Habitación con techo de concreto para las 13:30 hrs ventana abierta,
ventana abierta ½ y ventana abierta ¼ . Línea de
(x1=0,y1=1.4,z1=1.5) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=1.5).
Fig. 11 (a) Número de Nusselt; (b) Número de entropia; (c) Número
de Bejan, desde las 6 hasta las 18:00 horas.
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En la Tabla 5, se muestran los números de entropía y
Bejan para las configuraciones de la habitación con el
ventanal completamente abierto, abierto a ½ y abierto a ¼
para 13:30 horas observándose que el número de Bejan es
menor que 0.5 por lo tanto las irreversibilidades por fricción
son las que dominan en el interior de la habitación. El
número de entropía se maximiza cuando la ventana esta
completamente abierta y se minimiza cuando está abierta a
¼, es decir con el ventanal completamente abierto el flujo de
aire es más intenso y por lo tanto aumenta las
irreversibilidades por fricción.
TABLA 5. Números de entropía y Bejan para tres diferentes
configuraciones de la apertura del ventanal.
Apertura de la
ventana
Completamente
abierta
Abierta 1/2
Abierta 1/4

S

Be

22.56

0.25

11.66
8.98

0.34
0.43

Conclusión
Las simulaciones numéricas permitieron reproducir el
calentamiento de una habitación debido a la radiación solar
que incide en el techo conforme transcurren las horas del día.
Cerca del techo la temperatura siempre fue mayor con
respecto al piso de la habitación. Para las 13:30 horas que es
cuando ocurre la máxima radiación solar se analizaron tres
diferentes aperturas de un ventanal corredizo:
completamente abierto, abierto ½ y abierto ¼. Para el caso
de la ventana movible abierta parcialmente se observó un
cambio de temperatura en las proximidades de la ventana
mientras que a la mitad de la habitación y cerca de la ventana
de salida las temperaturas máximas fueron similares para
todos los casos. Los números de Bejan indican que
predominan las irreversibilidades por gradientes de
velocidad. La mínima generación de entropía se obtuvo para
el caso de la habitación con ventana abierta ¼. Los
resultados obtenidos en este trabajo son de gran relevancia
ya que permiten establecer que con una adecuada
ventilación, la temperatura en los alrededores de la ventana
de una habitación puede reducirse mejorando el confort
térmico de las personas que la habitan, debido a la
recirculación del aire en las proximidades de la ventana,
promoviéndose de esta manera el uso de técnicas pasivas de
climatización las cuales no requieren de consumo de energía
eléctrica como ocurre con la climatización artificial. Las
simulaciones también indican que es importante seleccionar
la correcta orientación de las ventanas ya que es en las
ventanas por donde entra el aire donde se observa una
reducción de temperatura.

734

Agradecimientos
Los autores agradecen los apoyos otorgados por TNM-ITV,
CONACyT y PRODEP. El alumno Lilly Velázquez
agradece la beca de posgrado otorgado por CONACyT.
REFERENCIAS
[1] B. Abourida, M. Hasnaoui, S. Douamna, Transient
natural convection in a square enclosure with horizontal
walls submitted to periodic temperature, Numerical Heat
Transfer, Part A: Applications 36 (1999) 737.
[2] A. Niachou. K. Papakonstantinou, M. Santamouris, A.
Tsangrassoulis, G. Mihalakakou, Analysis of the green
roof thermal properties and investigation of its energy
performance, Energy and buildings 33 (2001) 719.
[3] J. Xaman, G. Mejia, G. Alvarez, Y. Chavez, Analysis
on the heat transfer in a square cavity with a
semitransparent wall: Effect of the roof materials,
International Journal of Thermal Science 49 (2010) 1920.
[4] N. A. Rodriguez, J. F. Hinojosa, J. P. Xaman, Estudio
numérico de la convección mixta en una cavidad alargada
con ventilación, Ingeniería mecánica Tecnología y
Desarrollo, 3 (2009) 105.
[5] J. Serrano-Arellano, M. Gijón-Rivera, J. L. ChavezServin, K. de la Torre-Carbot, J. Xaman, G. Alvarez, J.
M. Belman-Flores, Solar Energy 120 (2015) 536.
[6] F. Noh-Pat, J. Xaman, G. Alvarez, M. Gijon-Rivera, I.
Hernandez-Perez, J. Arce, E. Villanueva-Vega,
Unsteady-RANS simulation of conjugate heat transfer in
a cavity with a vertical semitransparent wall, Computers
& Fluids, 117 (2015), 183.
[7] R. Zhang, K. P. Lam, S. C. Yao, Y. Zhang, Coupled
EnergyPlus and computational fluid dynamics simulation
for natural ventilation, Building and Environment 68
(2013) 100.
[8] M. Gijón-Rivera, J. Xamán, G. Álverez, J. SerranoArellano, Coupling CFD-BES simulation of a glazed
office with different types of windows in Mexico city,
Building and Environment 68 (2012) 22.
[9] N. A. Rodriguez Muñoz, Z. C. Briceño Ahumada, J.
Hinojosa Palafox, Numerical study of heat transfer by
convection and thermal radiation in a ventilated room
with human heat generation and CO2 production 43,
(2013) 353.
[10] D. Rebollo, M. Sanchez, Modelado de la transferencia
de calor por convección natural y radiación combinadas
mediante el método de los volúmenes finitos, Rev.
Iberoam. Ing. Mecánica, 11 (2007) 3.
[11] A. Raczkowski, Z. Suchorab, P. Brzyski,
Computational fluid dynamics simulation of thermal
comfort in naturally ventilated room 252 (2019) 04007.
[12] A. I. Idriss, A. O. Idriss, O. A. Dabar, M. A. A.
Mohamed, Computational fluid dynamics modeling of a
natural ventilated building 14 (2018) 51.
[13] F.S. Yeomans Reyna, D.V. Almada Navarro, R.
Martínez Márquez Evaluación de los efectos de techo
verde en el Nivel de Confort Térmico en Vivienda de
Interés Social, 11th Latin American and Caribbean
Conference for Engineering and Technology (2013).
[14] S. Quezada García, Transporte de energía y
escalamiento de sistemas de techos verdes, Tesis de
Doctorado, UNAM, (2016).
Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tema A4 Termofluidos: (Técnicas experimentales de velocimetría)

Modelado dinámico del desplazamiento de una partícula atrapada por una pinza
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RESUMEN
Se desarrolló un modelo para predecir el desplazamiento de una partícula esférica atrapada en una pinza óptica, cuando
el flujo es repentinamente llevado del reposo hasta una velocidad de corriente libre uniforme U. El modelo asume que la
fuerza de arrastre sobre la partícula se determina de la ley de Stokes, y desprecia la variación de la fuerza de arrastre
durante el proceso de desarrollo de un flujo estacionario en la vecindad de la esfera. Para validar este modelo se realizó
primeramente una simulación numérica utilizando un código comercial para determinar el tiempo que toma alcanzar un
valor de fuerza de arrastre constante alrededor de la esfera, luego se desarrolló el modelo dinámico de desplazamiento
de la partícula, el cual para un conjunto dado de parámetros resultó ser un sistema sobreamortiguado, con una constante
de tiempo mucho mayor que la del desarrollo del flujo estacionario alrededor de la esfera.
Palabras Clave: Pinzas ópticas, velocimetría, respuesta dinámica.

ABSTRACT
A model for prediction of position vs. time of a spherical particle trapped by an optical tweezer, when the flow passes from
quiescent to a uniform value U. The model assumes a Stokes flow drag force over the particle, but neglects the variation
of drag force over the particle during the transient establishment of steady state around the sphere. To validate the
assumptions made in this model, we first conducted a numerical simulation using a commercial code in order to determine
the time it takes to reach steady state around the sphere (constant drag force), and later we solved the dynamic model of
the trapped particle, which resulted in an overdamped system with a time constant much larger than that of the unsteady
flow, with which the original assumption is validated.

Keywords: Optical tweezers, velocimetry, dynamical response..

1. Introducción
Las pinzas ópticas son dispositivos que utilizan la energía
óptica de un haz de luz láser fuertemente enfocado para
generar un potencial debido al cambio de cantidad de
movimiento de los fotones al interactuar con (ser refractados
por) objetos de índice de refracción mayor al medio donde
se encuentran, con lo que son capaces de producir fuerzas
suficientes para atrapar muy cerca del foco del haz partículas
de diámetros entre 40 nm y 10 m [1]. Tomando en cuenta
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que el haz de luz es propagado en dirección axial, la fuerza
producida por la pinza en esa dirección es la más
significativa, pero existe una componente de atracción
proporcional al gradiente de la intensidad luminosa debido
al enfoque del haz debido a la dispersión de luz con a la
partícula atrapada [2, 3]. Si la fuerza de atracción debida a
gradientes de intensidad del haz es mayor que las fuerzas
debidas a la dispersión de luz por la partícula, se puede
lograr el atrapamiento estable de partículas.
Las partículas atrapadas por una pinza óptica son atraídas
al foco del haz láser. Excepto debido al movimiento
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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Browniano, es poco probable que se desplacen de esa
posición, a menos que exista una fuerza externa que las
desplace del foco del haz. Si la fuerza externa no es
excesivamente grande, la partícula permanecerá atrapada
por la pinza óptica, pero ligeramente desplazada del foco.
En este sentido, una pinza óptica puede ser modelada como
un resorte elástico de rigidez k, de acuerdo a la ley de Hooke
[4].
𝐹𝑖 = −𝑘𝑥

Aunque las pinzas ópticas han sido principalmente
utilizadas para manipular pequeñas partículas, también han
sido utilizadas para medición de velocidades [5-9] en micro
escala. La Figura 1 ilustra cómo un flujo puede desplazar la
partícula del foco del haz láser enfocado y de esta manera se
puede correlacionar a este desplazamiento la velocidad del
flujo.

(1)

Donde Fi es la fuerza ejercida sobre la partícula por la pinza
óptica, k es la constante elástica de la pinza óptica y x es el
desplazamiento de la partícula respecto a centro (foco del
haz de luz) de la pinza óptica. La constante elástica de la
pinza óptica es función de la intensidad del haz de luz, de la
geometría de enfoque del haz de luz y de las dimensiones y
propiedades ópticas de la partícula atrapada.
Las pinzas ópticas han sido utilizadas exitosamente en
algunas aplicaciones en las que se requiere manipulación no
invasiva de pequeñas partículas, tal como es el caso de
aplicaciones biológicas que requieren la manipulación de
moléculas individuales, células, ADN, proteínas y enzimas,
en las cuales es posible controlar y detectar desplazamientos
de alta precisión del orden de nanómetros.

Figura 1 – Representación esquemática del desplazamiento de una
partícula debido a la fuerza de arrastre del fluido. Imagen tomada de
[5].

Almendárez-Rangel et al. [5] desarrollaron una
metodología que usa pinzas ópticas para la medición de
velocidades con resoluciones espaciales sub micrométricas,
que a diferencia de otras metodologías, tales micro-PIV no
requieren sembrar el fluido con una alta concentración de
partículas, ni un procesamiento de datos complejo. Uno de
las incógnitas que surgieron al desarrollar la metodología es
si esta metodología sirve para velocidades instantáneas de
flujos con dependencia temporal.

Las pinzas ópticas también han sido propuestas como
sistema de medición de velocidad en micro flujos, con
algunas ventajas respecto al uso de otras técnicas existentes
[5], tales como la velocimetría por seguimiento de
partículas, PIV por sus siglas en inglés. El uso de pinzas
ópticas para velocimetría se basa en el principio elástico de
atracción de las partículas hacia el foco de la pinza, cuya
fuerza de atracción iguala a la fuerza externa de arrastre de
pequeñas partículas producida por un flujo uniforme. La
fuerza de arrastre en la dirección de flujo alrededor de una
esfera inmersa en un flujo de bajo número de Reynolds, que
es el caso para partículas de las dimensiones de las atrapadas
por pinzas ópticas, se describe de acuerdo a la ley de Stokes
por la expresión
𝐹𝐷 = 6𝜋𝜇𝑅𝑈

El presente artículo desarrolla un modelo matemático de
la dinámica de desplazamiento de una partícula atrapada en
una pinza óptica, cuando es sometida a una variación
escalonada de velocidad. El modelo desarrollado parte de
ciertas suposiciones, que luego son validadas por medio del
uso de simulaciones numéricas por el Método de los
Elementos Finitos, y con este modelo es posible determinar
la constante de tiempo de la respuesta dinámica del sistema
partícula-pinza óptica, y con ello es posible determinar bajo
qué rapidez de variación de la velocidad de un proceso de
flujo no estacionario es posible realizar una medición
confiable de la velocidad instantánea.

(2)

donde μ es la viscosidad dinámica del fluido, R es el radio
de la esfera y U es la velocidad de flujo. Combinando las
ecuaciones (1) y (2) es posible obtener la velocidad
(magnitud y dirección) del flujo en la posición de la partícula
atrapada
𝑥𝑘

𝑈 = 6𝜋𝜇𝑅

2. Modelo dinámico y solución
La posición de una partícula inmersa en un flujo y atrapada
en una pinza óptica se puede modelar por medio de la
expresión

(3)

𝑚

Para medir la velocidad es necesario entonces obtener la
posición promedio de la partícula, así como la constante
elástica de la pinza óptica, con lo cual es posible despejar 𝑈
de la ecuación (1).

𝑑2𝑥
𝑑𝑡 2

+ 𝑘𝑥 = 𝐹𝐷

(4)

donde m es la masa de la partícula, k es la constante elástica
de la pinza óptica, x es la posición de la partícula respecto al
foco de la pinza óptica y FD es la fuerza de arrastre producida
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por las fuerzas viscosas y de presión debido a la velocidad
relativa del fluido respecto a la partícula.

𝑚2 =

Si una partícula atrapada por una pinza óptica
originalmente en un fluido en reposo, es sometida a un flujo
uniforme con una velocidad U, y permanece en éste por un
tiempo suficientemente largo, la partícula alcanzará una
posición de equilibrio
𝑥𝑒𝑞 =

6𝜋𝜇𝑅𝑈

𝐶1 = −

𝐶2 = −

Sin embargo, en el proceso de alcanzar esta posición de
equilibrio, la partícula estará en un proceso dinámico en el
que su posición cambiará con el tiempo. Durante este
proceso, la velocidad relativa del fluido con respecto a la
partícula no es U, sino U-dx/dt. La ley de Stokes es
estrictamente válida solo para el caso estacionario, donde la
velocidad relativa del fluido no cambia con el tiempo, pero
suponiendo que el desarrollo del campo de velocidades
alrededor de la partícula, tiene una constante de tiempo
mucho menor que el sistema dinámico de la partícula bajo
el estímulo de un flujo escalón, del reposo a U, se puede usar
una aproximación cuasi estática para analizar la dinámica de
la partícula en esas condiciones.

𝐹𝐷 = 6𝜇𝑅𝜋 (𝑈 −

𝑑𝑡

)

𝑑2𝑥
𝑑𝑡 2

+ 6𝜇𝜋𝑅

𝑑𝑥
𝑑𝑡

𝑚1
𝑚2

+ 𝑘𝑥 = 6𝜇𝜋𝑅𝑈

𝑘

(10)

donde
−6𝜇𝜋𝑅+√(6𝜇𝜋𝑅)2 −4𝑚𝑘

Valor
-6

Unidad

1×10

Densidad de la partícula, 

1000

Kg/m3

1.002×10-3

N s/m2

40×10-6

m/s

9×10

-6

m

N/m

Para el conjunto de parámetros de estudio detallado en la
Tabla 1, el número de Reynolds del flujo alrededor de la
esfera es ReD=0.000801, razón por la cual está plenamente
justificado el uso del flujo de Stokes para determinar la
fuerza del fluido sobre la partícula.
Con el fin de determinar la validez del modelo propuesto
se requiere demostrar que la suposición cuasi estática del
flujo alrededor de la partícula es válida. La demostración de
validez requiere comparar las constantes de tiempo para el
establecimiento del estado estacionario en el flujo alrededor
de una esfera, cuando se impone un flujo uniforme de
corriente libre, U, partiendo del reposo y la constante de
tiempo del modelo establecido por la ecuación (7).
La determinación de la constante de tiempo de
establecimiento de un flujo estacionario alrededor de la
esfera se realizó mediante simulaciones numéricas
utilizando el software comercial COMSOL 4.2a (COMSOL,
Burlington, MA, USA). La simulación numérica consistió
de analizar el flujo alrededor de una esfera de diámetro igual
a 1 m. Para la simulación numérica se resolvió el flujo
laminar utilizando el módulo Laminar Flow (spf) de Comsol
para un sistema coordenado 2-D axisimétrico. Dados los
bajos números de Reynolds que ocurren en esta geometría y
condiciones de flujo, el uso de un modelo de flujo laminar
está justificado. La geometría fue aproximada por medio de

(7)

La solución de la ecuación (7) y sus condiciones iniciales,
ecuaciones (8) y (9) es
6𝜇𝜋𝑅𝑈

(14)

Radio de la partícula, R

Constante elástica de la pinza, k

(9)

𝑥(𝑡) = 𝐶1 𝑒 𝑚1 + 𝐶2 𝑒 𝑚2 +

(13)

𝐶1

Velocidad de corriente libre, U

(8)

2𝑚

)

Viscosidad dinámica del fluido, 

(0) = 0

𝑚1 =

𝑚2
𝑚2 −𝑚1

Parámetro

(6)

𝑥(0) = 0

𝑑𝑡

(

Tabla 1 – Parámetros utilizados en el análisis de resultados.

Previo al establecimiento de una velocidad U alrededor de
la partícula, el fluido estaba en reposo. En condiciones de
fluido en reposo la partícula se ubica en el foco de la pinza
óptica, por lo que las condiciones iniciales para este modelo
dinámico se pueden expresar como

𝑑𝑥

𝑘

Los resultados presentados a continuación corresponden
al caso de una pinza óptica y diámetro de partícula de un
sistema de pinza óptica típico. Los parámetros de pinza
óptica y partícula utilizados en los resultados de este trabajo
corresponden a los de la pinza óptica desarrollada en [5], los
cuales se presentan en la Tabla 1.

Si se sustituye esta expresión en la ecuación (4), la
ecuación que caracteriza este sistema dinámico se puede
expresar como
𝑚

6𝜇𝜋𝑅𝑈

3. Resultados

La aproximación cuasi estática permite aproximar la
fuerza de arrastre de la ecuación de Stokes como la ecuación
del modelo dinámico descrito es entonces
𝑑𝑥

(12)

2𝑚

y

(5)

𝑘

−6𝜇𝜋𝑅−√(6𝜇𝜋𝑅)2 −4𝑚𝑘

(11)
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Figura 2 –Fuerza de arrastre alrededor de una esfera en un flujo
repentinamente acelerado para las condiciones de la Tabla 1 obtenida
mediante simulación numérica. Comparación con la solución de
Stokes, ecuación (2).

un modelo bidimensional axisimétrico que incluye una
sección rectangular de dimensiones (largo y ancho) 50 veces
mayores al radio de la esfera, con media esfera en el centro
del modelo, esto para asegurar que las fronteras de entrada
y salida del flujo del dominio computacional estén lo
suficientemente alejadas de la esfera, de modo que no sea
significativo el efecto de la estela de la esfera en la salida.
Las condiciones de frontera utilizadas son: condiciones de
simetría en el eje de axisimetría, flujo uniforme a la entrada
(izquierda) del dominio computacional, condiciones libres
en la región lejana radial y a la salida del canal se establece
una presión uniforme igual a cero. En la superficie de la
esfera se aplican condiciones de no deslizamiento
(velocidad igual a cero). La condición inicial de esta
simulación es la de fluido en reposo.
La simulación numérica se realizó en una malla de
elementos triangulares generada de manera automática de
acuerdo a la física del problema. Se compararon dos mallas,
una de 5267 elementos y otra de 8445 elementos, sin tener
una diferencia significativa en los resultados obtenidos para
la fuerza de arrastre de estado estacionario (0.09% de
diferencia). El paso de tiempo utilizado fue de 2.5 × 10-8 s,
y se comparó con los resultados obtenidos con un paso de
tiempo de 5 × 10-8 s, sin observarse diferencias significativas
en el valor de la fuerza de arrastre para todo tiempo (0.27%
de diferencia máxima para un mismo tiempo).
El cálculo de la fuerza de arrastre se hizo utilizando la
opción de cálculo de valores derivados (Derived Values) de
los resultados de COMSOL, seleccionando la integración de
línea (Integration - Line Integration) y haciendo el cálculo
del componente x del esfuerzo total (spf.T_stressz Total
stress, x component).
Bajo estas condiciones se hizo una simulación de estado
transitorio del flujo alrededor de la esfera, y se determinó la
fuerza de arrastre instantánea. La Figura 2 muestra la
variación de la fuerza de arrastre como función del tiempo,
y compara este resultado con la fuerza de arrastre de estado
estacionario, que se calcula de acuerdo a la ecuación (2).
Como se puede ver en esta figura, para tiempos
suficientemente largos, la fuerza de arrastre calculada por
medio de la simulación numérica tiende al valor
determinado por la ecuación (2).

Los resultados numéricos obtenidos en este análisis
permiten determinar que la constante de tiempo del flujo
súbitamente pulsado alrededor de la esfera es 𝜏𝑠𝑡 < 0.6×10-5
s, es decir, toma 30 s alcanzar un flujo estacionario
alrededor de la esfera.
La solución descrita por las ecuaciones (10) a (14) para las
condiciones mostradas en la Tabla 1 produce dos raíces
distintas reales negativas, por lo que el sistema resultante es
estable sobreamortiguado. Los valores de las raíces son
𝑚1 = −953 s-1 and 𝑚2 = −18035046 s-1. La raíz
dominante aquí es m1, pues es la que gobierna el fenómeno
y determina la constante de tiempo del sistema óptico de
velocimetría, 𝜏𝑠𝑜 = 1.04 ×10-3 s. La Figura 3 muestra la
variación de la posición de la partícula cuando en t=0 s el
fluido en reposo se empieza a mover con una velocidad U.
Como puede verse en la figura alcanza la posición
desplazada xeq de manera sobreamortiguada (sin oscilar) en
un tiempo t=5𝜏𝑠𝑜 .
Como la escala de tiempo del proceso de establecimiento de
un flujo de Stokes estacionario alrededor de la esfera es
mucho menor (en dos órdenes de magnitud) al tiempo que
toma a la partícula alcanzar la posición de equilibrio, 𝜏𝑠𝑜 ≫
𝜏𝑠𝑡 , se puede decir que el enfoque cuasi estático usado en el
modelado de este problema es válido, al menos para las
características de la pinza óptica y partículas utilizadas por
ésta.

Figura 3 – Posición x(t) de la partícula atrapada en la pinza óptica
cuando en t=0 s el fluido en reposo se empieza a mover con una
velocidad U.
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4. Conclusión
Se desarrolló un modelo para predecir el desplazamiento de
una partícula esférica atrapada en una pinza óptica, cuando
el flujo es repentinamente llevado del reposo hasta una
velocidad de corriente libre uniforme U. Por comparación
de las constante de tiempo del flujo transitorio alrededor de
la esfera y del modelo dinámico de la partícula atrapada, se
puede concluir que es válido utilizar en el modelo una fuerza
de arrastre constante determinada por medio de la ley de
Stokes. El modelo dinámico desarrollando en esta
investigación y la constante de tiempo resultante para el
mismo pueden ser utilizados como indicativo de qué tan
válido es utilizar velocimetría de flujo por medio de pinzas
ópticas cuando se quiere aplicar esta técnica en flujos
transitorios.
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RESUMEN
El efecto de las variables termohidráulicas sobre la extracción de calor utilizando un sistema Airlift, se estudió
experimentalmente instalando este dispositivo al interior de un pozo geotérmico de mediana entalpía realizando una
inyección de aire a diferentes relaciones de inmersión, habiendo identificado el estado mecánico y realizado un registro
Presión-Temperatura del pozo, donde se obtuvieron temperaturas de salmuera mayores con relaciones de inmersión (SR)
más altas, debido a una mayor proporción de salmuera en la mezcla extraída del sistema con diferencias de hasta 19.6 °C.
Asímismo, se obtuvieron mayores flujos de salmuera y temperaturas altas para SR grandes, las de 0.94 y 0.95, respecto a
las de 0.88 y 0.89, debido a que representan una mayor cantidad de salmuera con reducción de la densidad en el interior
del sistema que permite incrementar la proporción de salmuera con más calor que el aire en la mezcla de elevación,
incrementando la productividad.
Palabras Clave: Airlift, inmersión, mediana entalpía, productividad.

ABSTRACT
The effect of thermohydraulic variables on heat extraction using an Airlift system was studied experimentally by installing
this device inside a medium enthalpy geothermal well, performing an injection of air at different immersion relationships,
having identified the mechanical state and performed a Well pressure-temperature record, where higher brine temperatures
were obtained with higher immersion ratios (SR), due to a greater proportion of brine in the mixture extracted from the
system with differences of up to 19.6 °C (67.28 ° F). Likewise, higher brine flows and high temperatures for large SR were
obtained, those of 0.94 and 0.95, with respect to those of 0.88 and 0.89, because they represent a greater amount of brine
with a reduction in density inside the system that allows increasing the proportion of brine with more thermal energy than
air in the lift mix, increasing productivity.
Keywords: Airlift, immersion, medium enthalpy, productivity.

1. Introducción
Un Airlift es un dispositivo comúnmente utilizado para
elevar líquidos, o mezclas de líquidos y sólidos
(mayormente líquidos) a través de una tubería vertical
parcialmente sumergida en un líquido, por medio de aire
comprimido introducido a través de una tubería cerca del
extremo inferior [1].
La elevación de la mezcla se genera derivado de la
diferencia de presión creada al suministrar el aire a una
presión tal que debe vencer tanto la columna de agua estática
como dinámica, y la reducción de la densidad del agua al
crear la mezcla líquido-gas. La utilización del sistema Airlift
en un reservorio geotérmico, no solo se verá influenciado
por la acción del diferencial de presión y la reducción de la
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densidad de la mezcla líquido-gas, también tendrá la
influencia de la temperatura a la que se encuentre el fluido
geotérmico.
Las bombas de transporte aéreo Airlift pueden usarse para
levantar sustancias corrosivas y/o tóxicas en las industrias
químicas y la eliminación de lodos en plantas de tratamiento
de aguas residuales [2].
Otras aplicaciones del Airlift incluyen bombear líquidos
arenosos o salados viscosos como hidrocarburos en la
industria petrolera, perforación de pozos, minería submarina
y bio-reactores [3].
Además, son fáciles de usar en pozos de forma irregular
donde otras bombas de pozo profundo no encajan.
Recientemente, aplicaciones del sistema Airlift se utilizan
para bombear líquidos hirviendo donde hay un cambio de
fase de líquido a gas. En los campos petrolíferos se emplean
bombas elevadoras de gas o el sistema Airlift para extraer
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el interior del pozo GRT-1 de 2580 m de profundidad se
realizó la inyección de aire a 300 m de profundidad, durante
24 h, posteriormente se realizaron 3 pruebas descendiendo
el flujo en 3 tasas (14 l/s, 11 l/s y 9.7 l/s) en períodos de 3 h
cada una, con un registro de temperatura máxima de 157 °C.
Posteriormente se realizó otra prueba inyectando el aire a
500 m de inmersión, durante 12 h estabilizando el flujo en 8
l/s, registrando un máximo de temperatura de 158°C. La
productividad del pozo podría estimarse en 0.45 l/s/bar
[11].

petróleo de pozos débiles [4]. Kato y colaboradores (1975)
estudiaron un Airlift experimentalmente para partículas
sólidas y se propuso un modelo basado en la ecuación de
momento [5]. Parker y Suttle (1987) diseñaron un sistema
Airlift para aplicaciones en acuacultura [6]. Reinemann y
colaboradores (1990) experimentalmente consideraron el
efecto del diámetro de tubo para un diseño de Airlift de 3 a
25 mm [7].
Es importante el estudio de las propiedades termohidráulicas
durante la extracción de salmuera con el sistema Airlift, que
permitan comprender su operación de manera que al
modificarlas se puedan obtener mejores resultados en la
extracción de energía que hagan más rentable su utilización.
Al inyectar la fase gas en el fondo de la tubería, y como el
gas tiene una densidad más baja que el líquido este se eleva
rápidamente en el tubo. La presión e inercia del gas
ascendente obliga a la fase líquida a moverse en la misma
dirección. Las fuerzas dominantes que actúan en la mezcla
aire-agua en el sistema Airlift son gravitacional, de inercia y
flotabilidad. La flotabilidad actúa como la fuerza de
flotación mientras la fuerza de gravedad se le opone. Si las
fuerzas motrices son lo sufientemente grandes, el líquido es
elevado a través de la tubería y expulsado a un nivel más alto
que el de la inmersión. De lo contrario, el líquido solo se
eleva hasta el nivel donde estas fuerzas de elevación sean
iguales. La fuerza de inercia de las burbujas de aire
inyectadas desplaza el agua de los alrededores y lo mueve al
nivel superior de la tubería [8].
Los fluidos aireados tienen importancia en áreas como la
industria petrolera, en la extracción de crudo. Existen
además otras aplicaciones que requieren un conocimiento
detallado sobre el crecimiento y desarrollo de burbujas, por
citar la industria de los polímeros. También en el estudio del
magma, y tamaño de burbujas es importante ya que en este
caso las burbujas aumentan la viscosidad neta del fluido [9].
En geotermia se tiene referencia del uso del sistema Airlift
en la fase de perforación para limpieza de pozos, así como
para evaluar la productividad instantánea relativamente
rápido considerando que, los resultados que se obtienen en
esta etapa temprana son preliminares y pueden no revelar el
potencial sostenible completo de un reservorio, ya que se
requieren pruebas hidráulicas para obtener un conjunto de
datos que pueda interpretarse hacia una comprensión
profunda del yacimiento. Se considera que el éxito de un
pozo geotérmico generalmente se clasifica en índices de
productividad
e
inyectividad,
respectivamente,
especificando la tasa de producción/inyección en función de
la presión diferencial aplicada (por ejemplo, litros por
segundo por bar). Durante la realización de las pruebas
hidráulicas y caracterización de yacimientos del sitio de
Taukirchen en la cuenca de Molasse Bavarian, Alemania, se
utilizó el sistema Airlift y estimulación química con HCl al
15 %, en dos períodos de tiempo, uno menor a 2 días con un
volumen producido de 6000 m3, y otro de 1.5 días con un
volumen de 7800 m3, en el pozo GT3a con profundidad de
4259 m, se asume una temperatura de 120 °C [10].
Asímismo, para las pruebas de caracterización hidrotérmica
de los pozos GRT-1 y GRT-2 en Rittershoffen, Francia. En

2. Planteamiento del problema

En nuestro planeta la actividad humana para lograr la
supervivencia y bienestar, demanda un uso creciente de
energía y debido a la capacidad reducida del cuerpo humano
para realizar trabajo se ha buscado la ayuda de fuentes
externas de energía que permitan cubrir esta necesidad.
Desde que la humanidad descubrió la manera de aprovechar
la biomasa en la antiguedad y los combustibles fósiles en
tiempos modernos, se han provocado efectos en el medio
ambiente que ya se padecen en la actualidad. Los
combustibles fósiles en el año 2010 representaban un 80.6
% del consumo mundial de energía, reportado por la
Secretaría de Energía en México [12]. Con la problemática
de que su combustion esta generando el cambio climático
que resulta en desastres naturales causados en las últimas
decadas y con bajas eficiencias en el aprovechamiento de la
energía procedente de combustibles fósiles, por mencionar
las eficiencias para el automovil menores al 30 % y para las
centrales termoeléctricas que transforman la energía
química de los derivados del petróleo en energía eléctrica
con rendimientos entre el 30 y 35 %.
Las energías renovables van creciendo día con día, el
potencial energético que representan las hace factibles de
manera técnica y económicamente para utilizar un flujo neto
ilimitado e inagotable a escala humana de viento, radiación
solar, la fuerza del agua, fluido geotérmico, entre otros
recursos limpios, para dejar de consumir paulatinamente los
combustibles fósiles convencionales que se agotan y
generan emisiones de CO2.
Ante esta situación, el aprovechamiento del recurso
geotérmico para generación de energía, así como el
aprovechamiento de las sales contenidas en los reservorios
con salmuera caliente en particular para la extracción de
Litio, representan a una fuente renovable de alta
importancia. Es por esto que, en particular la búsqueda de
alternativas como el sistema Airlift para la extracción de
salmuera geotérmica es relevante ya que este recurso es muy
abundante y poco aprovechado respecto a su potencial y a
los yacimientos de alta entalpía.
Los sistemas Airlift tienen grandes ventajas en su utilización
sobre los sitemas de bombeo mecánico porque se requiere
un bajo costo inicial y de mantenimiento, fácil de instalar,
requerimiento de espacios pequeños, simple diseño y
construcción y fácil regulación de flujo [13].

742

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

3. Metodología
Se realizó la identificación del estado mecánico resumido en
la Tabla 1, la caracterización termodinámica y la
determinación de las condiciones operativas necesarias para
llevar a cabo la extracción de salmuera en un pozo
geotérmico, utilizando el sistema Airlift.
Tabla 1. Estado mecánico del pozo
Diámetro del
agujero (cm)

Diámetro de tubería
(cm)

Profundidad
(m)

66.04

10.16

100.0

44.45

33.973

363.6

31.11

--------

1350

En la Figura 1, se muestra la localización del pozo GSES01 que se localiza a 900 m al NW de la población de San
Nicolás Simirao, en el Municipio de Zinapécuaro, en el
Estado de Michoacán, México. Se construyó en el año de
1991 m y tiene una profundidad total de 1350 m.

Figura 2 – Muestra la planta híbrida geotérmica y solar en la
comunidad de San Nicolás Simirao.

En la Figura 3, se muestra la caracterización de presiones y
temperaturas en el pozo, donde se observa la temperatura de
saturación en la curva a la derecha, indicativo que se cuenta
con líquido comprimido.

Figura 1 – Se observa la localización de la comunidad de San Nicolás
Simirao en el Municipio Zinapécuaro Michoacán, México.
Figura 3 – Perfiles de temperatura, presión y temperatura de
saturación calculada.

En la Figura 2, se muestran las instalaciones de la planta
híbrida geotérmica y solar, en donde se realizó la
experimentación.
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En la Figura 4, se muestra el sistema Airlift delimitado por
líneas con puntos en un volumen de control, y se observa la
parte que corresponde a la sección Lg del sistema Airlift en
el tubo vertical que inicia en donde se realiza la succión y
termina en donde se realiza la inyección de aire. La sección
Ls, inicia en donde se realiza la succión y termina en donde
se encuentra el nivel de la salmuera. La sección L es la
longitud del sistema Airlift [14].
La relación de inmersión (SR), representa lo siguiente:

SR 

(Ls - Lg)
L - Lg 

(1)

Ls – Lg; la distancia en metros desde el punto de entrada del
aire hasta el nivel de agua en el reservorio.
L – Lg; la distancia en metros desde el punto de extracción
a la superficie de la mezcla aire-agua y el punto donde se
realiza la inyección de aire.
En la Figura 5, se muestra la boquilla utilizada en la
experimentación para la inyección de aire en el sistema
Airlift, fabricada en acero inoxidable, de 20 cm de longitud
y con 130 orificios de 5 mm de diámetro localizados en la
cara cilíndrica del cabezal.
Figura 4 - Volumen de control del sistema Airlift en el que se muestran
las secciones que lo conforman para su construcción.

Para medir la profundidad y calibración del pozo, se utilizó
un malacate mecánico con regulador de velocidad y
contador mecánico en metros, alambre de acero inoxidable
Hastelloy de 0.092 m de diámetro. En el caso de la
profundidad libre del pozo se introdujo una barra de acero
inoxidable con una longitud de 1.5 m y diámetro de 1 ¼”
hasta una profundidad de 550 m, en donde se registró una
obstrucción. En tanto que, para la calibración se introdujo
un globo de cobre de 3” de diámetro hasta la misma
profundidad a la cual bajo la barra de acero y donde se
registró la obstrucción.
Posteriormente se procedió con la toma del registro de
presión y temperatura estando el pozo estático. Debido a la
obstrucción detectada durante la calibración, se modificó el
programa del registro y únicamente se bajó hasta 530 m de
profundidad.
Para la toma de registros se ensambló la sonda electrónica
Kuster denominada K-10 y se bajó dentro del pozo a una
velocidad de 24 m/min, haciendo estaciones cada 200 m,
para corroborar profundidad y tensión de la sonda. Durante
el tiempo que duró el registro no se observó presión en el
cabezal. Posteriormente se introdujo el sistema Airlift al
interior del pozo geotérmico a las profundidades
seleccionadas para la inyección del aire y la extracción de
salmuera.

Figura 5 – Cabezal instalado en el punto de inyección de aire.
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3.1 Resultados de las pruebas

T (°C) vs t(min)

Se instaló un compressor de 60 hp para inyección de 87 l/s
de aire al sistema Airlift con una presión de 6.9 bar, la
temperatura a la que se inyectó el aire se mantuvo en 40 °C.
Los días de la experimentación la temperatura ambiente
cambio debido a que en dos días de pruebas llovió y la
temperatura se mantuvo a 22 °C promedio esto fue, para
cuando se realizaron las pruebas con relaciones de inmersión
de SR= 0.88 y 0.89 y para los días cuando se realizaron
SR=0.94 y 0.95 la temperatura ambiente promedio fué de 25
y 26 °C respectivamente, éstos días fueron soleados. Cada
prueba duró 4 h. La experimentación fue realizada del 19 al
24 de julio del 2018.

110

Temperatura (°C)

100

flujo volumétrico (l/s) vs t (min)
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80
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Figura 7 – Relaciones de temperaturas obtenidas para las diferentes
tasas de inmersión (SR).

3
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Temperatura (°C) vs Flujo
volumétrico (l/s)
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Figura 6 – Relaciones de flujos obtenidos para las diferentes tasas de
inmersión (SR).

Para las relaciones de inmersión (SR) del sistema Airlift de
0.88 y 0.89 es decir, a profundidades de 30 m y 36 m para la
inyección de aire, se obtuvo salmuera con flujos ponderados
para cada prueba en 0.85 l/s y 1.083 l/s. En tanto que, para
las relaciones de inmersión de 0.94 y 0.95 es decir, a
profundidades de 60 m y 72 m para la inyección de aire, se
obtuvieron flujos de salmuera de 2.75 l/s y 4.06 l/s
respectivamente., como se muestra en la Figura 6.
Asímismo, con las relaciones de inmersión (SR) del sistema
Airlift de 0.88 y 0.89 se consiguió extraer salmuera a
temperaturas superiores a 62.8 °C e inferiores a 80.8 °C.
Asímismo para las relaciones de inmersión de 0.94 y 0.95,
correspondientes a las profundidades de 66 m y 72 m, para
la inyección de aire, se obtuvo salmuera a temperaturas de
100.4 °C y 103.7 °C, como se muestra en la Figura 7.

95
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70
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Flujo volumétrico (l/s)
Figura 8 – Temperaturas obtenidas respecto a los flujos de salmuera
extraido, para las diferentes tasas de inmersión (SR).
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En función de las tasas de inmersión se incrementaron
proporcionalmente por una parte el flujo y la temperatura de
salmuera extraída. Para SR= 0.88 la temperatura ponderada
de extracción fue de 63.6 °C y flujo de 0.875 l/s, para
SR=0.89 la temperatura fue de 78.95 °C y flujo de salmuera
de 1.083 l/s, con un incremento importante para SR=0.94 la
temperatura fue de 100.41 °C y el flujo de salmuera de 2.75
l/s y finalmente para SR=0.95 la temperatura fue de 103.66
°C y el flujo de salmuera de 4.063 l/s, un incremento en el
flujo de 1.313 l/s en los últimos dos SR, como se muestra en
la Figura 8.

Se obtuvieron flujos menores de salmuera para las
relaciones de inmersión 0.88 y 0.89 en la experimentación,
respecto a los obtenidos para las SR de 0.94 y 0.95 que
fueron dos veces mayores, atribuido a que, en estas últimas
es aprovechado con mayor eficacia el aire presurizado para
un mejor mezclado con la salmuera, disminuyendo la
densidad de una mayor cantidad de fluido para ser
impulsado hacia la superficie por la diferencia de presiones.
Para las relaciones de inmersión (SR) menores se
obtuvieron temperaturas de salmuera bajas respecto a la
temperatura del reservorio, debido a una alta proporción de
aire a temperatura más baja que se inyectó a la salmuera, y
el cual tuvo poco tiempo de residencia en el interior del
sistema Airlift, en comparación con las tasas de inmersión
mayores en la que el tiempo de residencia del aire es mayor
en el sistema debido a que tiene que realizar un recorrido
de mayor tiempo tanto para su inyección bajando por el
sistema así como para salir en la ascendente mezcla
bifásica, recibiendo mayor cantidad de calor de manera que
la mezcla resulta con una temperatura mayor.
La temperatura se incrementó durante la experimentación
en la mezcla bifásica extraída, proporcionalmente con el
flujo y ambas variables en función del incremento de SR,
por la razón que, al incrementar esta última variable, se
incrementó el flujo de salmuera extraido, debido a la
disminución de la densidad de mayor cantidad de salmuera
en el sistema que derivó en un incremento en la proporción
de salmuera respecto al aire en la mezcla que elevó la
temperatura a la salida.
Las productividades (l/s/bar) se incrementaron en función de
la tasa de inmersión (SR), conforme se fue incrementando
esta variable debido a que se incrementó el flujo extraído en
(l/s), mientras que la presión inyectada de aire se mantuvo
constante durante la experimentación en 6.9 bar.

Figura 9 – Productividad obtenida durante la experimentación
considerando el flujo respecto a la diferencial de presión en el sistema.
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Las productividades medidas en (l/s/bar) se incrementaron
en función de la tasa de inmersión (SR), para 0.88, 0.89, 0.94
y 0.95, las cuales resultaron en 0.16, 0.20, 0.59 y 0.74
(l/s/bar) respectivamente, y representan las tasas entre el
gasto de salmuera extraído y el diferencial de presión en el
sistema Airlift como se muestra en la Figura 9.
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Tema A4 Termofluidos: Energía Solar

“Sistema térmico para recuperar energía de desecho en panel fotovoltaico”
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RESUMEN

Se presenta un sistema térmico para retirar energía de un panel fotovoltaico con base en la adhesión de elementos
disipadores de calor y un canal para el flujo controlado de aire, a partir del dimensionamiento y la distribución de aletas
se logra la remoción de calor. Se emplea un modelo teórico basado en los números de Nusselt y de Stanton para
seleccionar las dimensiones de la aleta y su distribución en el panel. El comportamiento del sistema se compara con el
sistema generado de forma empírica mediante los gradientes de temperatura, calor útil y la eficiencia térmica; el sistema
propuesto aventaja al empírico en 29% su eficiencia. Se verifica la capacidad de remoción de calor con diferentes flujos
másicos y en el mejor caso cuando el flujo es 0.237 kg/s, la temperatura de la superficie se reduce de 55°C a 37°C,
condición que favorece el desempeño eléctrico del panel fotovoltaico.
Palabras Clave: Aletas, panel fotovoltaico, remoción, calor.

ABSTRACT
A thermal system to remove energy from a photovoltaic panel based on the adhesion of heat dissipating elements and a
channel for controlled air flow is presented, from the sizing and distribution of fins heat removal is achieved. A theoretical
model based on the numbers of Nusselt and Stanton is used to select the dimensions of the fin and its distribution in the
panel. The behavior of the system is compared with the system generated empirically by the gradients of temperature,
useful heat and thermal efficiency; the proposed system surpasses the empirical one in 29% its efficiency. The heat removal
capacity is verified with different mass flows and in the best case when the flow is 0.237 kg/s, the surface temperature is
reduced from 55°C to 37°C, a condition that favors the electrical performance of the panel photovoltaic.
Keywords: Fins, photovoltaic panel, removal, heat.

proponiendo diferentes configuraciones con el objetivo de
que el proceso de transformación de energía solar a eléctrica
se realice a temperatura del panel próxima a la de diseño
(298 K). En [4] se propone un sistema llamado refrigeración
de canal convergente destinado a lograr una temperatura
baja y uniforme en la superficie del panel fotovoltaico, se
realizaron estudios experimentales y numéricos. Las
mediciones térmicas para un panel sin enfriar mostraron una
temperatura de celda de hasta 71.2°C y 48.3°C para el mes
de junio y diciembre, respectivamente. Empleando el
enfriamiento de canal convergente, la temperatura de la
celda se redujo significativamente a 45.1°C para junio y a
36.4°C para diciembre. El porcentaje máximo de mejora en
la producción de potencia fue del 35.5%, mientras que el
aumento porcentual máximo en la eficiencia de conversión
fue 36.1% en comparación con el rendimiento de un sistema

1. Introducción
Los sistemas térmicos acoplados a un panel fotovoltaico, sea
cual sea su configuración geométrica utilizan un fluido que
provoca el enfriamiento de los paneles fotovoltaicos, a
través de este proceso es que la energía térmica se genera,
ya que el fluido de trabajo remueve el calor de la superficie
caliente, y a consecuencia de ello la generación de energía
eléctrica ocurre de forma más efectiva [1]. Estos sistemas se
caracterizan por su geometría, configuración y el tipo de
fluido de trabajo que fluye en estos; aire, agua, nano-fluido
o fluido refrigerante (con cambio de fase). La estructura o el
diseño geométrico desempeña un papel fundamental que
puede ser un factor decisivo en su eficiencia de conversión
de energía [2,3]. Estos sistemas se han estudiado
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fotovoltaico sin enfriamiento. Otro estudio realizado es el
que se describe en [5] en el que se diseñó un sistema al que
se le hizo una ranura justo a la mitad de la cubierta de vidrio
para el ingreso de un flujo de aire que fluyera por la parte
superior e inferior, y en direcciones opuestas. El estudio se
basa en la variación de la distancia entre la cubierta de vidrio
y el panel fotovoltaico, se probaron distancias de 0.03 m,
0.05 m y 0.07 m y los experimentos se llevaron a cabo a
diferentes velocidades de flujo másico para todas las
configuraciones. El sistema muestra que el rendimiento más
alto se tiene cuando el espacio entre la cubierta de vidrio y
el módulo fotovoltaico es de 0.03 m. Mientras que con una
separación de 0.07 m presenta el segundo rendimiento
térmico más alto, el rendimiento térmico más bajo se obtuvo
con una separación de 0.05 m. Sin embargo, el sistema con
una distancia de 0.05 m entre el panel y la cubierta de vidrio
tiene un mayor rendimiento eléctrico en comparación con
las otras dos configuraciones.
Una investigación similar en la que la dirección del flujo de
aire al interior del sistema es de consideración para el
enfriamiento de un panel fotovoltaico es el realizado en [6]
donde de forma exhaustiva se estudiaron los rendimientos
térmico, eléctrico e hidráulico de dichos sistemas.
Se consideran cuatro diseños en los que el aire pasa a través
de ellos de la siguiente manera, por encima del absorbedor
(Modelo I), por debajo (Modelo II), de un sólo paso en
ambos lados de la placa absorbedor (Modelo III) y de doble
paso (Modelo IV). Siendo las configuraciones más
estudiadas para el propósito de la remoción de calor en
paneles fotovoltaicos. Se encontró que, bajo condiciones de
operación similares, el modelo I tiene el rendimiento más
bajo, mientras que los otros modelos exhiben ganancias de
salida térmica y eléctrica comparables. Sin embargo, el
modelo III exige la menor potencia de ventilador, seguido
de los modelos IV y II. Las comparaciones de rendimiento
indican que el sistema correspondiente al modelo III es el
diseño más adecuado para convertir energía solar en calor y
energía eléctrica, al mismo tiempo, además en la
investigación se determinó que la relación de aspecto del
canal (D/L) es un parámetro de diseño importante que
también influye en rendimiento de los sistemas fotovoltaicos
térmicos. Sin embargo, para la operación de flujo másico
variable, la relación óptima que maximiza las ganancias
termoeléctricas del sistema es de (D/L) óptimo = 2.5 x 10 -3.
Otro trabajo de investigación, mismo que se desarrolló de
manera experimental y en el cual se determinó la relación de
aspecto de un sistema térmico para retirar calor a un panel
fotovoltaico, es decir, el tamaño del espacio por donde el
aire fluye a través del panel, ya que es un parámetro
relevante para lograr el enfriamiento de paneles
fotovoltaicos es el descrito en [7]. En concreto el objetivo de
dicha investigación fue estudiar la influencia del tamaño del
espacio en el que el aire fluye y la circulación forzada del
fluido a través de la superficie del panel fotovoltaico. Las
condiciones para llevar acabo la experimentación en dos
sistemas, uno, al cual se le colocó un ventilador encargado
de inducir el flujo de aire para el enfriamiento y otro sin éste,
para poder comparar el comportamiento de cada uno bajo

diferentes valores de la radiación solar incidente,
temperatura ambiente y relaciones de aspecto distintas, así
como para varias condiciones de convección forzada. Se
propusieron correlaciones semiempíricas para determinar el
coeficiente de Ross, k, que se emplea para caracterizar el
comportamiento de cada configuración estudiada, la
temperatura del módulo, la eficiencia eléctrica y la
producción de potencia, todas estas mostraron congruencia
con respecto a las mediciones experimentales.
Los resultados obtenidos mostraron que la relación de
aspecto adecuada para minimizar el sobrecalentamiento del
panel fotovoltaico fue de 0.11 con fluido moviéndose a 6
m/s, con estos valores se pudo obtener una potencia a la
salida del 19 % mayor en comparación con el fluido
moviéndose bajo condiciones de convección natural (0.5
m/s).
Con respecto a la influencia de la velocidad inducida, si se
consideran valores superiores a los correspondientes a la
ventilación de convección natural, se pueden usar valores
más bajos de la relación de aspecto para obtener el mismo
enfriamiento en el módulo fotovoltaico. Para una relación de
aspecto constante, el valor de la velocidad inducida dentro
del canal afecta fuertemente el enfriamiento del panel
fotovoltaico. A pesar de los esfuerzos realizados para retirar
calor del panel fotovoltaico y con ello mejorar su desempeño
eléctrico, se pretende en este trabajo aumentar la energía
térmica retirada del panel, mediante adhesión de elementos
disipadores de calor directamente en la superficie posterior
del panel, técnica que no se ha practicado por la complejidad
de agregar elementos extraños que dañen su integridad y
reduzcan la vida útil del panel fotovoltaico.

2. Marco Teórico

2.1. Panel fotovoltaico
De la energía solar que incide sobre la superficie del panel
fotovoltaico una fracción es absorbida, otra es reflejada
(G=αG+ρG) ambas dependiendo de la propiedad óptica de
absortancia y reflejancia respectivamente. De la fracción
absorbida una parte aumenta la temperatura, manifestándose
como energía interna, la cual da origen a la emisión de
radiación desde la superficie del panel fotovoltaico hacia el
ambiente y al efecto convectivo en la misma dirección, ver
figura 1.

Figura 1.- Funcionamiento de un panel fotovoltaico debido a la
incidencia solar.
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Siendo:
G: Energía solar que incide sobre el panel fotovoltaico
QL: Energía que se pierde a través de las paredes al ambiente
ΔU: Aumento de energía interna en el panel fotovoltaico
ER: Componente de la energía reflejada, por la superficie del
panel fotovoltaico

De forma específica el balance de energía en la aleta se
expresa a continuación.
(k alet Salet

) = [(k alet Salet

dx x

[hpalet dx(T(x) − Tα )]

dT

)

dx x+dx

]+
(3)

Siendo:
Tp : temperatura de la pared del módulo (°C)
Salet: sección transversal de la aleta (m2)
kalet: conductividad térmica del material de la aleta (W/m K);
h: coeficiente convectivo (W/m2°C);
palet: perímetro de la aleta (m).

El balance de energía para un panel fotovoltaico se expresa
como la energía solar absorbida por el panel igual a la
pérdida de energía térmica que se transfiere desde la
superficie frontal, más la energía térmica que se transfiere
desde la superficie posterior del panel al ambiente, más la
energía eléctrica, en forma de ecuación se expresa como:

2.3. Superficies rugosas

αc βm GAm = Usa (Tc − Ta )Am + Upa (Tsp − Ta )Am +
βm ηc It Am
(1)
Siendo:
αc: absortividad de la celda
βm: factor de empaquetamiento del modulo
G: irradiancia solar
Am: superficie del módulo fotovoltaico
Usa: coeficiente global de transferencia de calor, desde la
superficie frontal del módulo al ambiente
Upa: coeficiente global de transferencia de calor, desde la
superficie posterior del módulo al ambiente
Tc: temperatura de operación de la celda
Ta: temperatura ambiente
𝜂c : eficiencia de la celda.
Tsp: temperatura de la superficie posterior de la celda
2.2. Aletas
Los elementos disipadores de calor, aletas, adheridos al
módulo fotovoltaico operan con base a los mecanismos de
transferencia de calor de conducción y convección
principalmente, el fenómeno físico, figura 2, se representa
con un balance de energía haciendo que el flujo de calor por
conducción en la posición 𝐱 , igual al flujo de calor por
conducción en la posición 𝐱 + 𝐝𝐱 más el flujo de calor por
convección, quedando lo anterior como sigue:
qx = qx+dx + qcv

dT

El fundamento teórico que gobierna la transferencia de calor
en superficies con rugosidad u obstrucciones a partir de la
colocación de elementos sobresalientes de diversas
geometrías en dichas superficies, tiene sus orígenes en los
trabajos experimentales sobre superficies rugosas que
fueron realizados en 1933 por J. Nikuradse, quien utilizó una
superficie uniforme de granos de arena de diámetro medio
ks, debido a esto es común caracterizar patrones de
rugosidad en función de la rugosidad equivalente a ks, estos
valores pueden usarse para calcular el parámetro entre
diámetro de grano y diámetro o radio hidráulico del
conducto por el que fluye el fluido, ks/D o ks/R; de la
ecuación 4. El empleo de la rugosidad de grano de arena
equivalente garantiza la obtención del factor de fricción
correcto. Para lo anterior se deben determinar los valores del
factor de fricción f, para ello Zigrang y Sylvester proponen
la ecuación 4 que puede usarse en lugar del diagrama de
Moody [8,10].

f = {−2 log [

(ks⁄R)
7.4

−

ks⁄
log ( R
ReD
7.4
5.02

−2

+

13
ReD

)]}

(4)

Cuya asíntota en el régimen totalmente rugoso corresponde
a la fórmula de Nikuradse [8,9].

(2)
f = [1.74 + 2.0log (R⁄k )]
s

−2

(5)

Se define a continuación el tamaño adimensional del grano
de arena por medio de las relaciones [8].
k+
s =

ub ks
v

f

( )
8

1⁄
2

(6)

El efecto de la rugosidad sobre la transferencia de calor
depende en gran medida del patrón de rugosidad. Se define
una altura característica h para los patrones de rugosidad. A

Figura 2.- Análisis de flujo de calor a través de la aleta
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continuación, se tiene la ecuación 7 correspondiente a la
correlación para determinar la transferencia de calor, esta
correlación es una adaptación de los trabajos de Dipprey y
Sabersky [8,9]:
St =

1⁄
2

0.9+(f⁄8)

f⁄
8

condicionado por las medidas del panel fotovoltaico, largo
1.65 m, ancho 0.99 m.

(7)

[g(h+,Pr)−7.65]

Donde la función g(h+ , Pr) se obtiene con base en la altura
característica adimensional h+ y el número de Prandt, Pr, o
bien como se indica en la ecuación 8, [8]

h+ = (k +
s /k s )h

(8)
Figura 3.- Aletas adheridas en la superficie posterior del panel
fotovoltaico

3. Sistema experimental

Previo a desarrollar el sistema experimental, se estudiaron
los elementos que lo conforman, iniciando con la geometría
de las aletas, para lo cual se probó aletas cilíndricas y
rectangulares, siendo estas últimas las de mejor
comportamiento [2,3], se ensayó con un canal aletado y se
acopló al panel fotovoltaico, posteriormente se construyó
otro sistema donde las aletas fueron adheridas directamente
al panel y se evaluó su comportamiento termohidráulico
[2,3], lo anterior sirvió de experiencia y referencia para
generar el sistema que en este trabajo se propone. Con base
en la información anterior se construyó un sistema
experimental fotovoltaico térmico el cual está constituido
por dos elementos principales, un panel fotovoltaico de
silicio policristalino de 250 W cuyas dimensiones de
acuerdo a su potencia son de 0.99 m de ancho y 1.65 m de
longitud, al cual se le acoplaron aletas rectangulares tipo L
con el fin de aumentar el área para una mejor transferencia
de calor, y un sistema de extracción de calor de geometría
rectangular, la geometría de dicho canal está condicionada
por las dimensiones del panel.
Se indicó arriba que se construyó un sistema con aletas
adheridas al panel y que por las dimensiones de las aletas se
le llamó de aleta larga, contenía 100 aletas dispuestas de
forma alternada con dimensiones de 0.04 m de ancho y 0.05
m de longitud, de lámina galvanizada cintro de 0.001 m de
espesor; para su adhesión, se colocaron cordones de silicón
en la periferia de la base de la aleta, permitiendo el contacto
directo y no impedir la conducción de energía desde la
superficie del panel fotovoltaico hasta la base de la aleta,
como se muestra en la figura 3.
El sistema térmico queda acoplado al panel fotovoltaico
como se muestra en la figura 4, constituido por 55 aletas
rectangulares con dimensiones de 0.035 m x 0.04 m, el paso
transversal es de 0.15 m, el paso longitudinal de 0.115 m, la
profundidad del canal es de 0.09 m, el canal está

Figura 4.- Esquema experimental de panel con sistema térmico
(sistema hibrido)

4. Resultados y discusión

Una de las razones por las que se disminuye la vida útil y el
desempeño de los paneles es la falta de uniformidad en la
distribución de temperaturas en su superficie [1,7], para
poder atender este hecho se midieron las temperaturas en
tres puntos distintos, en el extremo inferior del panel, en el
centro y en el extremo superior, superando los 60°C en
condiciones de máxima radiación solar, figura 5. Dichas
mediciones se hicieron para todos los días de prueba,
obteniéndose resultados que permitieron conocer los niveles
de temperatura en la superficie del panel y al mismo tiempo
detectar la posibilidad de remover y recuperar la energía
térmica del panel, la cual es considerada de desecho.
Ensayando con el sistema de aleta larga para conocer el calor
retirado y ser una referencia, se trabajó con un rango de flujo
másico entre 0.1 kg/s y 0.135 kg/s con temperaturas en la
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superficie del panel promedio de 52°C, figura 6. La máxima
cantidad de calor retirado se obtiene con un flujo másico de
0.128 kg/s y corresponde a 1000 W, sin embargo, el
promedio oscila los 730 W.

se emplean tres modelos teóricos para dimensionar el
sistema térmico, fundamentalmente las dimensiones de
aletas y la separación longitudinal y transversal entre ellas,
se determina el número de Nusselt con los tres modelos y se
compara con el Nusselt determinado a partir de datos
experimentales, sistema de aleta larga, con una velocidad
promedio de 2 m/s.

Figura 5.- Comportamiento de la temperatura en la superficie del
panel durante el día

Aumentando el flujo másico a un rango entre 0.16 kg/s y
0.25 kg/s, el calor retirado aumenta hasta un valor promedio
de1700 W, aun así, no es notable la reducción de la
temperatura de la superficie del panel, como se observa en
la figura 6 y figura 7.

Figura 8.-Modelos teóricos para el dimensionamiento de aletas L.

Se observa en la figura 8, que el modelo teórico de
superficies rugosas es el que mejor concuerda con los datos
de origen experimental. Se corrobora la concordancia entre
el modelo de superficies rugosas y la información
experimental a partir de conocer el calor útil para diferentes
flujos másicos y los resultados se grafican en las figuras 9 y
10.

Figura 6.- Comportamiento del sistema térmico de aleta larga con flujo
másico bajo

Figura 9.-Calor útil experimental vs. Calor útil teórico para flujo
másico de 0.18 kg/s

Por los resultados anteriores y considerando apropiada la
concordancia entre el modelo teórico de superficies rugosas
y los resultados experimentales, se procede a dimensionar el
nuevo sistema térmico. En el modelo se asigna el largo,
ancho de la aleta y la separación transversal y longitudinal
entre aletas, se considera que se tiene asignado el ancho y
largo donde se colocaran las aletas, restricción por las
dimensiones del panel fotovoltaico, el espesor de la aleta fue

Figura 7.- Comportamiento del sistema térmico de aleta larga con flujo
másico alto

Con el propósito de reducir la temperatura de la superficie
del panel, para mejorar su desempeño eléctrico y por otro
lado retirar mayor cantidad de calor como energía térmica,
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Figura 11.Comportamiento térmico del sistema de aleta larga vs aleta corta.

signado de 1 mm para reducir el peso de todas las aletas
adheridas al panel.
Figura 10.- Calor útil experimental vs. Calor útil teórico, para flujo
másico de 0.21 kg/s.

La selección de las dimensiones y la separación entre las
aletas fue con respecto al valor del número de Nusselt, y
mediante la ecuación 7 se obtiene el número de Stanton que
incluye el coeficiente de fricción, útil en la evaluación del
calor transferido desde la superficie del panel hasta el fluido
de trabajo a través de las aletas, como se observa en la tabla
1; resultando, longitud de aleta 0.04 m, ancho 0.035 m,
separación transversal entre aletas 0.15 m, separación
longitudinal entre aletas 0.115 m.
Tabla 1.- Números de Nusselt para diferentes dimensiones de
separación de aletas.

Figura 12.- Eficiencia térmica de los sistemas aleta larga y corta.

Con el propósito de evidenciar la mejoría en el desempeño
térmico del nuevo sistema propuesto se recurre al sistema de
aleta larga (AL) y se compara con el nuevo sistema llamado
de aleta corta (AC). Los ensayos fueron a las mismas
condiciones climáticas y de operación. Se grafica en la
figura 11, el gradiente de temperaturas entre la entrada y la
salida del aire a través del panel contra el flujo másico, es
notable que con el sistema de aleta corta los valores son más
altos, en promedio se obtiene un ΔT = 10°C, mientras que
para el de aleta larga ΔT = 5.8°C respectivamente, a partir
de esta información se evalúa la eficiencia térmica quedando
como se grafica en la figura 12, para terminar la
comparación entre los dos sistemas térmicos, se presenta
como resumen la tabla 3, en la que es evidente que el
desempeño de la aleta corta es mejor.

Tabla 2.-Números de Nusselt para diferentes valores de altura de aleta
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y P3 se mantienen en promedio a 55°C, y las temperaturas
del panel con sistema térmico, identificadas por F3, F3-1 y
F3-3 rondan en los 46°C. Se observa que en las horas de
máxima radiación solar 12:00 a 15:00 horas, no se nota el
efecto de remoción de calor o enfriamiento del panel, figura
14.

4. Conclusión
Se empleó el modelo de superficies rugosas donde a través
de evaluar el número de Nusselt y Stanton se determinó las
dimensiones y configuración de un arreglo de aletas
adheridas en la superficie posterior del módulo fotovoltaico,
haciendo con ello el elemento principal del sistema térmico
de recuperación de energía; las dimensiones finales son:
Largo 0.04 m, ancho 0.035 m, espesor 0.001 m, separación
transversal 0.15 m y separación longitudinal 0.115, con lo
que se estableció el nuevo modelo de sistema térmico. El
comportamiento del sistema se corroboró con el estudio
experimental, evaluando de forma real la energía térmica
recuperada de la superficie del panel fotovoltaico en función
del flujo másico, al operar con flujo de 0.12 kg/s se logra
recuperar un calor de 750 W y cuando se trabaja con flujo
de 0.22 kg/s, el calor recuperado asciende hasta 1800 W,
siendo lo anterior datos promedio. En comparación con un
sistema térmico propuesto de forma empírica, el modelo
propuesto lo supera en 29%. Se representó de forma gráfica
las temperaturas en la superficie del panel con el sistema
térmico acoplado y las correspondientes para el panel
estándar, teniendo una diferencia hasta de 20°C, menor para
el panel hibrido, esto llevó a que la generación de energía
eléctrica aumentara en 1.4%. Finalmente, a través de este
trabajo se ha evidenciado la posibilidad de trabajar con
sistemas solares fotovoltaicos-térmicos, con la ventaja de
generar de forma simultanea energía eléctrica y térmica, y
que a través de un estudio fundamentado en el
comportamiento del flujo y la transferencia de calor puede
diseñarse sistemas para la recuperación de energía de
desecho.

Figura 13.- Temperaturas de un sistema hibrido de panel aletado vs
panel fotovoltaico estándar con flujo másico de 0.237 Kg/s.

Figura 14.- Temperaturas de un sistema hibrido de panel aletado vs
Panel Fotovoltaico estándar con flujo másico de 0.118 Kg/s.

Tabla 3. Comportamiento de dos modelos de sistemas térmicos de
remoción de calor
Aleta

Radiación
[W/m2]

Flujo
másico
[kg/s]

Calor
útil [W]

Eficiencia
global [%]

Aleta
larga

881

0.12

686

48

Aleta
corta

816

0.12

1031

77
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RESUMEN
Se presenta la etapa de simulación de un sistema de control automático en un invernadero localizado en el Instituto
Tecnológico de Pachuca, mediante técnicas de control en lazo cerrado en temperatura y lazo abierto en humedad, por
medio una interface de operación usuario-máquina. El procesamiento de las variables se ejecuta de manera autónoma o
manual, según la preferencia del usuario. La interface consta de una pantalla de visualización y un circuito de control en
Simulink que transmite los estados de operación en el cultivo. El diseño logístico del visualizador es simple y compacto,
por lo que su manejo es accesible para todo usuario, reduciendo el tiempo de inversión-operación para el cuidado de las
hortalizas. Los sistemas electrónicos y la distribución de sensores para la operación del invernadero, se realizaron con
ayuda de software libre Arduino básico, Simulink y Proteus. Se utiliza un modelo a escala del invernadero para realizar
la simulación del sistema de control.
Palabras Clave: Automatización, Invernaderos, Climatización, Cultivos Rurales.

ABSTRACT
The simulation stage of an automatic control system in a greenhouse at Instituto Tecnologico de Pachuca is presented
using control techniques in closed loop in temperature and open loop in humidity through a user-machine operation
interface. Variables processing is performed autonomously or, manually depending on the user's preference. The interface
consists of a display screen and, a Simulink control circuit that transmit the operating states in the agricultural crops. The
logistic design of the display is simple and compact so its handling is accessible to all users reducing the investmentoperation time for the care of vegetables. The electronic systems and the distribution of sensors for the operation of the
greenhouse is designed by software like Arduino, Simulink and Proteus. A scale model of greenhouse is used in order to
perform the simulation process.
Keywords: Automation, Greenhouses, Control Climate, Rural cultivation.

invernadero supone muchas ventajas, tales como: el ahorro
de agua, la calidad en el cultivo, un menor mantenimiento y
menor dependencia de la operación y supervisión humana.
Asimismo genera un menor gasto por concepto de insumos
principales y tiempos de producción y mantenimiento, lo
cual se ve reflejado en la economía del agricultor. Gracias a
la manipulación de las variables y de las condiciones
ambientales, se agiliza el proceso de crecimiento y
maduración de las plantas, favoreciendo la precocidad en
los frutos. Además, se hace factible la producción fuera de
temporada, así como la gran ventaja de producir en más de
un ciclo de cultivo por año. Un enfoque prometedor para
mejorar los procesos en la agricultura es utilizar sensores
para recopilar información sobre las condiciones
ambientales, lo que permite tomar medidas e implementar
acciones más adecuadas [2]. El sistema de monitoreo
consiste en hardware y software, con funciones de
adquisición y procesamiento de datos de acuerdo con las

1. Introducción
El cultivo protegido es una técnica de producción de
hortalizas, mediante el control bioclimático en espacios
acondicionados; esto posibilita el control óptimo del clima
en un invernado, siendo éste un aspecto clave en la
agricultura digital. La implementación de un sistema de
control automatizado genera un ahorro económico
considerable en cuanto a instalación, operación y
mantenimiento en cualquier invernadero. A pesar de los
costos de equipo e instrumentación (sensores y otros
elementos de monitoreo), a mediano plazo, los agricultores
podrán verificar la factibilidad y rentabilidad de este tipo de
sistemas. La automatización de los invernaderos es uno de
los principales avances en la agricultura moderna, ya que
este tema se incluye en muchos planes de estudio de
ingeniería agrícola y control aplicado [1]. El control en un

756

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

lecturas medidas en el invernadero y los requisitos de
operación ambientales establecidos en el cultivo
(temperatura y humedad en el suelo), ejecutando tareas de
control para su correcto funcionamiento.
Es importante mencionar que los cultivos a estudiar
presentan un comportamiento transitorio, debido a que los
parámetros a controlar tales como la temperatura ambiente
y humedad en el suelo, son propiedades que cambian
respecto del tiempo, dependiendo de los factores a los que
estén expuestos. Por ello es necesario recibir y enviar
constantemente información de estas variables al microcontrolador, lo cual puede lograrse caracterizando las
oscilaciones de las variables en forma de bits, además de
definir un rango de lectura relacionado con la variable y esta
se retorne al micro-controlador. El monitoreo de la
temperatura y la humedad también es esencial en una amplia
gama de aplicaciones en ambientes de invernaderos
agrícolas [3].
Para una mayor calidad del producto durante el proceso
de almacenamiento, es indispensable controlar el medio
ambiente de manera óptima, teniendo en cuenta el estado
fisiológico de la fruta [4].
Durante las últimas dos décadas, los investigadores han
prestado considerable atención al control del clima de los
invernaderos [5]. De acuerdo con una encuesta realizada en
la región Pachuca del Estado de Hidalgo, muchos de ellos
no cuentan con un sistema de control adecuado, se realiza
este proyecto para contribuir en los cultivos rurales, generar
interés en los agricultores en la automatización, mayor
productividad en cultivos, y ahorro de tiempo de operación.

El invernadero a escala está diseñado con material de
acrílico y cuenta con las siguientes medidas; 35 ancho x
20alto x 35 de fondo (Figura 2), además de contar con una
puerta con bisagras el cual permite el fácil acceso a su
interior.

Figura 2- Invernadero a escala.

El área determinada de control registra y envía señales de
información mediante sensores, los cuales captan las
lecturas y las convierten en valores digitales o analógicos
según sea el caso. Las variables de medición establecidas
para el control son: Humedad en el suelo y temperatura en
el ambiente, es claro que la temperatura y la humedad
presente en el suelo, son lecturas que cambian su valor
respecto al tiempo y condiciones a las que estén expuestas,
por lo cual resulta conveniente tomar dichas lecturas en
forma analógica (Figura 3).
Lecturas Analógicas: Lecturas que lo largo del tiempo
pueden tomar cualquier valor [6].

2. Metodología de control para un invernadero
La implementación del control se encuentra en fase de
simulación, por lo que los datos experimentales y pruebas
se realizan en un invernadero a escala, sin embargo
actualmente se está trabajando en el acondicionamiento del
invernadero real, ubicado en el Instituto Tecnológico de
Pachuca (Figura 1).

Figura 3- Lectura Analógica a lo largo del tiempo.

2.1 Equipo
El sistema de control está basado en el micro-controlador
Arduino Mega, Arduino Nano, Software Matlab-Simulink,
Proteus y otros equipos electrónicos mostrados en las
Figuras 4(A) – (I), debido a la facilidad que ofrece el entorno
de programación en su plataforma y los diferentes
instrumentos de medición (Sensores) compatibles que
existen con este:

Figura 1- Acondicionamiento del invernadero
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3. Control De Temperatura En Lazo Cerrado.
3.1 Caracterización de la planta
El modelo de control de temperatura es realizado mediante
el software Matlab-Simulink y la herramienta PID Tuner, en
el cual se modela el control de temperatura en lazo cerrado.
Para la obtención analítica de la planta, es necesario capturar
la dinámica interna del invernadero, esta dinámica es
obtenida a través de la excitación empírica del sistema a
controlar por lo que debe existir un sistema instalado
previamente, el cual está conformado por un sistema de
calefacción y un sistema de enfriamiento, ambos sistemas
son excitados individualmente y por una cierta cantidad de
tiempo, cambiando así la dinámica interna dentro del
invernadero. Los datos obtenidos en cada caso, sirven en la
caracterización de la entrada y salida del sistema.
La obtencion de la lectura de temperatura es leida por el pin
analogico A0 de arduino y multiplicada por la siguiente
ecuacion (5/1023)*100, la cual representa la formula
matematica con la que el sensor lm35 trabaja, esto es echo
con el fin de obtener la temperatura dentro del invernadero
(Figura 5). El switch colocado en la simulacion, funciona
como seleccionador de activacion entre el sistema de
calefacion y sistema de enfriamiento, mediante el cual
obtendremos los datos experimentales para cada caso.

Figura 4 - (A) Arduino Mega; (B) Sensor Humedad; (C) Arduino
Nano; (D) Mosfet N; (E) Lm35; (F) Sistema celda peltier; (G) Lcd; (H)
Switch; I) Resistencia Parrilla Eléctrica.

Los sistemas instalados en invernaderos requieren un gran
esfuerzo para utilizar algunos sensores y sistemas de
adquisición de datos, como cables de alimentación,
distribución y actuadores como dispositivos mecánicos que
también forman parte del sistema ambiental en general [7].

A) Arduino Mega: Placa de desarrollo basada en el
micro controlador ATmega2560, el cual cumple la
tarea del control de temperatura en el invernadero.
B) Sensor de humedad de suelo: Retorna una lectura
Analógica por un pin de entrada en el micro
controlador, mediante el cual se toman decisión si
es necesario parar el sistema de riego o seguir
regándose.
C) Arduino Nano; Placa de desarrollo basada en un
micro controlador, cumple con la tarea de sistema
de riego.
D) Mosfet Canal N; Permite controlar la carga en el
sistema (sistemas de control de potencia)
E) Sensor Lm35; Recibe la temperatura interna en el
invernadero
F) Sistema celda peltier; Funciona bajo el principio de
una celda peltier, la temperatura proporcionada por
este sistema es transmitida por abanicos de VCD,
esta sistema es usado para el sistema de
enfriamiento.
G) Pantalla LCD 20x4: Transmite información al
usuario del modo de ejecución en el que se
encuentre el invernadero.
H) Switch de Operación: Permite al operador elegir
entre sistema manual y sistema automático de
humedad
I) Resistencia Eléctrica; Sistema de calefacción.

Figura 5- Caracterización de la planta

Las Figuras 6 y 7 representan el comportamiento de
temperatura en un determinado lapso de tiempo, excitadas
ya sea por el sitema de calefacción o el sistema de
enfriamiento, esto se ejecuta mediante el swich (Figura 5).
Para una mejor comprensión al lector, el eje x representa el
tiempo de excitacion (s), mientras que el eje Y representa la
temperatura en grados centigrados.

Figura 6- Caracterización de la planta con excitación en el sistema de
calefacción
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Figura 10- Función de transferencia para sistema de calefacción

Figura 7- Caracterización de la planta con excitación en el sistema de
enfriamiento

Sistema de calefacción: El sistema de calefacción consta de
una resistencia de parilla eléctrica conectada a 12 VCD,
ubicada en el interior del invernadero, la cual con la ayuda
de un ventilidor expande su calor en el interior del
invernadero (Figura 8). El pin de activacion corresponde al
pin Analog Write 6 de la simulacion (Figura 5), al
propagarse la temperatura en el interior del invernadero, el
bloque Analog Read Pin 0 obtiene valores basados en datos
de temperatura mediante el sensor lm35.

Figura 11- Función de transferencia para sistema de enfriamiento

Los datos de la caracterización son exportadas a PID Tuner,
en donde es necesario realizar cierta cantidad de pasos para
obtener la función de transferencia (Figura12), uno de estos
pasos es la correcta selección de número de polos y número
de ceros presentes en la caracterización.

Figura 8- Sistema de calefacción

Sistema de enfriamiento Peltier: El sistema de enfriamiento
funciona bajo el principio de una celda Peltier; ésta se
encuentra instalada en la superficie superior del invernadero
(Figura 9). La temperatura presente en este sistema es
transmitida mediante ventiladores de CD.

Figura 12- Obtención de la Función de transferencia

3.3 Modelado de control.
Finalmente ambos sistemas de temperatura son
programados en un solo control (Figura 13). El sistema de
control funciona en lazo cerrado, por lo que existe una
retroalimentación; el setpoint es el encargado de establecer
la temperatura deseada en el control.

Figura 9- Sistema de enfriamiento

3.2 Obtención de función de transferencia
La obtención de la función de transferencia para cada caso;
sistema de calefacción y sistema de enfriamiento, siguen los
mismos pasos y rutinas, por lo que sólo se muestran los
pasos para la obtención de un solo sistema; en este caso el
sistema de calefacción. No obstante, se muestran ambas
funciones de transferencia (Figuras 10 y 11).

Figura 13- Control Proporcional en temperatura
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La lectura registrada en el interior del invernadero, es
censada por el pin Analog Read Pin 0 (Figura 14), el cual
funciona como retroalimentación en el sistema, como ya se
conoce a partir de la selección del setpoint (Temperatura
deseada), el control ejecutará el sistema de calefacción o
sistema de enfriamiento según sea la selección (Figura 15).

Figura 14- Lectura de temperatura.

4. Control de Humedad aplicado en sistema de riego, en
lazo abierto.

El presente diagrama muestra un arreglo de mosfets, diodos,
y resistencias, con el fin de elevar la corriente y evitar
corrientes parásitas en las salidas del micro-controlador. El
modo de operación se puede seleccionar mediante un switch
(Figura 17), por el cual el usuario decidirá el modo de
trabajo del sistema de riego; la pantalla de visualización se
actualizará constantemente mostrando diferentes mensajes
de operación, según sea la selección.
El diagrama de control de riego es simulado en el software
Proteus, en el cual se desarrolla la manipulación de las
variables de humedad (lecturas análogas). Para simular la
humedad en el software es necesario un arreglo de
resistencia-LDR puesta a tierra (Figura 17), el cual funciona
como un potenciómetro por el cual es posible regular y
ajustar el valor retornado al micro-controlador (control en
electroválvulas) dentro del mismo software.

Figura 15- Setpoint, Temperatura deseada

3.4 Funcionamiento en sistema de calefacción
La línea azul representa la temperatura deseada “setpoint”,
el cual, al ser una constante su comportamiento se representa
con una línea horizontal, mientras que la línea amarilla
representa el comportamiento interno de la temperatura,
excitada por el sistema de calefacción. El tiempo de
simulación puede seleccionarse como infinito, sin embargo
se seleccionó un tiempo de 130 segundos para observar el
sistema de control y el error presente (Figura 16).

Figura 17- Diagrama Eléctrico

4.1 Modo De Operación
La incorporación de un seleccionador manual o perillaswitch, Figura 4(H), hacen más cómodo el funcionamiento
y la selección de ejecución de trabajo que el agricultor elija.
Modo Automático: El control realiza el sistema de riego, la
lectura que se retorne al micro-controlador mediante
sensores de humedad, instalados previamente en el suelo,
serán los interruptores de apagado del sistema de riego.
Modo Manual: En modo manual el agricultor puede ejecutar
el sistema de riego a su cultivo en cualquier momento que lo
desee y decidir el momento en el que el sistema deberá dejar
de regarse.
4.2 Diagrama De Flujo en control de humedad:
El diagrama de flujo inicia en un menú de opciones (Inicio),
el cual mediante la pantalla de visualización despliega un
mensaje de texto, indicando al usuario los modos de trabajo
con los que cuenta el equipo (Modo Manual o Modo
Automático), mediante un Switch es posible seleccionar el
modo de operación, es importante que el usuario seleccione
el modo de ejecución, debido a que si no se asigna ningún
modo de control, el sistema de riego no se ejecutará.

Figura 16- Setpoint y Error

760

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Operación switch-Automático: Véase el diagrama de flujo
1, columna B (ver Figura 18 y comparar con la Figura 19.
La selección de modo automático, permite mantener de
forma automática y eficiente el sistema de riego, mediante
la humedad presente en el cultivo, es posible la activación
ON/OFF del sistema de riego.
Operación switch-Manual: Véase el Diagrama de flujo 1,
columna A (ver Figura 18 y comparar con la Figura 20).
La selección de modo manual en el control, permite al
usuario la ejecución del sistema de riego en cualquier
momento del día y sin restricciones, el usuario deberá estar
supervisando el sistema de riego.
Inicio
(Menú)

Columna A

4.3 Declaración de entradas y salidas
Las lecturas leídas por los sensores de humedad, son
retornadas al micro controlador el cual se encarga de realizar
las tareas de acción según sea la lectura registrada. Es
necesario programar y establecer los pines de entrada por el
cual la información será leída en el Arduino (analog Read),
además de programar los pines de salida por los cuales se
ejecutar el sistema de riego (PinMode, OUTPUT).
Lectura, lectura1, lectura 2, son variables de tipo entero en
el cual se almacenan las lecturas análogas, leídas por los
sensores y usadas para el control.

Columna B
Tabla 1 – Asignación de entradas (Input) y salidas (Output)
Nombre de las variables

int lectura = analogRead (A0);
int lectura1 = analogRead (A1);
int lectura2 = analogRead (A2);
int bomba1 8

Modo
Automatico

Modo
Manual

Si

Entradas
Digitales o
Analógicas

Salidas

*
*
*
*

Si

Sistema de riego
ON

4.4 Librerías
NO

Humedad
deseada

El diseño de control utiliza librerías que facilitan la
interconexión de los sensores utilizados con la
programación.

Si
Sistema de riego
ON

Tabla 2 – Librerías de control

Sistema de riego
OFF

Nombre de la librería
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal.h>

Figura 18 - Diagrama De Flujo

4.5 Programa Principal.
El programa está desarrollado en la sección Void loop () {},
sección en donde cíclicamente el micro-controlador se
encuentra funcionando, de esta manera son retornadas y
leídas las lecturas analógicas. El control de humedad
muestra tres rutinas que indican de manera general la
secuencia y selección del modo de operación. Cada
subrutina corresponde a un caso particular específico dentro
de la lógica de programación del sistema de control.

Figura 19- Modo Automático

1.
2.
3.

If (Modo Automático)
If (Modo Manual)
If (Modo automático==0 &&Modo Manual==0)

Figura 20- Modo Manual
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4.7 Conexión de pantalla 20*4

Void loop () {
If (Modo automático)
{
Control en sistema De riego
}
If (Modo Manual)
{
Sistema de riego activo
}
If (Modo automático==0 &&Modo Manual==0)
{
Rutina de menú es ejecutada
}
}

La conexión en la pantalla LCD, se realizó de acuerdo con
el esquema de información mostrado en la Figura 21, en
donde se detallan las terminales de conexión.

4.6 Rutina de visualización.
Los mensajes de visualización en pantalla son divididas en
tres rutinas (void MenuPrincipal (), void ModoAutomatico1
(), void ModoManual2 ()), en las cuales se imprimen
mensajes de texto. Estas rutinas son llamadas a conveniencia
según sea el modo de operación que se haya seleccionado.

Figura 21– Terminales de conexión (Data sheet).

4.8 Diseño del Interruptor
El switch de selección de operación funciona bajo el
principio resistencia Pull-down, mostrada en la Figura 22.
En estado de reposo mantiene su caída de tensión en 0V
(LOW); al pulsar S1, permite el paso de corriente y se tiene
una diferencia de potencial 5V (HIGH), ejecutando así una
instrucción de control.

void MenuPrincipal () {
lcd.begin (20, 4);
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print ("Seleccione Operacion");
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print ("1) Modo Automatico");
lcd.setCursor (0,2);
lcd.print ("2) Modo Manual");
lcd.setCursor (0,3);
lcd.print ("*) Configuracion");
delay (1000);
}
void ModoAutomatico1 () {
float x = sensors.getTempCByIndex (0);
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print ("Modo Automatico: ON ");
lcd.setCursor (3,1);
lcd.print ("x");
lcd.setCursor (3,2);
delay (1000);
}

Figura 22 – Resistencia Pull-down

4.9 Diseño de riego
El sistema de riego es ejecutado en forma electrónica,
controlando la intensidad aplicada en la carga (bomba)
mediante la corriente suministrada (Figura 23), esto es
posible limitando la intensidad de corriente que pasa por el
pin Gate en el mosfet.

void ModoManual2 () {
lcd.clear ();
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print ("Modo Manual: ON");
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print ("No se olvide Regr.");
lcd.setCursor (0,2);
lcd.print (" A Modo Automatico");
delay (1000);
}
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además de que los productores no están totalmente
informados
acerca
de
controles
adecuados
y
económicamente factibles para sus cosechas. Por tal razón,
no aceptan fácilmente algún tipo de control para el
desarrollo de su invernadero, prefiriendo realizar la
supervisión, monitoreo y mantenimiento de sus cultivos en
forma manual. En consecuencia, las horas-hombre
invertidas en la producción de sus cultivos es muy alto, al
requerir un monitoreo constante y para el trabajo cotidiano
en las hortalizas.
Con los resultados obtenidos en el invernadero a escala, se
busca atraer el interés de los agricultores en un sistema de
control simple y económico para el desarrollo de los
cultivos, así como reducir el número de horas-hombre
invertidas en las labores de producción de hortalizas tales
como el jitomate y otras variedades.
El control climático en un invernadero,
bajo
las
especificaciones de vida de acuerdo al tipo de hortaliza
presente en el cultivo,
ayuda a la prevención de
enfermedades, crecimiento óptimo del cultivo fuera y dentro
de temporada, productos de calidad, así como brindar
mayores
oportunidades
al
agricultor
para
la
comercialización de sus productos en forma competitiva.
Esto se logra gracias a un control automático pertinente y
adecuado
de las variables bioclimáticas dentro del
invernadero, tales como: temperatura, humedad e intensidad
de iluminación. Dicho sistema de control utiliza sensores
para medición y monitoreo continuo, con la finalidad de
obtener un crecimiento y madurez adecuados en el cultivo,
al estar expuesto siempre a condiciones óptimas para su
desarrollo.
Con el propósito de mejorar la calidad y cantidad de la
producción de sus instalaciones, es evidente que se requiere
una inversión en tiempo, recursos y financiamiento para
obtener los beneficios de un invernadero automatizado. Por
ello debe tomarse en cuenta las actividades de
mantenimiento y posibles modificaciones a la instalación
original del invernadero, con el consecuente gasto de
inversión. Aquí, debe considerarse el uso de equipo de
medición especializado en función del clima del lugar en
donde se instalará el invernadero
La implementación de un sistema automatizado adecuado y
pertinente posibilita un ahorro económico considerable,
tanto en instalación, operación y mantenimiento en
cualquier invernadero. A pesar de los costos de equipo e
instrumentación (sensores y otros elementos de monitoreo),
a mediano plazo, los agricultores podrán verificar la
factibilidad y rentabilidad de este tipo de sistemas.

Figura 23 – Arreglo de mosfet-resistencia-diodo

5. Montaje Final

El control de humedad es instalado en una pequeña caja de
plástico, en donde se realizaron cortes, para ubicar los
componentes electrónicos.
Es importante mencionar el agrupamiento de cables
positivos y negativos por separado de acuerdo a su
polaridad, con el fin de evitar cortocircuito, formando así
nodos comunes para su fácil identificación.
El voltaje es suministrado a través de un eliminador de
corriente alterna 127 VCA, cuya salida de voltaje es 12
VCD, el cual sirve de fuente de alimentación para el
controlador Arduino Nano, encargado del control de
humedad. Para el sistema de temperatura Arduino-simulink,
se utiliza una fuente de computadora con un voltaje de 12 V.
La Figura 24 muestra el control de humedad terminado y en
funcionamiento, esperando la selección del usuario para
trabajar en modo automático o manual.

Figura 24 – Dispositivo de control
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RESUMEN
En este trabajo se establecieron puntos clave, con base en los diversos proyectos realizados en varios países sobre el
desarrollo de la energía undimotriz, que pueden ser considerados para el inicio de cualquier proyecto relacionado con
este tipo de energía renovable. De esta manera, se puede lograr una mejora en el desarrollo de estas tecnologías y que a
su vez beneficien a nuestro país. Además de lo anterior, se presenta un panorama general de proyectos similares
realizados en México y la conveniencia de apostar por este tipo de fuente alterna de energía. Este estudio será una
herramienta valiosa que servirá de apoyo a otros investigadores para determinar el tipo de dispositivo conversor de
energía más conveniente en función de la localización geográfica y las condiciones climatológicas propias del lugar. De
la misma manera, contribuye al diseño de los mecanismos convertidores (geometría, tipos y eficiencia).
Palabras Clave: Energía undimotriz, energías renovables, dispositivo conversor de energía.

ABSTRACT
The aim of this paper is to establish key points, based on different executed projects in many countries about wave energy
developments, which can be considered as a good beginning to start any project related with this kind of renewable energy.
Thus, an improvement in technology developing can be achieved and can benefit our country. In addition to above, a
global overview of similar projects made in Mexico is exposed and also, the suitability of betting on this type of alternative
source of energy. This paper will be a valuable tool that may work as a support for other researchers to determine the
most suitable type of wave energy converter device in terms of geographical location and the locality weather conditions.
In the same vein, it contributes in the design of the converter mechanisms (geometry, type and efficiency).
Keywords: Wave energy, renewable energy, wave energy converter.

Reino Unido, Alemania, India, España, Nueva Zelanda y
Dinamarca [2].
La energía generada mediante el movimiento de las olas
del mar es una de las propuestas de energía oceánica más
llamativas de todas las existentes. Esto se debe,
probablemente, a los efectos destructivos que las olas
pueden lograr [3]. Según Vicinanza [4], la energía oceánica,
dentro de todas las energías renovables conocidas, es capaz
de proveer las más seguras, inagotables, predecibles y
limpias fuentes de energía.
La energía oceánica se refiere a todas aquellas fuentes de
energía que pueden ser aprovechadas gracias a los diferentes
recursos brindados por el océano. Estas energías se dividen
principalmente en [5-7]:

1. Introducción
La producción de energías renovables a nivel mundial se
ha convertido en una de las principales preocupaciones
debido a los alarmantes índices de contaminación y cambio
climático. Debido a esto, el desarrollo de tecnologías que
produzcan energía eléctrica a partir del aprovechamiento de
energía eólica, fotovoltaica, hidráulica, geotérmica,
mareomotriz, undimotriz, biomasa, biodiesel, entre otras, ha
ido presentando un constante crecimiento en estos últimos
años, de modo que en 2016 fue la primera vez que las
energías renovables alcanzaron una participación del 14.0%
de la producción mundial total de energía primaria [1].
El interés en la investigación y tecnología de las energías
renovables va en aumento en los países latinoamericanos,
sin embargo, su avance no puede ser comparado con los
desarrollados en países como China, Estados Unidos, Japón,

 Energía mareomotriz o de las mareas: aprovecha la
variación de altura del mar, producido por las mareas.
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 Energía undimotriz u olamotriz: aprovecha el potencial
energético de las olas del mar. Se estima que tiene un
potencial de 30,000 TWh/año.
 Gradiente salino: involucra el aprovechamiento del
aumento de presión en agua dulce en contacto con agua
salina [8].
 Energía de las corrientes: es el resultado de la energía
cinética producida por las mareas y efectos inerciales de
variación lenta. Se estima que tiene un potencial de 800
TWh/año.
 Conversión de energía térmica oceánica: aprovecha la
diferencia de temperaturas entre las aguas cálidas de la
superficie de los mares y el agua en las profundidades del
mar [9].

Según la Prospectiva de Energías Renovales 2012-2016,
primer documento oficial para el impulso de energías
renovables y herramienta informativa de la situación actual
del país en materia energética, México hace uso de algunas
energías renovables para la generación y abastecimiento de
energía eléctrica, tales como:






Pequeñas, mini y micro centrales hidroeléctricas.
Energía geotérmica.
Energía eólica.
Energía solar fotovoltaica.
Bioenergía.

En cuanto a la energía oceánica, se hace mención del
potencial mareomotriz y undimotriz con el que cuenta
México.
A pesar de contar con 11,122 km de litoral continental,
México no cuenta con proyectos funcionales o en desarrollo
de centrales de generación eléctrica a partir de energía
undimotriz. Sin embargo, existen algunas propuestas de
instalación de plantas generadoras de energía por medio de
las olas. Algunos de estos proyectos son los siguientes:

Se estima que el potencial teórico mundial de suministro
de energía oceánica podría aportar alrededor de 82 950 TWh
anualmente [10], destacando la maremotérmica con 53% y
undimotriz con 36%, mareomotriz 9%, y el
aprovechamiento del gradiente salino 2%.
La posibilidad de transformar la energía proveniente de
las olas en energía eléctrica para el desarrollo de diferentes
actividades humanas, ha inspirado a diferentes científicos a
desarrollar dispositivos Convertidores de Energía
Undimotriz (WEC); más de mil patentes fueron registradas
para 1980 y ha ido en aumento con el paso de los años [3].
La primera patente realizada en este ámbito fue llevada a
cabo en 1799 por un padre e hijo parisinos, conocidos como
los Girard [11].
Sin embargo, a pesar de las tantas patentes registradas, no
fue hasta mitad del siglo pasado que se empezó a tomar en
cuenta de una forma más seria a la energía undimotriz.
Fue entonces cuando Yoshio Masuda, uno de los
primeros investigadores en realizar un prototipo funcional y
quizá celebrado como el padre de la tecnología moderna
para la energía undimotriz, desarrolló un dispositivo WEC
conocido como boya de navegación accionada por energía
undimotriz; utilizando como base el principio utilizado en la
columna de agua oscilante (OWC) [3,12].
Otro impacto importante, a partir del cual se empezó a
tomar en serio la tecnología basada en energía undimotriz,
tomó lugar en los 70s cuando se presentó una crisis petrolera
y fue publicado un destacado artículo en la prestigiosa
revista Nature sobre energía undimotriz por el Profesor
Stephen Salter de la Universidad de Edimburgo. Gracias a
esto, la energía undimotriz se presentó como un foco
importante y de interés para la comunidad internacional
científica [3, 13, 14].

 Eco Wave Manzanillo: Proyecto realizado por Eco Wave
Power. Se postula como la primera planta de generación
eléctrica por medio de las olas del mar a escala comercial
en México y Latinoamérica. Estará situada en
Manzanillo, Colima. Tendrá una capacidad instalada de
4.8 MW, con un factor de planta de 50%. La producción
estimada será de 18,200 MWh por año, y la vida útil del
proyecto es de 25 años [15-17].
 Mareomotrices de Energías Renovables (MARERSA):
En 2012 ganó la licitación hecha por CFE para la
construcción de una central de energía undimotriz en
Rosarito, Baja California. El proyecto aún se encuentra
en desarrollo desde 2012 por problemas de política en
materia de energías oceánicas [18-20].
 Energy WaveRoller: Es un proyecto de la empresa
finlandesa AW-ENERGY OY que plantea generar 20
MW. Se trata de un dispositivo de operación en costa
(aproximadamente 0.3-2 km de distancia de la orilla del
mar) en profundidades de entre 8 y 20 metros [21, 22].
 Sin nombre: Proyecto realizado por investigadores de la
Universidad de Mánchester, con la participación del Dr.
Efraín Carpintero Moreno. Consta un dispositivo flotante
que consta de tres boyas alineadas paralelamente que, con
el movimiento de las olas, activan un actuador hidráulico
que se encarga de transmitir la energía mecánica a un
generador eléctrico. Se está estudiando la viabilidad de
instalar un prototipo en las costas de Ensenada, Baja
California [23-25].

1.1. Energía undimotriz en México
En México, las energías renovables empezaron a mostrar
señales de crecimiento a partir del 2012 cuando se realizaron
cambios y la creación de nuevas leyes, secretarías,
documentos, entre otros, que promovían el uso de
tecnologías de energías renovables, además de dar a conocer
el potencial energético del país [10].

Actualmente, se han realizado investigaciones sobre las
diferentes localizaciones de interés para desarrollo de
prototipos WEC; de modo que pueda ser aprovechada parte
de la energía oceánica de la cual disponen la mayor parte de
los países en el mundo y que la asimilación de energía por
medio de recursos naturales se mantenga en una constante
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creciente. Debido a esto, este trabajo tiene como objetivo dar
a conocer aspectos importantes sobre la energía undimotriz,
prototipos existentes a nivel mundial y la situación general
en México con el desarrollo de este tipo de tecnologías.

que sea capaz de resistir las presiones ejercidas por las
olas cuando sobrepasen el dispositivo.
 Offshore: Dispositivos de altamar. En este tipo de
dispositivos suelen existir grandes ventajas sobre los
demás, ya que es en donde se encuentra la mayor cantidad
de energía undimotriz para su conversión. Por otro lado,
los convertidores de este tipo presentan grandes desafíos
debido a la carga que tienen que soportar por el amplio
poder que tiene el mar y las condiciones climatológicas
que suelen presentarse. De modo que la construcción del
dispositivo WEC debe ser capaz de sobrevivir por sí
mismo en las impredecibles condiciones en las que se
encuentra y brindar confiabilidad de trabajo para la
conversión de energía. Éstos, por lo general, suelen
encontrarse en la superficie del mar en localizaciones de
más de 40 metros de profundidad [26, 28].

2. Diseño de un dispositivo WEC
Como se mencionó anteriormente, desde 1799, se han
registrado miles de patentes sobre tecnología undimotriz y
se han llevado a cabo numerosos prototipos WEC para
asimilar la energía contenida de las olas. Esta tecnología, en
general, puede ser clasificada de acuerdo a tres
características principales: localización, principio de trabajo
y tamaño [26, 27].
2.1. Clasificación por Localización
Los dispositivos WEC son clasificados de acuerdo a su
localización en función de la distancia que guardan respecto
a la costa y la profundidad como se muestra en la Fig. 1 Esta
clasificación se divide en los siguientes tres puntos:

Figura 1 - Representación gráfica de la clasificación por localización
de los convertidores de energía undimotriz [26].

 Onshore: Dispositivos en costa. Este tipo de dispositivos
suelen encontrarse en nodos costeros con profundidades
no mayores a 10 metros, esto permite que la instalación
y el mantenimiento de éstos sea una tarea relativamente
fácil. Estos convertidores suelen ser colocados sobre la
superficie del mar para aprovechar el movimiento lineal
y ondulatorio de las olas, o por la diferencia de altura de
las mismas. Así mismo, pueden ser utilizados como
rompeolas ya sea como presa o anclado en acantilados.
Como desventaja, se presenta la dificultad del diseño
para un mayor aprovechamiento de energía undimotriz,
ya que existe una pérdida de energía por parte de las olas
conforme éstas acortan distancia con la costa. Además,
representa un cambio medioambientalista provocado por
la aparición de estos dispositivos.
 Nearshore: Dispositivos cercanos a la costa. Los
convertidores que se encuentran en esta clasificación
suelen encontrarse a distancias de algunos cientos de
metros y profundidades de hasta 25 metros. Esto permite
que los convertidores puedan aprovechar de una mejor
manera la energía proporcionada por el movimiento de
las olas. Estos dispositivos suelen encontrarse en el lecho
marino, sin embargo, también pueden encontrarse
dispositivos flotantes con algunos sistemas de amarre o
anclaje, además de contar con una estructura adecuada

2.2. Clasificación por Principio de Trabajo
Debido al rápido crecimiento de las tecnologías
undimotrices a nivel mundial, la clasificación de estos
dispositivos por medio de su principio de trabajo se ha ido
modificando a través de los años ya que el entendimiento
por parte de diferentes autores, ha permitido expandir el
panorama de una forma más exacta. Esto ha permitido
asignarle a cada prototipo y patente existente una
clasificación adecuada.
Para lograr esto, algunos autores como la Dra. Price [29]
y el Dr. Jochem W. Weber [28] han realizado una diferente
interpretación de la clasificación de los WEC, logrando
incluso clasificar algunos dispositivos que no están
correctamente situados en la clasificación general.
Sin embargo, la normalización de estas tecnologías
todavía deja hueco a la imaginación para seguir mejorando
la información existente sobre la clasificación de
convertidores de energía undimotriz.
La clasificación general por su principio de trabajo, como
se muestra en la Fig. 2 se divide en las siguientes categorías:
 Diferencial de presión: Este tipo de convertidores utiliza
el Principio de Arquímedes. Suelen encontrarse debajo
del mar anclados al lecho marino; lo que permite evitar
daños por fenómenos como tsunamis, tormentas, entre
otras. Por otro lado [30], el mantenimiento se vuelve una
tarea difícil por el limitado acceso existente. El
dispositivo aprovecha la diferencia de presiones que
existe entre la superficie del cuerpo y la cresta de las olas.
Esto quiere decir, que cuando la ola se encuentra sobre el
cuerpo [26], ejercerá una presión sobre el dispositivo que
provocará que baje y comprima el aire que se encuentra
del mismo. Así mismo, puede tratarse de un sistema
neumático y mecánico para la conversión de energía. Un
ejemplo es el ya conocido AWS Ocean.
 OWC: Columna de agua oscilante. Este tipo de
dispositivo es una extensión de la rama anterior. Consiste
en una columna hueca parcialmente sumergida con una
salida abierta en la parte superior. Dentro de la columna
hueca, se forma una cámara por donde puede entrar el
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agua del mar, esta cámara puede tener paredes verticales
o inclinadas [30]. El agua que se encuentra dentro de la
columna se encarga de ejercer presión y succión de aire
por la diferencia de altura que gana el agua debido al
movimiento de las olas. El aire a su vez provoca el
movimiento de una turbina eólica acoplada en el otro
extremo de la columna. Este tipo de WEC son uno de los
primeros dispositivos en convertir la energía undimotriz
para su aprovechamiento. También puede ser una
estructura flotante del tipo OWC con el mismo principio
de funcionamiento.
 Estructuras flotantes: Suelen ser una representación de
una boya que aprovecha el movimiento inducido por las
olas. La captación de energía se da de diferentes formas
[26], ya sea una oscilación vertical, horizontal, de
cabeceo o una combinación de éstas. Algunos de éstos
pueden aprovechar de una mejor manera la energía
undimotriz aplicando un control que ayude a disminuir
las perturbaciones no deseadas por el movimiento natural
de la boya. Ejemplo de este tipo de convertidores son el
Pelamis, The Duck (por el profesor Stephen Salter), entre
otros.

sobrepasen parte o el dispositivo completo, de esta
manera se puede aprovechar la energía potencial,
cinética, o ambas por el movimiento de las olas [26]. Este
tipo de dispositivos suelen tener contenedores en donde
se almacena temporalmente el agua [30]; se crea una
cabecera estática de agua en dichos contenedores,
mientras que en la parte inferior se encuentra una turbina
hidráulica por donde el agua fluirá de regreso al mar. Un
ejemplo de estos es el ya conocido Wave Dragon.
 Dispositivos de impacto: Un ejemplo de estos
convertidores es el mencionado con anterioridad, el
WaveRoller. La estructura que distingue a estos
dispositivos, por lo general, suele ser una paleta con una
superficie plana o curva acoplada con una bisagra a una
base anclada o fija al lecho marino. El principio de
funcionamiento es sencillo, pues consiste en el cabeceo
de la solapa para activar un generador eléctrico acoplado
a la bisagra. Suelen ser colocados en cerca de la orilla o
a unos cuántos metros de ésta. Otro ejemplo es el
mundialmente conocido Aquamarine Power Oyster [26].
Algunos ejemplos también son señalados en la Fig. 3.

Figura 2 - Representación gráfica de la clasificación de dispositivos undimotrices por su principio de funcionamiento de forma general [26].

 Dispositivos de desborde: Por lo general, consisten en
una estructura inclinada que obliga que las olas
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Figura 3 – Representación gráfica de algunos sistemas undimotrices
con diferentes principios de trabajo.

Figura 4 – Clasificación por tamaño del dispositivo y dirección de la
ola. (a) Punto de Absorción: OPT, (b) Atenuador: Pelamis, y (c)
Terminador: Wave Dragon [26].

2.3. Clasificación por Tamaño del Dispositivo y su
Interacción con las Olas.
En esta clasificación se combinan dos características que
guardan una relación importante entre ellas; tamaño y
dirección de la ola. A continuación, se presenta la lista de
esta clasificación (ver Fig. 4):

3. Consideraciones de diseño

 Atenuador: En esta clasificación [31], los dispositivos
undimotrices son alineados de acuerdo a la dirección
incidente de la ola longitudinalmente [26, 29, 30, 31]. El
tamaño de estos convertidores, por lo general, es
considerable debido a la posición que adopta para la
conversión de energía. Uno de los ejemplos más
destacados es el Pelamis.
 Terminadores: Al igual que la clasificación anterior, el
tamaño de estos igual es considerable. Sin embargo, la
posición que adoptan con respecto a la ola es ahora
transversal, de modo que, al momento de la intercepción
de la ola, esta se propaga. En esencia, la “termina”. Un
ejemplo muy conocido es, nuevamente, el Wave Dragon.
 Puntos de absorción: A comparación de los anteriores,
en esta clasificación los dispositivos undimotrices son
pequeños en comparación al tamaño que guardan los
demás. Además la forma en la que recolecta la energía no
se limita a una posición longitudinal o transversal, sino
que puede ser en cualquier dirección debido al
movimiento de las olas. Un ejemplo de estos dispositivos
es el PowerBouy [26].
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En el diseño de un dispositivo undimotriz, se considera a
todas y cada una de las alternativas mencionadas en los
subtemas anteriores con el fin de obtener un resultado
óptimo y eficiente. La localización, por ejemplo, juega un
papel importante dentro del diseño general del dispositivo
WEC, pues es necesario considerar que la captación de
energía no solo será dada por el principio de trabajo con el
que se gobierna al mecanismo, sino que, factores como el
potencial undimotriz de la zona de instalación, la
localización del dispositivo (antes mencionadas), las
condiciones climáticas, fauna marina, vegetación, entre
otros, serán aspectos que influirán directamente en la
captación y conversión de la energía de las olas.
Ahora bien, un dispositivo de grandes dimensiones no
asegura que la captación de energía proveniente de las olas
sea mayor a la captada por un dispositivo relativamente
pequeño. Esto sucede por distintos motivos, desde el
principio de trabajo con el que se rige el sistema, hasta al
hecho de considerar el costo total del mecanismo.
El costo determinará cuántos dispositivos podrán ser
manufacturados e instalados. Por lo que, a mayor número de
dispositivos instalados, mayor será la potencia final
obtenida. Esto se puede observar fácilmente en prototipos
tecnológicos de algunas compañías que trabajan con
energías oceánicas, o puramente undimotriz, como lo es
WEPTOS [32]. Esta empresa desarrolló un dispositivo
undimotriz que es capaz de generar hasta 250 kW. Sin
embargo, este sistema fue desarrollado para ser instalado en
granjas undimotrices (Fig. 5), de modo que la potencia
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energética generada sea mayor,
potencia en MW.

y pueda alcanzar una
Otro aspecto importante, antes mencionando, concierne a
tomar en cuenta las diferentes condiciones de potencial
undimotriz en la zona en donde se plantea realizar la
instalación del prototipo WEC. Es decir, conocer la calidad
y la potencia entregada por las olas en una zona específica
ayuda a desarrollar un dispositivo que asimile de mejor
manera el movimiento de las olas.
Por lo general, la calidad de las olas entre los trópicos
suele ser más baja debido a que presentan una potencia en
kW/m menor a comparación de la entregada en zonas
cercanas a los polos (Fig. 6). Esto en gran parte se debe a las
condiciones climatológicas propias de lugar al que se está
estudiando, además de las diferentes profundidades y
características físicas del lugar.
Existen lugares en los hemisferios norte y sur, en donde
la potencia máxima mensual se encuentra por encima de los
200 kW/m [26]. Sin embargo, debido a la distancia a la que
se encuentran dichas zonas, ninguno de los dispositivos
WEC actuales puede ser instalado para aprovechar toda esa
energía.
Por último, es necesario considerar la forma en la que el
dispositivo transmitirá la energía eléctrica generada a
plantas eléctricas, bancos de energía o red eléctrica. Esta
etapa es llamada conversión terciaria.
Según Pedro F. Díez [33], la conversión de energía
undimotriz a energía eléctrica puede ser dividida en
conversión primaria, encargada de asimilar la energía
proveniente de las olas a través de sistemas mecánicos,
hidráulicos y/o neumáticos; conversión secundaria, en
donde la energía captada por el dispositivo WEC es
transformada en energía eléctrica; y conversión terciaria
[26], que son los sistemas encargados de aumentar la
potencia eléctrica generada, así como asignar la señal
adecuada para el aprovechamiento de la misma.

Figura 5 – Representación gráfica de la distribución de los dispositivos
WEC desarrollados por WEPTOS en un sistema de granja undimotriz
[32].

Para lograr que el dispositivo WEC cumpla
correctamente su trabajo, es importante que éste sea
estudiado a través de modelos matemáticos que le competan
de acuerdo al funcionamiento general. Es decir, hacer uso de
modelos que puedan mostrar la relación entre el
comportamiento del dispositivo con las olas del mar, el
comportamiento del flujo de un fluido a través de una
turbina o la resistencia mecánica implícita que deberá tener
el diseño para poder soportar el estrés generado por las
diferentes presiones ejercidas por el mar. Para estos casos,
es importante determinar las ecuaciones que gobernarán al
dispositivo; las ecuaciones de dinámica de los fluidos
forman parte importante en el proceso de diseño y son un
buen punto de partida.
Realizar el modelado de un sistema llevará
posteriormente a llevar a cabo las simulaciones
correspondientes que permitirán visualizar, de una forma
aproximada, el trabajo real que desarrollará el dispositivo
WEC.

Figura 6 – Estimación anual del potencial undimotriz global en un periodo de 10 años [33].
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En esta última etapa de conversión energética pueden
existir diferentes arreglos de circuitos eléctricos diseñados
específicamente para cada uno de los dispositivos WEC.
Algunos de estos dispositivos cuentan con subestaciones
eléctricas offshore (altamar) para aumentar la potencia
eléctrica generada por los dispositivos undimotrices y
transportarla hacia las subestaciones en costa o en tierra,
como lo es el caso de una granja undimotriz HVAC (Fig. 7).

el año 2020 [34].
Toda la información acerca de los planes de la Secretaría
de Energía para el aprovechamiento de las energías
renovables hasta el 2030, incluyendo toda la información
necesaria sobre energías del océano se encuentra disponible
en el sitio web del Gobierno de México [35].
5. Conclusión

El uso de tecnologías que sean capaces de asimilar el
potencial undimotriz de los océanos es una excelente
alternativa para el abastecimiento eléctrico de ciudades
costeras en México, sin mencionar que es una alternativa
más limpia para la generación de energía.
En México, el tema de energía undimotriz ha ido
tomando fuerza como otra alternativa de generación de
electricidad dentro de la rama de energías renovables. Sin
embargo, a pesar de que existen algunas licitaciones de
proyectos concernientes al tema de energía undimotriz en el
país, no existen proyectos o prototipos completamente
desarrollados por ingenieros mexicanos, además de que no
existe todavía alguna legislación sobre su utilización, libre
competencia de desarrollo, estándares de desarrollo, entre
otros.
Debido a lo mencionado anteriormente, es importante
conocer sobre las investigaciones que se han hecho para el
desarrollo de dispositivos WEC en otros países, y que de esta
manera se puedan adaptar esos conocimientos para el
desarrollo de tecnologías que sean apropiadas y eficientes de
acuerdo a las condiciones undimotrices del país, además de
lograr que paulatinamente México se vuelva líder en
desarrollo de dispositivos que sean más adecuados al tipo de
condiciones oceánicas pertenecientes a zonas tropicales.

Figura 7 – Diagrama eléctrico general de una granja de dispositivos
undimotrices HVAC [33].

4. El futuro de la energía undimotriz en México

Si bien es cierto que existen algunas propuestas para la
implementación de prototipos de energía undimotriz e
incluso plantas eléctricas en México, no se han realizado
avances importantes pues el potencial undimotriz en México
no ha sido estudiado correctamente, por lo que no existen
datos confiables y verdaderamente certeros que puedan ser
utilizados dentro del diseño, simulaciones y pruebas de los
dispositivos.
Sin embargo, el Gobierno de México publicó, en 2017,
un documento sobre la energía del océano elaborado por el
Instituto Mexicano del Petróleo, en donde se establecen las
necesidades tecnológicas de cada una de las energías
renovables correspondientes a la energía del océano.
En el documento antes mencionado se mencionan
algunas necesidades importantes como:
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el desarrollo de un banco de pruebas para el estudio de la inyección de solución de acuosa de
urea en sistemas de reducción catalítica selectiva. En este banco se analizan los efectos del precalentamiento de esta
solución en el diámetro de la gota y su velocidad, utilizando un sistema de medición láser de anemometría de fase Doppler.
Adicionalmente, se determina el efecto del ángulo de inclinación del inyector de la solución acuosa de urea sobre la
producción de óxidos de nitrógeno. Se destaca la disminución del tamaño de las gotas inyectadas a medida que la
temperatura se incrementa, así como el aumento de velocidad conforme aumenta dicha temperatura. Finalmente, se
determina que cuando la inyección se realiza con una orientación en contra del flujo de los gases de escape, las
concentraciones de óxidos de nitrógeno son menores respecto a una orientación a favor del flujo.
Palabras Clave: NOx, Sistema SCR, Motor Diesel, Inyección de urea, PDA, Analizador de gases

ABSTRACT
The present work presents the development of a test bench for the study of the injection of urea water solution in selective
catalytic reduction systems. In this test rig the effects of the preheating of this solution on the diameter of the droplet and
its velocity are analyzed employing the Phase Doppler Anemometry laser technique. Additionally, the effects of the injector
inclination angle of the aqueous urea solution on the production of nitrogen oxides are determined. The size of the injected
droplets decrease as the temperature also increases, meanwhile the droplets velocity increases as the temperature
increases as well. Finally, it is determined that when the solution injection is performed with an orientation against the
exhaust gases stream, the concentrations of nitrogen oxides are lower compared to an orientation in favor of the stream.
Keywords: NOx, SCR, Diesel engine, Urea injection, Gas analyzer

caso específico de México la norma actual, NOM-044SEMARNAT-2006, fue publicada y aplicada por
PROFEPA. La norma NOM-044 define lineamientos para
material particulado (PM), NOx, monóxido de carbono
(CO), hidrocarburos sin quemar (HC) y la opacidad
proveniente de los motores usados en vehículos pesados con
un peso bruto de más de 3,857 kg. Esta norma mexicana es
equivalente a las regulaciones Euro IV o EPA 2004.

1. Introducción
Uno de los principales problemas que se originan a partir
de la quema de combustibles es la formación de óxidos de
nitrógeno (NOx), los cuales son compuestos inorgánicos
gaseosos, que se forman por la combinación de oxígeno y
nitrógeno a altas temperaturas. La peligrosidad de estos
compuestos es alta, debido a que además de ser
contaminantes para la atmósfera son muy dañinos
toxicológicamente, afectando los aparatos respiratorios de
las personas y los animales, entre otras enfermedades [1].

El sistema de reducción catalítica selectiva o SCR (Selective
Catalytic Reduction), es uno de los métodos más eficientes
para la reducción de NOx en el postratamiento de gases de
escape en motores diésel [3]. Para su funcionamiento se
utiliza una solución acuosa de urea (UWS, por sus siglas en
inglés) de la cual se toman las moléculas de amoniaco (NH3)
que ayudarán a reducir los NOx en vapor de agua y N 2, por

Ante este problema, desde la década de los 70´s han ido
surgiendo diferentes técnicas para el tratamiento de estos
gases contaminantes [2], siendo cada vez más eficientes
debido a las exigencias de las legislaciones vigentes. En el
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medio de una serie de reacciones de reducción, las cuales se
describen a continuación:
CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2

(Rxn I)

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O

(Rxn II)

4NH3 + 2NO + 2NO2 → 4N2 + 6H2O

(Rxn III)

8NH3 + 6 NO2 → 7N2 + 12H2O

(Rxn IV)

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

(Rxn V)

diámetro de la gota y en su velocidad, así como el efecto del
ángulo de inclinación del inyector de UWS sobre la
formación de NOx; ya que se ha reportado en la literatura la
optimización de las propiedades de evaporación y mezclado
al incrementar la temperatura de inyección [8]. También se
hace uso de la Anemometría de Fase Doppler (PDA, por sus
siglas en inglés). Es importante señalar que en este trabajo
se realizan en forma separada las mediciones del diámetro
de gota y velocidad de esta proveniente de un chorro de
UWS y las mediciones del efecto del ángulo de inclinación
del inyector de UWS para cuantificar la producción de NOx.
Lo anterior debido a limitaciones físicas del equipo
experimental, como se detallará en las secciones que a
continuación se presentan.

En la reacción I, la urea se descompone en NH3 y CO2, esto
ocurre con la presencia del agua a temperaturas superiores a
los 150°C. Las reacciones II, III y IV, representan las
conversiones de los NOx en H2O y N2. Por último, en la
reacción V se termina de consumir el NH3 en exceso para
evitar que sea liberado a la atmósfera.

2. Instalación experimental
2.1. Instalación electromecánica

El sistema se compone principalmente de un motor Diesel
Cummins de 6 cilindros, modelo 6BTA de 5.9 L,
instrumentado para la lectura y control de su velocidad de
giro a través de un sensor infrarrojo que se basa en la
medición de niveles lógicos que ocurren en cada revolución
del motor, y un servomotor modelo RB-330 MG controlado
por medio de la técnica de Modulación de Ancho de Pulso.
Cabe mencionar que el sistema se encuentra instrumentado
en zonas de interés con sensores de temperatura (termopares
tipo K) y sensores de presión de alta precisión Kistler del
tipo 4049. En la Figura 1 se muestra el diagrama
instrumentado de la instalación electromecánica, resultado
de la integración de todos los elementos que conforman el
banco de pruebas. El control y monitoreo de esta instalación
está conjunta en una sola interfaz del software LabVIEW.

En los motores Diesel comerciales que utilizan sistemas
SCR, la UWS es típicamente atomizada antes de la entrada
del catalizador, en donde se mezclan la UWS con los gases
de combustión para facilitar la reducción en el convertidor
catalítico. El ángulo de inclinación del inyector, así como el
tamaño de la gota inyectada son algunos de los factores más
importantes para el diseño de estos sistemas, debido a que
ambos tienen la finalidad de lograr una mejor uniformidad
en la mezcla de UWS y gases de escape, y así evitar la
cristalización de la urea en las paredes, además de
maximizar las eficiencias de las reacciones [4]. Dicha
cristalización ocurre al acumularse fluido atomizado en las
paredes del ducto, pues el agua contenida en la UWS se
evapora y la urea sedimenta, adhiriéndose a la pared. Grout
et al. [5] consideran que la evaporación de la UWS es un
paso crucial en el proceso de mezclado de la UWS con los
gases de escape, y por lo tanto favorece la reducción de
NOx.
Shi et al. [6], reportan la construcción de un banco de
pruebas para un sistema SCR, en donde los gases de escape
mantienen un caudal y temperatura constantes, variando la
presión de inyección y el ángulo de inclinación del inyector.
Esto para ver el efecto del ángulo de inclinación en la
distancia que requiere la UWS para homogeneizar su mezcla
con los gases de escape. Lecompte et al. [7], desarrollaron
un banco de ensayos donde el flujo de aire es suministrado
por un motor Diesel. El banco de pruebas utilizado por los
autores emplea accesos ópticos que permiten el estudio de la
vaporización y homogeneidad de la mezcla de UWS con los
gases mediante la técnica óptica llamada LIF (del inglés
Laser Induced Fluorescence), la cual por medio de la
excitación de un átomo o molécula es capaz de obtener
imágenes con las que puede conocerse la distribución y
composición de los materiales bajo estudio.

Figura 1. Diagrama instrumentado de la instalación electromecánica.

En el presente trabajo se estudia de manera experimental el
efecto que tiene el precalentamiento del chorro UWS en el
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2.2. Sistema de filtración de gases

Enseguida del recalentador de gases se encuentra el sistema
SCR, el cual es uno de los métodos más eficientes para la
reducción de NOx en el postratamiento de los gases de
escape en motores Diesel. Un mezclador helicoidal de 2 in
de diámetro acoplado a un catalizador comercial de tres vías
NAT6500, que generalmente están recubiertos de Vanadio
y Zeolita [9], se mitigan las emisiones de NOx con la ayuda
de un agente reductor selectivo. El amoniaco (NH 3) es el
más común para este propósito. Debido a la toxicidad del
amoniaco, se utilizan otras alternativas para transportarlo
dentro del sistema de escape, la UWS es la más usada para
este fin, pues gracias a su solubilidad, pueden utilizarse
inyectores para suministrar la solución a la entrada del
catalizador. En la Figura 3 se muestra el banco de pruebas
utilizado para el presente trabajo.

Una vez que los gases de escape salen del motor, estos
circulan a través del sistema de filtrado o postratamiento de
gases de combustión DOC-DPF, compuesto por un
catalizador de oxidación diésel (DOC, por sus siglas en
inglés) y por un filtro de partículas Diesel (DPF, por sus
siglas en inglés).
La función del DOC es la de terminar de quemar tanto los
hidrocarburos no quemados (HC) como el monóxido de
carbono provenientes del escape del motor; mientras que la
función del DPF es la de captar el material particulado,
producto de la combustión, evitando que sea arrojado a la
atmósfera. En la Figura 2 se puede observar este sistema.

2.3. Instrumentación y control del sistema

Figura 2. Sistema modular de postratamiento de gases de combustión
(DOC-DPF).

En los sistemas SCR, a la entrada del catalizador es
requerida una temperatura elevada, entre 200°C y 400°C. Un
motor diésel, dependiendo de su tecnología, arroja los gases
a temperaturas entre 140°C y 400°C. Para alcanzar y
mantener estas temperaturas se utiliza un recalentador de
gases con 4 resistencias tubulares con un total de 17 kW de
potencia, con las cuales se alcanza una temperatura de hasta
350°C en la zona de medición experimental. A la entrada y
salida de este sistema de resistencias se encuentran sensores
de temperaturas, además de un relevador de estado sólido, el
cual permite el control y estabilidad del sistema.

Para el correcto funcionamiento, visualización y control
de las variables en el sistema, se utiliza un sistema de
adquisición de datos compuesto por un NI CompactDAQ9174 junto con diversos módulos de procesamiento de datos,
tales como el módulo NI-9213, el cual se utiliza para
procesar señales de voltaje provenientes de los 8 termopares
del tipo K distribuidos a lo largo banco de pruebas, para
después ser procesadas y adquirir la lectura de las
temperaturas en tiempo real de manera gráfica en la interfaz.
El módulo NI-9472 es utilizado en conjunto con el
servomotor de engranaje metálico, utilizando la técnica de
modulación de ancho de pulso, produciendo una señal
controlada y enviada hacia el servomotor, según el usuario
indique en la interfaz. El módulo NI-9205 la aplicación que
tiene este módulo en el sistema está relacionada con los
transductores de presión, los cuales emiten una señal de
voltaje que es procesada, adquiriendo los valores de presión.
El módulo NI-9401 es utilizado para interpretación de la
señal arrojada por el sensor infrarrojo que monitorea las
RPM del motor, indicando un valor lógico de 0 cuando
existe un objeto frente a él y un valor lógico 1 en el caso
contrario.
2.4. Precalentamiento de la UWS
Para el incremento y control de la temperatura de la UWS
se hace uso de un intercambiador de calor diseñado
específicamente para este sistema (Figura 4), el cual con la
ayuda de un baño de circulación de temperatura constante
logra llevar el fluido a la temperatura deseada para las
mediciones experimentales correspondientes.
El baño de recirculación de temperatura constante PD7RL20, marca Polyscience, atempera la UWS a la condición
deseada.

Figura 3. Banco de pruebas con sistema SCR integrado.
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de UWS, y así realizar de manera precisa la inyección. El
circuito mencionado es un arreglo de resistencias y un
transistor del tipo MOSFET, que cumple con la función de
conmutar la fuente que soporta la corriente exigida por el
inyector, evitando un daño al equipo de adquisición de datos

Figura 4. Intercambiador de calor para atemperar la UWS.
Figura 6. Circuito de conmutación del sistema de inyección.

2.5. Sistema de Inyección
2.6. Analizador de gases
El sistema para la inyección de la UWS en la corriente de
gases de combustión se compone de un inyector de urea
Denoxtronic 2.2 [10] empleado para sistemas SCR (Figura
5), cuyo caudal de flujo es de hasta 12.0 kg/h. Este inyector
trabaja con la UWS a una presión de 9 bar. La UWS se
presuriza suministrando nitrógeno al tanque de acero que lo
contiene. La salida del tanque está directamente conectada
con el inyector cuyo flujo de salida se controla
electrónicamente con ayuda de una interfaz programada en
el software LabVIEW 2014, en donde se alimentan los
tiempos de apertura y cierre del inyector. La alimentación de
voltaje que requiere el inyector para su operación es 12 V.
Se utiliza una tarjeta NI 9401 de alta precisión para emitir
las señales que controlan la apertura del inyector.

Se utilizó también un analizador de gases combinado
MET 6.3, como el de la Figura 7, para la obtención en
tiempo real de la composición de los gases, midiendo
principalmente concentraciones de CO, CO2, NOx, O2, HC
y PM.
El analizador de gases de escape realiza la medición de los
componentes contaminantes de un motor de combustión
interna y arroja el valor de la proporción en la que se
encuentran en el sistema de escape. El funcionamiento de
este equipo está basado en el método no dispersivo de
infrarrojos (NDIR)y en el efecto de celda electroquímica.

Figura 7. Analizador de gases combinado MET 6.3.

Mediante el método NDIR es posible detectar la presencia
del gas a medir, midiendo el equivalente de luz infrarroja
absorbida en una onda de energía que cruza a través de las
moléculas de un gas. Mientras que el efecto de celda
electroquímica consiste en generar una reacción química
mediante dos electrodos separados por una capa de material
electrolítico, esto genera un cambio de voltaje único para
cada gas medir. Este cambio de voltaje representa la
cantidad de gas acumulado.

Figura 5. Inyector Denoxtronic 2.2 empleado para la dosificación de
urea en sistemas SCR.

El funcionamiento de activación del inyector inicia con una
señal en forma de pulsos emitida por el sistema, donde el
tiempo de encendido y apagado de la señal de control son
definidos por la interfaz del programa. Estos pulsos activan
el circuito de conmutación (Figura 6), para abrir el inyector
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3. Técnica de medición óptica PDA
Parte fundamental de la presente investigación consiste en
comenzar a entender el cómo medir la efectividad del
mezclado de UWS en la corriente de gases de escape; para
ello se ha decidido realizar mediciones de los tamaños de
gota de un chorro inyectado, así como su velocidad en un
banco de pruebas que se encuentra separado del banco
principal de pruebas SCR debido a limitaciones físicas de la
instalación experimental y la dificultad que representa medir
estos parámetros simultáneamente a la medición de NOx
utilizando la técnica Anemometría de Fase Doppler (PDA).
Para la medición experimental de la velocidad y tamaño de
partículas esféricas del chorro de UWS, se utiliza un sistema
de medición PDA, de la firma Dantec Dynamics, el cual se
muestra en la Figura 8. Adicionalmente se define en la
Figura 9 el sistema de coordenadas empleado durante las
pruebas
experimentales
del
presente
trabajo.

En este caso, una gota actúa como un prisma, refractando
este patrón de interferencia que es detectado por la unidad
receptora del PDA y es analizada para determinar el
diámetro de dicha gota [11]

Figura 9. Sistema de coordenadas para la medición del chorro de
UWS.

Con el propósito de definir los puntos de medición se
atomiza UWS durante 10 ms cada 100 ms. El punto de
medición se posiciona en el origen del chorro, el cual se
determinó con respecto a la distancia en la cual el punto de
medición (cruce de haces) no es obstruido por partes
mecánicas del inyector, desplazándose así un máximo de
150 mm en la dirección axial a la tobera del inyector (eje z);
siendo además esta distancia similar a la reportada por otros
autores [12], y representativa de la longitud de chorro
alcanzada dentro del ducto de escape del banco SCR. A
continuación, el punto de medición se desplaza en la
dirección radial (eje y) hasta que la zona de medición deje
de observarse sobre el chorro, de este modo se definen los
límites del área del chorro sujeta a análisis. Con las
longitudes de desplazamiento en los ejes axial y radial, se
traza un triángulo rectángulo y a partir de este, se calculan
las distancias de los bordes a diferentes alturas del cono que
forma el chorro de UWS midiendo así el diámetro de gota y
su velocidad en cada posición definida por la Figura 10.

Figura 8. Equipo PDA en funcionamiento.

La unidad transmisora de láser del PDA emite dos haces
láser coherentes de la misma longitud de onda. En la
intersección de estos haces, se forma un patrón de
interferencia, generando una frecuencia de onda conocida,
es decir, la medición se realiza en esta intersección de los
dos haces láser. Las partículas al cruzar esta zona de
medición dispersan la luz, donde aparece un destello,
conforme la partícula pasa los planos brillantes del patrón de
interferencia, cada detector convierte la señal óptica en una
ráfaga Doppler con una frecuencia linealmente proporcional
a la velocidad de partícula. La unidad procesadora mide la
diferencia de fase entre las señales Doppler de los
detectores.
Figura 10. Posiciones a medir en el chorro inyectado.
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4. Pruebas para la puesta a punto de la instalación
experimental

5. Resultados
5.1. Efecto de la temperatura de inyección de UWS sobre
el diámetro y velocidad de gota del chorro usando PDA

En la Tabla 1 se muestra la composición de los gases
producto de la combustión (sin mezclar con la UWS),
obtenidos a diferentes RPM del motor Diesel, empleando
únicamente el banco de pruebas SCR, en conjunto con el
analizador de gases MET 6.3.

Con los valores de los diámetros y velocidades de las
partículas obtenidos, los datos se sometieron a un proceso
estadístico de tratamiento y filtrado de estabilidad de la
muestra de 5,000 datos para cada punto, utilizando la
interfaz LabVIEW 2014 para obtener valores significativos
y posteriormente aplicar un promedio en cada punto de
medición.

Tabla 1. Composición de gases de combustión y UWS a inyectar

Gases de
CO
CO2
HC
RPM [1/min] escape
[ppm] [ppm] [ppm]
[kg/h]
1008.2
185.0
0.096 1.782 21.12
1260.1
225.0
0.116 1.935 25.95
1505.0
268.0
0.096 1.962 18.66
1744.2
311.0
0.083 2.179 15.28
2002.0
337.0
0.093 2.431 18.42

NOx
[ppm]
313.16
365.82
482.30
587.93
666.40

UWS a
inyectar
[mg/s]
32.0
39.0
46.0
54.0
58.0

Para fines prácticos se tomó una sección de los resultados
para facilitar el análisis del efecto de la temperatura sobre el
diámetro y la velocidad de la gota, esto debido a que las
tendencias en las distintas posiciones son similares. Se
seleccionó un segmento de mediciones en el eje y, a una
distancia de 75mm en el eje z, ya que esta se considera
representativa del resto de puntos de medición.

Particularmente, en la Figura 11, puede observarse el
incremento de los NOx respecto a los regímenes de giro del
motor, siendo algo esperado debido a que, al incrementar la
velocidad en el motor, su temperatura en cilindro también
aumenta, favoreciendo la formación de este contaminante.

En la Figura 12 se representa la distribución de los tamaños
de partícula con respecto a la posición a lo largo del eje
radial (y) para diferentes valores de temperatura. Es
importante mencionar que las mismas tendencias se
presentan para el eje z. Se puede observar, por lo tanto, que
a medida que la temperatura se incrementa, el diámetro de
partícula decrece en todas las posiciones.

Cabe aclarar que a partir de esta prueba se definieron los
rangos de las RPM en los cuales se realizaron las pruebas de
medición de NOx, siendo este de 1,000 a 1,500 RPM para el
presente trabajo. Lo anterior debido a que las condiciones
del motor se mantuvieron más estables favoreciendo la
medición de este contaminante.

Para una temperatura de inyección de UWS de 65°C se
obtiene un tamaño de partícula de hasta 4.5% menor que una
inyección a 25°C y de hasta un 2.1% respecto a una
inyección de 45°C, respectivamente. Este resultado es
consistente con otros trabajos encontrados en la literatura
[13,14] en donde postulan que la temperatura afecta de
forma inversamente proporcional a la masa inyectada, es
decir, a mayor temperatura, menor masa inyectada. Esto
sucede debido al cambio en algunas propiedades físicas del
fluido, tales como la densidad y la viscosidad. Estas
características varían al variar la temperatura.

Figura 11. Comportamiento de los NOx al variar la velocidad de giro
del motor.

Figura 12. Distribución de tamaños de partícula en el chorro a lo
largo del eje y
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De manera similar, se analizó el efecto de la temperatura de
inyección de chorro de UWS sobre las velocidades de gota
en diversas posiciones a lo largo del eje radial (y), lo cual se
presenta en la Figura 13. Es importante mencionar que las
mismas tendencias se presentan para el eje z. Puede
observarse que a medida que la temperatura se incrementa
la velocidad de la partícula también lo hace. Si comparamos
la velocidad al inyectar a 65°C respecto una inyección a 25
°C, se observa que la primera es hasta un 39% mayor que la
segunda. Esto puede deberse a una reducción del diámetro
de gota debido a una disminución de sus propiedades físicas
tales como la densidad y la viscosidad, provocada por el
aumento de temperatura del chorro de UWS.

5.2. Medición de NOx a distintas temperaturas de
inyección del chorro de UWS
En la Figura 15 se realiza una comparación de las
concentraciones de NOx, medidas a diferentes valores de
temperaturas de inyección de UWS, con una configuración
de inyección a contraflujo y a diferentes velocidades de giro
del motor. En esta figura se observa que, en las tres
velocidades de giro, las concentraciones de NOx de
referencia, es decir sin sistema SCR acoplado al banco de
pruebas, son superiores que las que involucran inyección de
UWS a diferentes temperaturas.

Figura 13. Distribución de velocidades en el chorro de inyección.

En el gráfico de la Figura 14 se presentan las emisiones de
NOx a una velocidad de giro de motor de 1,250 RPM, la cual
es representativa de otras velocidades de giro, ya que
presenta la misma tendencia. Estas mediciones se realizaron
con diferente ángulo de inclinación del inyector (a favor del
flujo 150° y a contraflujo 30°, con respecto a la horizontal),
puede observarse que cuando se inyecta con una orientación
en contra del flujo, las concentraciones de óxidos de
nitrógeno son menores respecto a una orientación a favor del
flujo.

Figura 15. Efecto de temperatura del chorro de UWS sobre la
producción de NOx a distintas RPM del motor.

Adicionalmente, en cuanto al efecto del incremento de la
temperatura de inyección de la UWS, puede observarse que
a 1,000 RPM las concentraciones de NOx van en
decremento conforme la temperatura de inyección aumenta.
Para 1,250 RPM se observa esta misma tendencia, a
excepción de las mediciones realizadas a 65°C. En 1,500
RPM se presenta una tendencia similar, excepto por la
inyección a 45°C. Por último, puede observarse que
conforme la velocidad de giro del motor va incrementando,
las concentraciones de NOx también aumentan.
6. Conclusiones
En este trabajo se presentó el desarrollo de una instalación
electromecánica para el precalentamiento e inyección de
solución de urea en sistemas SCR, así como el montaje de
un banco de pruebas para la medición del diámetro de gota
y velocidad de un chorro de UWS usando la técnica láser
PDA. Se describe cada uno de los componentes empleados,
así como su principio para la adquisición de datos y control.

Figura 14. Efecto de la dirección de la inyección del chorro de UWS a
1,250 RPM.

Con respecto al fenómeno de la caracterización de los
parámetros del flujo de inyección, es notable que el aumento
de la temperatura del fluido inyectado en un sistema de SCR
impacta en el tamaño de las partículas del chorro de UWS,
obteniendo que a medida que la temperatura se incrementa,
el diámetro de partícula decrece en las direcciones radial y
axial. Mientras que, para las velocidades, estas incrementan
su valor conforme aumenta la temperatura de inyección de
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UWS, también en ambas direcciones, axial y radial.
Adicionalmente se destaca la importancia del ángulo de
inclinación del inyector de UWS, encontrándose que cuando
se inyecta con una orientación en contra del flujo, las
concentraciones de óxidos de nitrógeno son menores
respecto a una orientación a favor del flujo. Finalmente, se
obtuvo que, en las tres velocidades de giro, las
concentraciones de NOx de referencia son superiores que las
que involucran inyección de UWS a diferentes temperaturas,
resaltando que, en cuanto al efecto del incremento de la
temperatura de inyección de la UWS, puede observarse que
en general en todas las velocidades de giro (RPM) las
concentraciones de NOx van en decremento conforme la
temperatura de inyección de UWS aumenta.

[3] Guan, B., Zhan, R., Lin, H., & Huang, Z. (2014). Review
of state of the art technologies of selective catalytic
reduction of NOx from diesel engine exhaust. Applied
Thermal Engineering, 66(1-2), 395-414.
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del ducto. Consecuentemente, al tener una mejor mezcla de
los gases de escape con la UWS, las eficiencias de las
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RESUMEN
Se presenta el diseño, construcción y puesta en operación de un calorímetro de fluido secundario con capacidad variable,
que permite la evaluación del desempeño energético de unidades condensadoras con una capacidad de enfriamiento en
el rango de 0.5 kW a 8 kW. El calorímetro es capaz de regular la carga térmica necesaria para una unidad condensadora
mediante un sistema de control que regula el caudal volumétrico y la temperatura del fluido secundario, en los rangos de
1 L/min a 10 L/min y 0°C a 30 °C, respectivamente. El fluido secundario se compone de una mezcla agua-etilenglicol en
una proporción del 50%-50% en volumen. Se presentan los detalles del diseño y los primeros resultados experimentales.

Palabras Clave: Calorímetro, Refrigeración, Desempeño Energético.

ABSTRACT
The design, construction and commissioning of a secondary fluid calorimeter with variable capacity, which allows the
evaluation of the energy performance of condensing units with a cooling capacity in the range of 0.5 kW to 8 kW, is
presented. The calorimeter is capable of regulating the thermal load necessary for a condensing unit by means of a control
system that regulates the volumetric flow rate and the temperature of the secondary fluid, in the ranges of 1 L / min to 10
L / min and 0 ° C to 30 ° C, respectively. The secondary fluid is composed of a water-ethylene glycol mixture in a proportion
of 50% -50% by volume. The details of the design and the first experimental results are presented.

Keywords: Calorimeter, Refrigeration. Energy Performance.

1. Introducción

capacidades y aplicaciones. A continuación, se describen los
que se consideran los de mayor relevancia:

Un calorímetro es un aparato térmicamente aislado que
permite determinar la capacidad de un compresor o una
unidad condensadora mediante un balance de energía
realizado en un intercambiador de calor, en donde se miden
parámetros clave, como el flujo másico y el cambio de
entalpía en los fluidos de trabajo con los que opera el
intercambiador. Los calorímetros son equipos ampliamente
utilizados en la industria de la refrigeración con el objetivo
de medir la capacidad de enfriamiento de los compresores y
unidades condensadoras que se utilizan en los sistemas de
aire acondicionado, refrigeradores y cuartos fríos.

C. Y. Park, et al [1] realizaron un estudio experimental en
un intercambiador de calor de microcanal que es utilizado
como condensador en un sistema de aire acondicionado tipo
residencial, con el objetivo de analizar los efectos del
condensador en el desempeño del sistema. Utilizaron una
instalación que consiste en dos cámaras climáticas separadas
en donde se coloca cada uno de los intercambiadores de
calor, condensador y evaporador. Se utilizaron tres métodos
diferentes e independientes para determinar la capacidad del
sistema, método de calorímetro, balance de energía en el aire
y balance de energía en el refrigerante.

En la literatura especializada existen trabajos reportados
donde describen métodos de evaluación del desempeño de
compresores y unidades condensadoras de diferentes

Cuevas y Winandy [2], proponen una nueva forma de
evaluar el desempeño energético de unidades
condensadoras, debido a que consideran que al ser diseñadas
para operar en espacios abiertos, evaluarlas en un cuarto
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cerrado presenta diversas dificultades debido a que nunca se
encontrará un plenum “infinito” que evite los "cortos
circuitos" de aire alrededor de la entrada del condensador, lo
que ocasiona variaciones en la temperatura, e imposibilita
medir correctamente el flujo másico de aire que pasa a través
del condensador. Además, consideran que utilizar dos
plenums, uno para la entrada y otro para la salida del
condensador, representa un riesgo de no controlar la
diferencia de presión y causar sobrealimentación o
subalimentación de aire al condensador. Rin Y. et al. [3]
realizaron un estudio experimental donde comparan el
desempeño de un sistema de aire acondicionado de tipo
residencial cuando utiliza un intercambiador de microcanal
y cuando opera con un intercambiador de tipo tubo y aleta.
La instalación utilizada consiste de una cámara con
ambiente controlado en la cual se encuentra el condensador,
por su parte el evaporador fue colocado en un túnel de viento
cerrado en donde se controla el caudal, la temperatura y la
humedad del aire.

Figure 1 – Calorímetro de refrigerante secundario.

2.2. Calorímetro de fluido secundario
Consiste en dos circuitos de fluido independientes, uno a
baja temperatura y otro a alta temperatura. El calorímetro
cuenta con una configuración geométrica tal que permite el
intercambio de calor entre los fluidos, como se esquematiza
en la Figura 2. El fluido de baja temperatura es un
refrigerante volátil y entra al calorímetro en la fase de
líquido subenfriado y abandona el calorímetro como un
vapor sobrecalentado. Un fluido secundario es un líquido
con propiedades de transporte conocidas, fluye por el
circuito externo y proporciona la energía requerida para
evaporar el refrigerante a baja temperatura.

Adicionalmente, existen diversos estudios donde se emplean
calorímetros y cuartos de ambiente controlado para evaluar
sistemas de refrigeración domésticos, comerciales,
industriales, además de sistemas de aire acondicionado [810]. En este documento se presentan los detalles del diseño
construcción y evaluación experimental de un calorímetro
que pueda evaluar la capacidad de enfriamiento de una
unidad condensadora típicamente comercializada en
México, para un rango de capacidad de enfriamiento de 0.5
a 8 kW.

2. Clasificación de calorímetros
Existen dos tipos de calorímetros, los que evalúan el
desempeño del condensador y los que evalúan el
evaporador. Dentro de los calorímetros de evaporador
existen tres sub-clasiﬁcaciones de acuerdo con el método
con el que funcionan.
2.1. Calorímetro de refrigerante secundario

Figure 2 – Calorímetro de fluido secundario.

Consiste en una cámara aislada en la que está ubicada el
evaporador junto con una resistencia eléctrica que añade
calor al sistema, la Figura 1 muestra un esquema de este tipo
de calorímetros. Dentro de la cámara aislada hay un
refrigerante que está en contacto con la parte exterior del
evaporador y con la resistencia. En este caso el calorímetro
cumple la función de evaporador dentro del sistema de
refrigeración.

2.3. Calorímetro de refrigerante primario
Consiste en un dispositivo que cuenta con un arreglo de
tubos o con un recipiente tubular por donde circula un
refrigerante volátil y que tiene una configuración geométrica
adecuada que promueva la evaporación del flujo de
refrigerante mediante la adición de energía, comúnmente
realizada con una resistencia de calentamiento, tal y como
se esquematiza en la Figura 3.
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3.1 Diseño del calorímetro.
El calorímetro diseñado opera como evaporador para la
unidad condensadora a evaluar. Se optó por el diseño de un
evaporador de tipo bobina helicoidal debido a que es
compacta y con alto coeficiente de transferencia de calor [5].
El diseño del intercambiador de calor de bobina helicoidal
se realizó bajo la metodología propuesta por Mahood et al.
[6], donde se toma en cuenta la transferencia de calor por
conducción y convección. Se aplicó la Ec. (1) como la
ecuación general del diseño, y se empleó el método de la
diferencia media logarítmica de temperatura (LMTD) [7].

Figure 3 – Calorímetro de refrigerante primario.

3. Metodología
De acuerdo al estándar ASHRAE 23.1[4], para
determinar el rendimiento termodinámico de una unidad
condensadora se pueden aplicar seis diferentes metodologías
de evaluación, las cuales consisten en cuatro métodos de
calorímetro, y dos más basados en flujómetros. Los
métodos de prueba son: 1. Calorímetro de refrigerante
secundario, 2. Calorímetro de fluido secundario, 3.
Calorímetro de refrigerante primario, 4. Calorímetro de
condensador, 5. Flujómetro de refrigerante líquido, 6.
Flujómetro de refrigerante gaseoso. El uso de uno u otro
método como prueba primaria es determinado por el
usuario, así como el método de prueba de confirmación.
En el trabajo de diseño presentado en este documento se
seleccionó el método de "Calorímetro de fluido secundario”,
el cual se describe en la sección 2.2 y se muestra en la Figura
2. Adicionalmente, se incluyó en el calorímetro una válvula
de expansión electrónica.
En el circuito de fluido secundario se usa una mezcla al
50% de agua destilada y etilenglicol como fluido de trabajo.
Se toman lecturas de temperatura a la entrada y salida del
tanque evaporador, a su vez, se mide el flujo volumétrico de
la mezcla que ingresa al calorímetro. Por otra parte, en el
circuito de refrigerante se toman lecturas de temperatura y
presión a la entrada del calorímetro justo antes del
dispositivo de expansión, y posteriormente se toman lecturas
a la salida del calorímetro, ver Figura 4.

𝑄 = 𝑈𝐴Δ𝑇

( 1)

donde Q es la transferencia de calor U es el coeficiente
global de transferencia de calor, el cual se calcula mediante
la Ec. (2), A es el área superficial de la bobina helicoidal y
ΔT es la diferencia media logarítmica de temperatura para
fluidos que cambian de fase y que se calcula mediante la Ec.
(3).
1
1 𝜖 1
= + + + 𝑅𝑖 + 𝑅0
𝑈 ℎ𝑖 𝑘 ℎ0

( 2)

(𝑇1 − 𝑇𝑒 ) − (𝑇2 − 𝑇𝑒 )
𝑇 − 𝑇𝑒
ln 1
𝑇2 − 𝑇𝑒

( 3)

∆𝑇 =

donde T1 y T2 son las temperaturas de entrada y salida del
fluido secundario, mientras que Te es la temperatura de
evaporación del refrigerante volátil.
Para el cálculo del coeficiente interno de transferencia de
calor se consideró flujo bifásico, mediante el modelo de dos
patrones de flujo. flujo líquido y flujo de niebla [6],
empleando la Ecuación (4):
ℎ𝑖 = 𝐸ℎ1 + 𝑆ℎ𝑛𝑏

( 4)

donde E es el factor de convección de dos fases, S es el factor
de supresión de ebullición, hi es el coeficiente de
transferencia de calor interno, hl es el coeficiente de
transferencia de calor en líquido y hnb es el coeficiente de
transferencia de calor en ebullición.
Es importante mencionar, que para el cálculo se consideró
el valor de 0.3 para la calidad de vapor. Este valor resulta de
plasmar el ciclo de refrigeración en el gráfico de Mollier
para el R-404A, el cual es el fluido de trabajo y considerando
las condiciones de operación. El valor de la calidad de vapor
es necesario para determinar los factores E y S de la
ecuación (4). El coeficiente de transferencia de calor
convectivo del líquido hl se calcula mediante la Ec. (5):

Figure 4 – Diagrama del calorímetro de fluido secundario.

𝑘𝑙
ℎ𝑙 = 0.023𝑅𝑒𝑙0.8 𝑃𝑟𝑙0.4 ( )
𝑑𝑖
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donde kl es la conductividad térmica del líquido, di es el
diámetro interno del tubo del helicoidal, Re es el número de
Reynolds que está basado en la fracción de flujo de masa
líquida y se calcula mediante la Ec. (6) y Pr es el número de
Prandtl del líquido y se define de acuerdo con la Ec. (7).
𝑅𝑒𝑙 =

𝐺(1 − 𝑥)𝑑𝑖
μ𝑙

( 6)

𝑃𝑟𝑙 =

μ𝑙 𝐶𝑝𝑙
𝑘𝑙

( 7)

donde kw es la conductividad térmica del líquido, Dh es el
diámetro hidráulico y Nuc es el número de Nusselt que se
determina mediante la Ec. (14):
1/4

𝑁𝑢𝑐 = (𝑁𝑢𝑓4 ± 𝑁𝑢𝑛4 )

donde Nuf y Nun son los números de Nusselt en convección
forzada y natural, respectivamente. El coeficiente de
transferencia de calor por convección forzada se calcula
mediante la Ec. (15).
𝑁𝑢𝑓 = 𝑐𝑅𝑒 𝑚 𝑃𝑟 𝑛

donde µl y Cpl son la viscosidad dinámica y calor específico
del líquido, respectivamente.
El coeficiente de transferencia de calor por ebullición se
obtiene mediante la Ec. (8):
ℎ𝑛𝑏 = 55𝑃𝑟 0.12 (−0.4343𝑙𝑛𝑃𝑟)−0.55 𝑀−0.5 𝑞 0.67

( 14)

( 15)

Donde
n=1/3
y
las
constantes
determinadas
experimentalmente [6], c y m están dadas en la Tabla 1.
Tabla 1 Constantes para la Ec. (15) [6].

( 8)

Re

donde M es es el peso molar.
Además, el coeficiente de convección de dos fases (E) es
una función del parámetro de Martinelli y también del flujo
de calor a través del número de ebullición [6] y se calcula
mediante la Ec. (9):
1 0.86
𝐸 = 1 + 24000𝐵𝑜1.16 + 1.37 ( )
( 9)
𝑋𝑡𝑡

c

m

0.4 – 4

0.989

0.330

4-40

0.911

0.385

40-4000

0.683

0.466

4000 - 40000

0.193

0.618

40000-400000

0.0266

0.805

El coeficiente de transferencia de calor por convección
natural se estimó mediante la Ec. (16):

donde Xtt es es el parámetro de Mrtinelli y Bo es el número
de ebullición y se calcula mediante la Ec. (10):

2

𝑞
𝐵𝑜 =
𝐺ℎ𝑓𝑔

( 10)

𝑁𝑢𝑛 = 0.6 +
{

donde G es el flujo másico de refrigerante, hfg es el calor
latente de vaporización del refrigerante y q es el flujo de
calor. El número Bo, representa la razón del flujo de calor
con el flujo de calor máximo que representa la evaporación
total del líquido. El parámetro de Martinelli (Xtt) se define
como:

( 16)

0.387𝑅𝑎1/6
[1 + (

0.559 9/16
)
]
𝑃𝑟

8/27

}

donde el número de Rayleigh (Ra) se está dado se la
siguiente forma:
𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟

( 17)

mientas que el número de Grashof (Gr) se define como:
0.9

1−𝑥
𝑋𝑡𝑡 = (
)
𝑥

ρ𝑔
( )
ρ𝑙

0.5

(

μ𝑙
)
μ𝑔

0.1

( 11)

𝐺𝑟 =

El factor de supresión de ebullición (S) se estima mediante
la Ec. (12).
𝑆 = (1 + 0.00000115𝐸 2 𝑅𝑒𝑙1.17 )−1

𝑘𝑤 𝑁𝑢𝑐
𝐷ℎ

( 18)

donde g es la aceleración de la gravedad, beta es el
coeficiente de expansión térmica, Ts es la temperatura
superficial, T∞ es la temperatura de corriente libre, d es el
diámetro y ν es la viscosidad cinemática. El valor del área
necesario para la transferencia de calor se calcula mediante
la Ec. (1) y la longitud del tubo se determina mediante la
siguiente ecuación:
𝐴
𝐿=
( 19)
π 𝐷𝑜

( 12)

El coeficiente de transferencia de calor convectivo externo
(ho) considera el efecto combinado del modo de
transferencia de calor por convección libre y forzada, y cual
se calcula mediante la Ec. (13).
ℎ𝑜 =

𝑔β(𝑇𝑠 − 𝑇∞ )𝑑𝑜3
ν2

El número de vueltas de la bobina se determinó mediante la
Ec. (20).

( 13)
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𝑁=

𝐿

Con el fin de evaluar los parámetros del diseño se empleó el
recurso de una simulación mediante Dinámica de Fluidos
Computacional utilizando el software comercial ANSYSFLUENT v17. La simulación se realizó considerando que el
fluido caliente es introducido por la parte superior con un
diferencial de temperatura de 25 ºC y a la salida del flujo una
diferencia de 5 ºC con respecto a la pared de la evaporador
tipo bobina, la cual se simuló a una temperatura constante
de -15 ºC, temperatura de evaporación del sistema de
refrigeración bajo el cual fue diseñado. Se consideró que la
temperatura de la bobina se mantiene constante durante el
proceso y se considera estado estacionario. Las condiciones
de flujo secundario se establecieron a una temperatura de
entrada de 10 ºC. El fluido de trabajo simulado fue una
mezcla de agua/glicol al 50 % con una densidad de 1058.73
kg/m3, viscosidad de 0.0004 kg/(m-s), conductividad
térmica de 0.434 W/(m-K) y calor específico de 3.231
kJ/(kg-K). Se consideró velocidad del fluido de 0.11 m/s.

( 20)

√(2 π 𝑟)2 + 𝑝2

La Tabla 2 muestra los parámetros de diseño de un
evaporador con una capacidad de 3.5 kW.
Tabla 2 Parámetros de diseño
Componente

Material

k[W/mºC]

D[m]

Helicoidal

Cobre

385

0.26

Separación
entre
tubos [m]
0.02

Carcaza

Acero

50

0.36

-

Tubería de

Cobre

395

0.0127

-

helicoidal

En la Figura 6 se muestra la distribución de la temperatura
en el fluido secundario. En la parte superior se muestra el
distribuidor donde el fluido secundario es introducido a una
temperatura mayor a la de la pared de la bobina y en la parte
inferior sale con menor energía y temperatura. De la
simulación realizada se obtuvo que el evaporador diseñado
con un área de 1.5 m2 de transferencia de calor, tiene una
capacidad de transferencia de calor de 4694 W. Con estos
datos conocidos se procedió con la construcción.

Se obtuvo un valor de coeficiente global de transferencia de
calor U=165 W/m2K. La Tabla 3 muestra los resultados
obtenidos del diseño del evaporador. En la Figura 5 se
muestra el modelo geométrico del evaporador y los
distribuidores de fluido en la parte superior e inferior, en la
parte interna se encuentra ubicado el serpentín.
Tabla 3 Diseño del evaporador
Parámetro
Coeficiente convectivo interno (𝒉𝒊 )

Valor
788.3 W/m2K

Coeficiente convectivo externo (𝒉𝒆 )

775.91 W/m2K

Coeficiente global de transferencia
de calor.

165.01 W/m2K

Área de transferencia de calor

1.502 m2

Longitud de tubería

37.64 m

Número de vueltas

46

Figure 6 Distribución de temperatura en el fluido secundario del
evaporador.

El calorímetro diseñado en el Laboratorio de Ambiente
Controlado del LIITE de la FIME-UANL se muestra en la
Figura 7, está conformado por dos componentes principales;
el primero de ellos es un tanque evaporador, el cual consiste
en un tanque de acero que alberga en su interior un
intercambiador de calor tipo helicoidal por donde circula el
refrigerante proveniente del condensador. Se denomina
tanque evaporador precisamente porque cumple con la
función del evaporador dentro del sistema de refrigeración.
El diseño se asemeja a un intercambiador de calor de tubo y
coraza en donde, por el interior del tubo circula el

Figure 5 Modelo geométrico del intercambiador de calor.
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refrigerante y por la coraza circula el fluido secundario el
cual funciona como medio de transporte de la carga térmica
para lograr el cambio de fase del refrigerante de fase líquida
a vapor.

proveer la carga térmica al sistema de refrigeración se usa
una resistencia eléctrica de inmersión de la marca Mikai con
una capacidad de 8 kW de potencia.

4. Equipos e instrumentos
4.1 Cámara de ambiente controlado.
La instalación de prueba consiste en una cámara de
ambiente controlado la cual se encuentra ubicada en el
Laboratorio de Investigación e Innovación en Tecnología
Energética (LIITE) de la Universidad Autónoma de Nuevo
León. La cámara cuenta con dimensiones de 3.3 x 3.8 x 2.85
m3 como se observa en la Figura 8. El recinto está preparado
con una cimentación acústica y térmica, se incluyen dos
puertas con preparación aislante y acústica, además de
contar con dos mirillas de doble vidrio. En el interior cuenta
con alimentación eléctrica de 110/220 VAC regulado y dos
paneles con 48 canales de termopares tipo T. Además,
cuenta con un sistema completo para el acondicionamiento
del aire mediante un sistema de refrigeración, un sistema de
calefacción y un sistema de humidificación.
Figure 7 Modelo tridimensional del calorímetro.

El segundo componente del sistema del calorímetro es el
tanque de calentamiento, mismo que consiste en un tanque
de acero que cuenta con una resistencia eléctrica en su
interior. El conjunto de tanque evaporador y tanque de
calentamiento forman el sistema del calorímetro. Ambos
tanques están conectados por un circuito de tuberías por
donde fluye el líquido de trabajo, el cual es impulsado por
una bomba centrífuga. El fluido de trabajo sale del tanque
de calentamiento, donde tiene una ganancia de energía por
medio de una resistencia eléctrica, y fluye hacia el tanque de
evaporación donde la energía térmica suministrada por la
resistencia eléctrica es removida y abandona el tanque con
una menor temperatura, siendo impulsada nuevamente al
tanque de calentamiento para iniciar el ciclo.
Además de los componentes principales, el calorímetro
cuenta con otros componentes en el circuito que interconecta
ambos tanques, con los cuales se puede medir y controlar el
flujo másico del fluido secundario del sistema. Se usa una
bomba de agua de 1/2 HP de la marca Múnich modelo BA1208. La bomba de agua se ubica en la salida del evaporador
de donde impulsa el flujo de agua al tanque de
calentamiento, que gana energía y fluye nuevamente al
evaporador. Para regular el flujo másico que ingresa al
evaporador dentro del circuito de fluido secundario se usó
una válvula reguladora de caudal Sporlan SFV que cuenta
con un motor a pasos y que se controla mediante una señal
analógica de 0-10 VDC. Además, el circuito de fluido
secundario cuenta con un by-pass entre la línea de líquido a
la salida del tanque de calentamiento y la entrada de la
bomba de agua; esto con la finalidad usar los caudales
necesarios y evitar el sobre esfuerzo de la bomba. Para

Figure 8 Modelo tridimensional de la cámara de ambiente
controlado.

4.2 Instrumentación
Para el monitoreo de las condiciones ambientales dentro
de la cámara se instalaron cuatro sensores de temperatura
RTD. En el circuito del calorímetro se instalaron tres
sensores de temperatura, a la entrada y salida del tanque
evaporador, y un tercero en el tanque de calentamiento para
regular la temperatura y el control de la resistencia eléctrica.
También se instaló un medidor de flujo volumétrico
(magnético-inductivo) a la entrada del tanque evaporador.
Ver Tabla 4.
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Tabla 4 Instrumentos de medición.
Variable
Instrumento
Temperatura
RTD PT100
Flujo

Flujómetro SM6000

4.4 Diseño de experimentos
Cantidad
8
1

Precisión
+/-0.1K
+/-0.8%

4.3 Sistema de control y adquisición de datos
Se diseñó una interfaz de control en la plataforma de
LabView 2018 para monitorear y controlar las condiciones
experimentales, en donde las más importantes son, la
temperatura y el flujo másico. El sistema consiste en un
controlador embebido modelo cRIO-9030. Adicionalmente,
se usa una tarjeta NI 9203 para la lectura de las señales de
flujo en los dos circuitos del sistema experimental. Para el
control de la válvula reguladora de caudal, los actuadores
como el relevador de la bomba de agua, el contactor de la
resistencia eléctrica, y el relevador de estado sólido (SSR)
para la resistencia se utilizó la tarjeta modelo NI-9263, la
cual tiene una señal de salida de 0-10 V. Para la adquisición
de las señales de temperatura de los RTD-PT100 se usó la
tarjeta modelo NI-9219 de entradas analógicas. Para el
control de la válvula reguladora de caudal, además de usar
la tarjeta NI-9203, se usó una tarjeta Sporlan IB-G Interface,
para mantener la comunicación entre el actuador y el sistema
de control.
El calorímetro dispone de un depósito de
almacenamiento con una resistencia eléctrica embebida en
el líquido, con ella es posible calentar el agua si es requerido.
La resistencia se controla con una señal PWM, que modula
la potencia eléctrica de alimentación de la resistencia. El
control PWM tiene una resolución de 8 bits con una
frecuencia de muestreo de 120Hz, con él es posible controlar
rangos de potencia de 0 hasta 100%, con un voltaje de
alimentación del PWM de 24 VDC. La consigna de potencia
la determina una rutina PI para lograr así la temperatura
objetivo.
5. Resultados
Para evaluar el funcionamiento del calorímetro se realizaron
algunos ensayos en donde en lugar de utilizar una unidad
condensadora para proveer refrigerante al evaporador del
calorímetro, se empleó un Baño térmico de la marca
PolyScience modelo PP15R-40-AA1B con una capacidad
de 1000 W a 20ºC para proveer líquido a temperatura
controlada a la entrada del evaporador. La potencia de
enfriamiento se calcula en este caso con la Ec. (21)
̇
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑤
= 𝑉𝑤̇ ⋅ ρ𝑤 ⋅ 𝐶𝑝𝑤 (𝑇𝑤,𝑖𝑛 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡 )

El calorímetro se evalúo experimentalmente para analizar el
funcionamiento del sistema expuesto a diferentes
condiciones ambientales y de operación, como se muestra
en la Tabla 5. La temperatura de la cámara de ambiente
controlado fue establecida en distintas temperaturas internas
de 25 ºC, 20 ºC y 8 ºC. El baño térmico opera con una mezcla
de agua y glicol al 50% como fluido de trabajo. La
temperatura del fluido de trabajo a la entrada del calorímetro
se registró durante todos los ensayos. El caudal de glicol se
mantuvo constante en 1 L/min.
Se realizaron 6 ensayos en total. Variando las
condiciones de operación de la cámara de ambiente
controlado en 3 condiciones de operación 25 ºC, 20 ºC y 8
ºC. Por otra parte, para el baño térmico se definieron dos
condiciones de operación, a 25 ºC y 14 ºC. El flujo
volumétrico del baño térmico de mantuvo a la máxima
capacidad de 1.0 L/min en promedio, con una desviación
estándar de 0.045. Se establecieron dos condiciones para la
diferencia de temperatura de entrada entre los fluidos de, 3
ºC y 6 ºC, con dos condiciones de caudal volumétrico de
2.76 y 5.16 L/min.
Tabla 5 Condiciones de temperatura ambiental
Prueba
1

T. cámara
25

T. Baño
25

Q (L/min)
2.76

∆𝑻 [ºC]
3

2

20

25

2.76

3

3

14

20

2.76

3

4

25

25

5.16

6

5

20

25

5.16

6

6

14

20

5.16

6

En la Figura 9 se muestra el registro de la temperatura de
entrada de la mezcla de etilenglicol y agua al calorímetro y
la temperatura de entrada de agua al tanque del evaporador
para diferentes casos, a) Tin=25 ºC, T∞=25 ºC, b) Tin =25 ºC,
T∞=20 ºC, c) Tin =14 ºC, T∞=8 ºC en todos los casos se
controló la temperatura de entrada de agua para mantener
una diferencia de temperatura, ∆𝑇 = 3º𝐶 y se mantuvo un
caudal volumétrico de agua de 5.16 L/min. Se observa que
para dichas condiciones el sistema de control basado en la
regulación de la potencia de la resistencia funciona
correctamente con un error mínimo de 3%. Se observó que
el tiempo en el que el sistema alcanza la estabilidad es de 40
min. Aproximadamente.

( 21)

Se realizó una segunda evaluación en donde se conectó al
calorímetro una unidad condensadora con una capacidad de
3.5 kW de enfriamiento nominal con una temperatura de
evaporación de -10°C y una temperatura de condensación de
40°C, la evaluación se realizó en la cámara de ambiente
controlado con una temperatura ambiental de 30°C y se
confirmó que el calorímetro puede controlar sin problemas

donde Tw,in y Tw,out son la temperatura de entrada y salida del
fluido secundario, respectivamente, Vw es la tasa de flujo
volumétrico, ρw es la densidad del fluido a la entrada del
evaporador, y Cpw es el calor específico del fluido
secundario.
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una carga térmica suministrada a la unidad condensadora
con una temperatura de líquido constante de 10°C y un
caudal volumétrico de 9.5 L/min.

una variación de +/- 0.5 ºC, la temperatura de salida del
líquido debido a la potencia frigorífica de la unidad
condensadora alcanza los 5°C en promedio.

a)

Figura 10. Control de temperatura del calorímetro. a)
Tin=25ºC, T∞=25ºC, b) Tin =25ºC, T∞=20ºC, c) Tin =14ºC,
T∞=8ºC

4. Conclusión
Se diseñó y construyó un calorímetro de fluido secundario
para unidades condensadoras de media temperatura, el cual
fue probado a diferentes condiciones de operación para
garantizar un buen diseño y una buena transferencia de
calor. Se probaron condiciones de operación con una
diferencia de temperatura entre el circuito del calorímetro y
el glicol de ∆T= 3 ºC. El tiempo en el que el sistema alcanza
la estabilidad es de 40 min. Aproximadamente.

b)

Se desarrolló una metodología de evaluación, se realizó la
construcción y puesta en operación de un prototipo
experimental. Con esto se crea la posibilidad de brindar
apoyo y soluciones eficientes a la industria de la
refrigeración en México a través de trabajos de
investigación.
Se realizó una evaluación en donde se conectó al calorímetro
una unidad condensadora con una capacidad de 3.5 kW y
sometida a condiciones típicas de funcionamiento en un
cuarto frío, en donde se observó que el calorímetro puede
controlar la carga térmica suministrada a la unidad
condensadora con una temperatura de líquido constante de
10°C y con una variación de +/-0.5 ºC y un caudal
volumétrico de 9.5 L/min.

c)
Figura 9. Control de temperatura del calorímetro. a)
Tin=25ºC, T∞=25ºC, b) Tin =25ºC, T∞=20ºC, c) Tin =14ºC,
T∞=8ºC

Agradecimientos

De acuerdo al balance de energía realizado en el calorímetro
la potencia de enfriamiento calculada fue de 3.6 kW en
promedio. La figura 10 muestra el comportamiento de la
temperatura a la entrada y salida del calorímetro en el lado
del líquido, en donde se observa que el sistema de control
logra regular la temperatura de entrada de líquido a 10°C con

Agradecemos el apoyo brindado por el Programa
Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y
Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
a través del proyecto INFRA2018-294363. A la compañía
Danfoss México por la donación de instrumentación y

788

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

ectiveness.
Volumen,
thermodynimics,2016.

equipo. A la compañía Quimobásicos por la donación de
refrigerante

37,

Archives

of

REFERENCIAS

[6] Deyaa M. Mahmood Ali H. Tarrad, Fouad A. Saleh. “A
thermal assessement for vertical helical immersion coil
evaporator in a water chiller”. Volumen, 5, American
Journal of energy and power engineering, 2015.

[1] Park, C. Y., and P. S. Hrnjak. "R-410A Air Conditioning
System With Microchannel Condenser." (2002).

[7] A. Pramuanjaroenkij Sadik Kakac, Hongtan L. “Heat
Exchangers Selection. Rating and Thermal Design”. 3era.
edición, Taylor and Francis Group,, 2012.

[2] Cristian Cuevas, Eric L. Winandy, “New approach for
performance
testing
of
air-cooled
condensing
units”.Experimental Thermal and Fluid Science,Volume 27,
Issue 7, 2003, Pages 781-787.
[3] Yun, Rin & Hwang, Yunho & Radermacher, Reinhard
& Zecirovic, Rebeka. “Comparison of Performance of a
Residential
Air-Conditioning
System
Using
Microchannel and Fin-and-Tube Heat Exchanger”.
International Refrigeration and Air Conditioning
Conference. (2006).
[4] ASHRAE. “ASHRAE 23.1-2010-Methods of Testing for
Rating the Performance of Positive Displacement
Refrigerant Compressors and Condensing Units That
Operate at Subcritical Temperatures (ANSI Approved)”.
[5] Tomasz Muszynski Rafal Andrzejczyl. “Performance
analyses of helical coil heat exchanger. The efect of
external coil surface modication on heat exchanger

789

[8] F. Illán-Gómez, J.R. García-Cascales, F. HidalgoMompeán, A. López-Belchí “Experimental assessment
of the replacement of a conventional fin-and-tube
condenser by a minichannel heat exchanger in an
air/water chiller for residential air conditioning”. Energy
and Buildings, 144,2017, pp 104-116.
[9] Yang Zou , Huize Li, Ke Tang, Pega Hrnjak “RoundTube and Microchannel Heat Exchanger Modeling at
Wet Air Condition”. International Refrigeration and Air
Conditioning Conference, 2016.
[10] Bo Xu, Ying Wang, Jiangping Chen, Feng Li, Dong Li ,
Xiaoyong Pan “Investigation of domestic air conditioner
with a novel low charge
microchannel condenser suitable for hydrocarbon
refrigerant”. 90, Measurement, 2016. pp 338-348.

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tema A4. Termofluidos: Refrigeración, consumo energético

“Estudio experimental del consumo energético de un refrigerador doméstico
utilizando R-1234yf como alternativa al R-134a en altas temperaturas ambientales”
H.G. Ramírez-Hernández1, B.M Villalobos-González1, A.M. Morales-Fuentes1,
S. Méndez-Díaz1, H.D. García-Lara1, C. Ramírez-Hernández1,
1

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Laboratorios de
Innovación e Investigación en Tecnología Energética (LIITE), Av. Universidad s/n. Ciudad Universitaria, San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66455, México.
RESUMEN
Se presenta un estudio experimental de la evaluación del consumo energético de un refrigerador doméstico en condiciones
ambientales de 21ºC, 32ºC, 38°C y 43ºC, utilizando R-1234yf como alternativa del R-134a. En el desarrollo del estudio
se evaluó primero el sistema de refrigeración con el refrigerante R-134a y posteriormente se realizó la sustitución por el
R-1234yf llevando a cabo la comparación del consumo energético en ambos casos y con la finalidad de observar el
comportamiento del sistema de refrigeración en climas con temperaturas extremas como se muestran en la zona norte y
costera del México. En los resultados del estudio podemos destacar que la temperatura en el congelador se presenta más
baja utilizando el R-1234yf, pero más alta en el compartimiento de alimentos.
Palabras Clave: Consumo energético, refrigerante R-1234yf, impacto ambiental.

ABST RACT
An experimental study of the energy consumption evaluation of a household refrigerator in environmental conditions of
21ºC, 32ºC, 38°C and 43ºC using R-1234yf as an alternative to R-134a. The development of the study was evaluated the
refrigeration system with R-134a first and then the substitution was made by the R-1234yf to carry out the comparison of
the energy consumption in both cases and in order to observe the behavior of the cooling system in extreme weather as
show in the norther and coastal area of Mexico. Results of this studio we can stand out that the temperature was presented
in the freezer are lower when we used R-1234yf, but higher in the fresh food compartment.

Keywords: Energy consumption, refrigerant R-1234yf, environment impact.

1. Introducción
En la actualidad es necesario buscar alternativas para el uso
de refrigerantes en los sistemas de refrigeración debido al
impacto ambiental que se genera en el planeta. El alto
Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en
inglés) que posee el R-134a de aproximadamente 1300 ha
contribuido significativamente en los gases de efecto
invernadero [1].
1.1. Acuerdos Internacionales para la protección de la
capa de ozono y eliminación de los gases de efecto
invernadero
La destrucción de la capa de ozono ha sido uno de los
problemas ambientales más graves en los últimos años [2],
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por lo tanto se han tomado medidas internacionales para
proteger la capa de ozono, como el Convenio de Viena
(1985) con el objetivo de tomar medidas concretas para la
eliminación del uso de las Sustancias Agotadoras de la capa
de Ozono (SAO) y el Protocolo de Montreal (1987) que
promueve la eliminación del consumo de las SAO; gracias a
este tratado en los últimos treinta años nuestro país ha
logrado eliminar el 98% del máximo nivel de consumo de
las SAO [3, 4]. Otro problema importante es la emisión de
gases de efecto invernadero, por lo cual en el 1997 se
estableció el Protocolo de Kioto, que busca comprometer a
los países industrializados a la estabilización de emisiones
de gases de efecto invernadero y en el 2016 se realizó el
Acuerdo de París que busca evitar un cambio climático
peligroso, estableciendo un plan de acción mundial que pone
el límite del calentamiento global por debajo de 2ºC, en
donde cada país estableció sus metas para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero [5-7].
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1.2. Refrigerantes y sus alternativas

presentaron un estudio experimental utilizando R-1234yf
como remplazo del R-134a en un refrigerador doméstico sin
realizar ninguna modificación en el diseño y concluyeron
que el R-1234yf presenta una carga térmica muy similar a la
del R-134a, sin embargo, en el análisis Total Equivalente del
Impacto en el Calentamiento (TEWI, por sus siglas en
inglés) se obtuvo un 1.07% mayor que con el R-134a [14].
Con las investigaciones previas podemos concluir que el
R-1234yf es una alternativa viable para la sustitución del R134a. En esta investigación se realizó una serie de
mediciones experimentales en donde se evaluó y analizó el
comportamiento del R-1234yf en condiciones extremas de
operación, esto debido que en la zona norte y costera de
México se presentan temperaturas altas las cuales afectan el
desempeño del refrigerador y aumentan el consumo de
energía.

Los refrigerantes Hidrofluorocarbonos (HFC), altamente
utilizados en sistemas de refrigeración, se han identificado
como gases de efecto invernadero. Hoy en día existen dos
alternativas importantes para el remplazo de los HFCs para
los sistemas de refrigeración: refrigerantes naturales (CO2,
hidrocarbonos y amoníaco), y refrigerantes sintéticos como
los llamados Hidrofluoroolefinas (HFO). Los hidrocarbonos
son un buen remplazo para los refrigerantes halogenados en
términos de impacto ambiental y consumo de energía [8],
sin embargo, tienen una alta inflamabilidad por lo cual se ha
limitado su uso en refrigeración doméstica en algunos países
de América y Asía.
Otras alternativas son los refrigerantes sintéticos, de los
cuales destaca el R-1234yf de la 4ta generación llamados
Hidrofluoroolefinas (HFO) debido a que combina los
beneficios ambientales con un excelente rendimiento de
refrigeración, ya que posee un Potencial de Calentamiento
Global igual a 4 y un Potencial de Reducción de Ozono igual
a cero. Éste mismo ha surgido recientemente como un
reemplazo al R-134a en los sistemas de refrigeración de
automóviles [9, 10]. En la tabla 1 se muestran las
propiedades del R-134a y R-1234yf.

2. Metodología
Para la evaluación del consumo energético de un
refrigerador doméstico se propone variar la temperatura
ambiental en los valores de 21°C, 32°C, 38°C y 43°C,
considerando estas dos últimas como temperaturas
ambientales extremas de operación y con una humedad
relativa de 75%, utilizando los refrigerantes R-134a y R1234yf.

Tabla 1 – Propiedades del R-134a y R-1234yf. [10,15]
Refrigerante

GWP
(CO2=1)

ODP
(CDC=1)

Punto de
ebullición
(ºC)

Código de
seguridad
(ASHRAE)

1300

0

-26.10

A1

4

0

-29.55

A2L

R-134a
R-1234yf

2.1. Características del refrigerador
El refrigerador utilizado en el estudio cuenta con una
capacidad volumétrica de 0.6 m3, con dimensiones externas
de 1.68m x 0.83m x 0.83m, altura, ancho y profundidad,
respectivamente, el cual está diseñado para operar con 139
g de refrigerante R-134a, el rango de temperatura ambiental
de operación es de 13ºC hasta 43ºC, como máxima, teniendo
un buen rendimiento entre 15ºC y 32ºC, el tipo de
descongelamiento es automático y la distribución del flujo
de aire es a través de convección forzada.

1.3. Antecedentes
En años recientes se han realizado estudios para conocer
el desempeño de sistemas de refrigeración en diferentes
aplicaciones y condiciones de operación cuando se emplean
alternativas al R-134a. Mota-Babiloni et al. (2012)
presentaron una revisión bibliográfica referente al R-1234yf
evaluando los ventajas y desventajas de utilizar el
refrigerante R-1234yf como alternativa de bajo GWP en
refrigeración y climatización, y concluyeron que presenta un
mejor comportamiento en sistemas de Aire Acondicionado
Móvil (MAC, por sus siglas en inglés) [11]. Sethi et al.
(2016) analizaron teórica y experimentalmente una máquina
expendedora utilizando R-1234yf y obtuvieron una
capacidad y eficiencia similar al R-134a, con este estudio
concluyeron que si se realizan modificaciones menores en el
diseño como en la línea de succión se podría obtener un
mayor rendimiento que el del R-134a [12]. Yataganbaba et
al. (2015) realizaron un estudio teórico de dos evaporadores
utilizando R-1234yf, R-1234ze y R-134a, con base en un
modelo de balances de exergía y sé concluyo que el R1234yf y el R1234ze son alternativas adecuadas para el
remplazo del R-134a considerando sus propiedades
amigables con el medio ambiente [13]. Belman et al. (2017)

2.2. Funcionamiento de la cámara climática, control de
temperatura, humedad relativa y velocidad del aire.
Para evaluar el comportamiento del refrigerador
estudiado se utilizó una cámara climática, la cual a su vez
fue primeramente evaluada mediante un estudio de
caracterización, donde se buscó que el control de
temperatura, humedad relativa y velocidad del aire
cumplieran con la NOM-015-ENER-2012.
Se verificó que el gradiente de temperatura dentro de la
cámara climática no fuese mayor a ±0.6ºC/m, se colocaron
estratégicamente 72 termopares en su interior para la
adecuada medición y análisis como se muestra en la Figura
1. Para el control de la humedad relativa se ajustó el
humidificador. Por último, se aseguró que la cámara
climática esté protegida de corrientes de aire cuya velocidad
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sea mayor de 0.254 m/s.

2.4. Carga del refrigerante
Para realizar la correcta carga de refrigerante
inicialmente se hicieron las conexiones necesarias en el
sistema de refrigeración. Los equipos utilizados son:
manómetros con manifold, bomba de vacío, vacuómetro,
tanque recuperador de refrigerante y balanza. Se recuperó el
refrigerante mediante el tanque recuperador, se purgó el
sistema con gas nitrógeno para eliminar las impurezas,
humedad y cualquier material extraño, evitando afectar en el
rendimiento del equipo. Posterior a la limpieza del sistema,
se realizó vacío a 33.33 Pa absolutos, se conectó el tanque
refrigerante y se utilizó una balanza para medir la carga del
refrigerante. En el caso del R-134a la carga se estableció
mediante la ficha técnica del fabricante que es de 139 g y
para el R-1234yf se determinó conforme al estudio de
Belman et al. (2017) [14], en el cual realizó una metodología
en base al mínimo consumo de energía, para este
experimento la carga fue de 128 g. En la Figura 3 se muestra
el esquema de la carga del refrigerante.

Figura 1 – Distribución de los termopares dentro de la cámara climática.

2.3. Diseño del experimento
Para realizar la comparativa del refrigerante R-1234yf
como alternativa del R-134a, se planteó un diseño de
experimentos cuyo objetivo fué evaluar el consumo
energético a temperaturas extremas ambientales, estudiando
el gasto de energía a temperaturas comunes en temporada de
verano en la zona norte y costera de México.
Las variables independientes son el tipo de refrigerante,
carga de refrigerante y temperatura ambiental y las variables
dependientes a estudiar son las temperaturas en los
compartimientos del refrigerador y la potencia consumida
durante el estado estacionario. En la Figura 2, se muestra el
esquema donde se propone realizar experimentos con R1234yf a las cuatro temperaturas ambientales mostradas con
una carga de 128g, al igual que con el R-134a con una carga
de 139g establecida por diseño del fabricante.

Figura 3 – Esquema de la carga del refrigerante

3. Desarrollo del experimento
Se instrumentó el refrigerador conforme a la NOM-015ENER-2012, colocando tres termopares en el congelador
(FZ Freezer) y otros tres en el compartimiento de alimentos
(FF Fresh Food) como se muestra en la Figura 4.
Posteriormente, se colocó en la cámara climática, y se
establecieron los parámetros requeridos para cada prueba
como se observa en la Tabla 2. Es importante mencionar que
todos los experimentos se realizaron con el termostato en la
posición “Media”.
Se registraron los datos de temperatura, voltaje y la
corriente eléctrica durante la prueba, se utilizaron los
instrumentos de lectura de alta precisión, NI-9214, NI-9225
y NI-9227, respectivamente, que se encuentran conectados
a un CompactRIO NI-9024 de la firma National

Figura 2 – Esquema del diseño del experimento.
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no se presentara una variación de temperatura mayor a 0.6
ºC entre las lecturas de medición como se muestra en la tabla
3.

Instrumnents. El control de la temperatura y humedad
relativa del aire en el interior de la cámara climática se logra
mediante una resistencia eléctrica, un sistema de
refrigeración, y un humidificador. En la figura 5 se muestra
el esquema correspondiente a los controles mencionados
anteriormente y las posiciones de los termopares.

En la Figura 6 se muestra como se realizó la selección de
los datos del estado estacionario en una de las pruebas. El
gráfico muestra el registro de las temperaturas del
comportamiento de alimentos y del congelador, se observa
un comportamiento en estado permanente en la mayoría del
tiempo, sin embargo, éste se ve perturbado por el sistema de
deshielo que ocurrió a las 23 horas de prueba y que ocasiona
un incremento considerable en la temperatura de los
compartimientos. Es importante mencionar que para el
análisis solo se consideran los datos de la región marcada en
gris en la gráfica y que cumplen con la condición de estado
permanente conforme lo indica la NOM-015-ENER-2012.
En la tabla 3 podemos observar las temperaturas promedio
de cada uno de los ciclos del compresor tanto en el
congelador como en el compartimiento de alimentos, así
como la duración de cada uno.

Figura 4 – Instrumentación del refrigerador.
Tabla 2 – Parámetros de pruebas.
No. de
Pruebas

Refrigerante

Carga
(g)

1

HR
(%)

Alimentación
eléctrica

75%

115 ±1V
60Hz

75%

115 ±1V
60Hz

T(ºC)
21ºC

2

32 ºC
R-134a

139

3

38ºC

4

43ºC

5

21ºC

6

32 ºC
R-1234yf

128

7

38ºC

8

43ºC

Figura 5 – Esquema del experimento.

Rangos de capacidad
Rango de temperatura: -30 C a 45 C
Humedad: 30% a 95%
De acuerdo a la NOM 015 ENER 2012

Cámara climática

Termopar

Figura 6 – Determinación del estado estacionario de la prueba de 32ºC
del R-134a

Humidificador

Refrigerador V= 0.6

Tabla 3 – Estado estacionario de la prueba de 32ºC del R-134a.

Unidad
enfriadora

Q
NI 9214

Registro de
voltaje
NI 9225

Registro de
corriente

Resistencia
eléctrica

NI 9227

L
N
T

Registro de
temperatura

Temperatura promedio del ciclo

Ciclo del
compresor

Tiempo del
ciclo (h)

1

1.01

-16.51

4.82

2

0.98

-16.54

4.84

3

0.98

-16.50

4.87

4

0.97

-16.62

4.79

T - FZ (ºC)

T - FF (ºC)

Energía regulada 115 V

Se verificó que durante los experimentos se suministrara
un voltaje 115V con una variación de ±1V. Se obtuvo el
promedio del registro de datos de prueba dentro de los cuatro
ciclos del compresor en todas las pruebas y de lo cual se

El periodo de prueba mínimo de cada experimento se
estableció de 16 horas, o hasta que se alcanzara el estado
permanente. Para determinar el estado estacionario se
tomaron 4 ciclos del compresor en los cuales se verificó que
793
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obtuvo un máximo de variación de 0.57V y un mínimo de
0.04V, cumpliendo así con lo establecido.

4. Resultados
En las Figuras 7 y 8 se muestran las gráficas de las
temperaturas promedio en el congelador y en el
compartimiento de alimentos dentro del refrigerador
estudiado, haciendo una comparación entre los dos
refrigerantes mencionados anteriormente y las cuatro
variaciones de temperaturas ambientales.
Podemos observar que el refrigerante R-1234yf muestra
un mejor comportamiento en el control de temperatura a
bajas temperaturas ambientales, es decir, a21ºC y 32ºC.
También se observa que los ciclos del R-134a en el

compresor duran ligeramente más tiempo que en el caso del
R-1234yf.
La Figura 8, muestra que la temperatura promedio en el
congelador con el refrigerante R-1234yf resulta ser más baja
que el R-134a, en contrario que en el compartimiento de
alimentos en el cual se observa claramente que la
temperatura promedio es más alta, este comportamiento,
puede deberse a que el sistema de refrigeración tiene una
ligera pérdida de potencia frigorífica al cambiar de
refrigerante, sin embargo, es necesario realizar una mayor
cantidad de experimentos para asegurar dicha informción.

Figura 7 – Gráficas de temperatura promedio en el estado permanente con los refrigerantes R-134a y R-1234yf.
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Figura 8 – Gráfica temperatura promedio vs temperatura ambiente de los refrigerantes R-134a y R-1234yf.

Figura 9 – Gráficas de potencia vs tiempo de cada experimento.
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contribuyendo así a una reducción significativa en los gases
de efecto invernadero, lo cual es de vital importancia hoy en
día, además cabe mencionar que en este estudio no se
realizaron modificaciones al sistema de refrigeración,
tomando en cuenta eso, el resultado del consumo energético
podría reducirse al hacerse una modificación de mejora al
sistema.
De igual manera en los resultados obtenidos se aprecia
que ambos refrigerantes tienen comportamientos similares
en cuestión de temperatura y potencia consumida. Es
importante continuar realizando estudios experimentales en
donde se estudien otros factores como posición del
termostato, carga térmica, entre otros y que además se
incremente la instrumentación como medidores de presión y
de flujo.
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Figura 10 – Gráfica de consumo energético mensual de cada
experimento.
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de 3.99% en temperaturas ambientales extremas, podemos
decir, que es factible considerarlo como una alternativa de
remplazo debido a que su GWP es notablemente menor
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Tema A5 Educación en ingeniería mecánica: (análisis estructural por elementos finitos)
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RESUMEN
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (conocida por el acrónimo ASME) convoca a estudiantes de ingeniería
a participar en un concurso para el diseño y construcción de vehículos de tracción humana. Uno de los lineamientos de
esta competencia marca el análisis estructural del vehículo. El presente trabajo propone la aplicación de una herramienta
computacional para facilitar el análisis por el método de elementos finitos. La aplicación, desarrollada en C++, está
creada específicamente para el diseño de vehículos de tracción humana. Considera el proceso general para un análisis
estructural por elementos finitos y las condiciones de frontera del problema, bajo las especificaciones de la competencia
de ASME. Con esta herramienta se busca que el usuario agilice el proceso de diseño de los vehículos de tracción humana
para la competencia de ASME.
Palabras Clave: Vehículo de tracción humana, Elemento finito, Herramienta computacional.

ABSTRACT
The American Society of Mechanical Engineers (known by the acronym ASME) invites engineering students to participate
in a contest for the design and construction of human-powered vehicles. One of the guidelines of this competition marks
the structural analysis of the vehicle. The present work proposes the application of a computational tool to facilitate the
analysis by the finite element method. The application, developed in C ++, is created specifically for the design of human
traction vehicles. Considering the general process for a finite element structural analysis and the boundary conditions of
the problem, under the specifications of the ASME competency. With this tool, the user is expected to speed up the design
process of human traction vehicles for the ASME competition.
Keywords: Human powered vehicles, Finite element, Computational tool.

1. Introducción
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME
por su sigla en inglés, es una asociación internacional. Ha
generado códigos de diseño, construcción, inspección y
pruebas para equipos, entre otras actividades [1]. La ASME
también está comprometida con el desarrollo académico de
los estudiantes de ingeniería. Por lo cual promueve el
concurso Human Powered Vehicle Challeng, HPVC. Este
evento desafía a los estudiantes de diversas universidades a
diseñar y construir un vehículo de propulsión humana. El
objetivo es poner a prueba sus habilidades en la aplicación
de los principios de ingeniería. Al mismo tiempo, los
estudiantes tienen la oportunidad de ampliar sus
conocimientos y explorar el campo de la ingeniería de una
manera práctica y divertida.
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La competencia HPVC está constituida por diferentes
eventos. Las principales actividades evaluadas durante el
concurso son:
a) Evento de diseño. Se califica la aplicación de principios
de ingeniería y las prácticas de diseño del vehículo. Se
debe presentar un reporte escrito, un análisis estático del
vehículo y una particularidad innovadora de diseño.
b) Evento de velocidad. Se prueba la velocidad de los
vehículos en un sprint de 100 metros.
c) Evento de resistencia. Se evalúa el desempeño,
practicidad y confiabilidad de los vehículos en un
formato de carrera de ruta con los típicos obstáculos de
transporte urbano.
La seguridad es un aspecto primordial en el diseño del
vehículo. Es indispensable contar con un sistema de
protección antivuelco para proteger al conductor en caso de
un accidente. Este sistema es evaluado en dos casos

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

específicos de carga. Una carga superior, presentado en un
accidente donde el vehículo se encuentra invertido; y una
carga lateral, donde se simula un vehículo cayendo sobre
uno de sus costados. La protección antivuelco es aceptada si
no existen deformaciones permanentes o el marco del
vehículo sufre desplazamientos estructurales menores a
50.8mm [2].
Los análisis estructurales pueden realizarse con la ayuda
de un paquete de elemento finito. En la literatura se
encuentran numerosos estudios en los cuales se emplean esta
técnica. Morganti et al. [3], realizaron un análisis
isogeométrico para la construcción del modelo y simulación
del cierre de válvula aórtica. Genikomsou y Polak [4],
llevaron a cabo análisis no lineales de elementos finitos de
estructuras de concreto. El objetivo fue investigar los modos
de falla considerando cargas estáticas y cuasi-dinámicas.
Aversa et al. [5], desarrollan un modelo de elemento finito
de fémur a partir de exploraciones por tomografía
computarizada. Con este modelo los investigadores buscan
representar correctamente la fisiología ósea y el
comportamiento estructural con el objetivo de generar
nuevos criterios de diseño para sistemas protésicos
innovadores. Gentils et al. [6] proponen un modelo de
optimización estructural para soportes de turbinas eólicas
marinas acoplando el análisis por elementos finitos con un
algoritmo genético. A través de esta implementación, los
investigadores lograron una reducción del 19.8% en la masa
global de la estructura cumpliendo con las restricciones de
diseño. Liang et al. [7] realizaron análisis de elemento finito
para determinar la distribución de esfuerzos de la pared
aórtica. Con los resultados obtenidos, alimentaron un
modelo de red neuronal artificial para predecir la
distribución de esfuerzos al considerar diferentes
condiciones de frontera. Zhang et al. [8] presentan el
comportamiento de estructuras complejas en forma de panal.
La deformación, esfuerzos, razón de Poisson se obtuvieron
de forma experimental y por elemento finito. Se observó
buena correlación entre las soluciones. Liu et al. [9] emplean
un modelo de elementos finitos para predecir las variables
térmicas que se presentan en el complejo proceso de la
tecnología Selective Laser Melting.
Como puede observarse en las referencias citadas
anteriormente, el análisis por elementos finitos tiene un
campo de aplicación muy amplio. Sin embargo, muchos
estudiantes no están familiarizados con este tipo de
herramientas CAE. Las habilidades en el uso de un software
basado en el método por elementos finitos pueden ser
adquiridas tras un largo proceso de práctica. No obstante, es
muy común cometer errores cuando se inicia con el uso de
herramientas basadas en el elemento finito. Un ejemplo de
esto es la selección incorrecta del modelo matemático,
errores en la discretización, especificación incorrecta del
modelo de material, condiciones de frontera, etc. [10].
Cometer cualquiera de los errores antes mencionados en el
diseño de un vehículo de propulsión humana, conduce a una
solución incorrecta y por lo tanto se compromete el diseño
final del vehículo.

Por lo anterior, el presente trabajo propone el uso de una
aplicación para facilitar los análisis estructurales necesarios
para el diseño y fabricación de un vehículo para la
competencia de vehículos de tracción humana de ASME.
Esta aplicación es una interfaz programada en Visual Studio
C++. Únicamente solicita al usuario información básica
como tipo de perfil, propiedades del material, dimensiones
de la estructura, puntos de apoyo y condiciones de carga.
Con la información anterior, se genera un archivo o macro
con códigos para crear de forma automática el modelo de
elemento finito en el paquete ANSYS®. La herramienta
computacional propuesta asiste a los usuarios en la
generación del modelo de elemento finito. Por lo cual se
agiliza esta etapa de diseño e introduce a los estudiantes en
el uso de herramientas CAE.
2. Desarrollo de la herramienta computacional
La herramienta computacional propuesta se basa en el
procedimiento básico de un análisis por elementos finitos,
ver Figura 1. Esta interfaz se enfoca en el desarrollo de las
dos primeras etapas del proceso, pre-proceso y solución. La
última fase, pos-proceso, debe trabajarse dentro del paquete
de elemento finito ANSYS® para poder visualizar los
resultados. La aplicación desarrollada genera un macro en
lenguaje APDL, ANSYS Parametric Design Language. Lo
anterior consiste en un archivo que contiene un conjunto de
instrucciones que genera de forma automática el modelo de
elemento finito de la estructura del vehículo. Esto facilita a
los diseñadores el proceso de diseño y análisis estructural de
los vehículos.

Figura 1 – Procedimiento básico para un análisis por elementos finitos.

2.1. Etapa de pre-proceso
Los análisis por elementos finitos, aplicando el programa
ANSYS®, inician con el pre-proceso. La mayoría de los
vehículos que participan en la competencia de ASME son
diseñados a partir de perfiles PTR o tubos redondos. Por tal
motivo, es posible generar el modelo geométrico
únicamente con líneas. De acuerdo con lo anterior, el tipo de
elemento que puede emplearse es el BEAM188. Este es
adecuado para analizar estructuras de vigas. Su modelo
800
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matemático se basa en la teoría de viga de Timoshenko [11].
En cuanto a la geometría del elemento, está formado por dos
nodos con seis grados de libertad en cada uno, ver Figura 2.
En cada nodo, por ejemplo el nodo 𝑖, cuenta con traslación
a lo largo de los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧 (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ) así como rotación
alrededor de estos mismos (𝑣4 , 𝑣5 , 𝑣6 ).

estructura, la aplicación es capaz de generar la geometría de
forma automática en el paquete de elemento finito. Esto
ofrece una gran ayuda a los nuevos usuarios de herramientas
CAE para los análisis por elementos finitos ya que
disminuye en gran medida el tiempo invertido en el
modelado.

Figura 2 – Representación del elemento viga con 6 grados de libertad por
nodo.

Figura 3 – Representación del modelo geométrico de la estructura.

La matriz de rigidez [𝑘] de 12 × 12 para el elemento
viga se muestra en la Ec. (1) [12], donde 𝐴𝑆 = 𝐸𝐴/𝑙, 𝑙 =
longitud del elemento, 𝑇𝑆 = 𝐺𝐽/𝑙, 𝑎𝑧′ = 12𝐸𝐼𝑧′ /𝑙 3 , 𝑏𝑧′ =
6𝐸𝐼𝑧′ /𝑙 2 , 𝑐𝑧′ = 4𝐸𝐼𝑧′ /𝑙, 𝑑𝑧 ′ = 2𝐸𝐼𝑧′ /𝑙, 𝑎𝑦′ = 12𝐸𝐼𝑦′ /𝑙 3 .
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Una vez que se cuenta con el modelo geométrico es
posible generar el modelo de elemento finito. Esto se le
conoce como mallado o discretización. La Figura 4 muestra
el modelo de la estructura empleando un perfil PTR
cuadrado.

(1)

Figura 4 – Representación del modelo de elemento finito de la estructura.

Los perfiles estructurales PTR o tubos redondos
comúnmente se fabrican con acero ASTM A500 grado B
[13]. Las propiedades mecánicas de este material se listan en
la Tabla 1.

2.2. Etapa de solución
En esta etapa del proceso se obtiene la solución para el
modelo de elemento finito que se generó previamente. Para
esto es necesario indicar las restricciones y las condiciones
de carga.
Las restricciones se refieren a los puntos en los cuales la
estructura está apoyada. De acuerdo con el diseño propuesto,
los puntos a restringir se podrían considerar en donde se
ubican las llantas. Dependiendo de la orientación del sistema
coordenado, las restricciones pueden aplicarse a lo largo de
los ejes 𝑥, 𝑦 o 𝑧 (dirección de la vertical) sobre
determinados puntos, ver Figura 5. La herramienta
computacional propuesta permite al usuario la selección de
los puntos restringidos, así como la dirección de la vertical.
En el presente caso, la vertical está respecto al eje y.

Tabla 1 – Propiedades mecánicas del acero ASTM A500 grado B [13].

Propiedad
Módulo elástico, 𝑬
Razón de Poisson, 𝝂
Esfuerzo de cedencia, 𝑺𝒚

Valor
200
0.26
290

Unidad
𝐺𝑃𝑎
𝑀𝑃𝑎

Como se mencionó anteriormente, el modelo geométrico
es generado con líneas. El programa ANSYS® crea estas
líneas a partir de puntos llamados KEYPOINTS, ver Figura
3. El número de KEYPOINTS y líneas depende
completamente del modelo geométrico que el usuario
proponga. No obstante, sin importar la complejidad de la
801
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la interfaz gráfica de la herramienta computacional
propuesta.

Figura 5 – Aplicación de restricciones en puntos determinados.

Al igual que en las restricciones, es posible determinar
los puntos en los cuales se aplicarán las cargas y la dirección
de estas. De acuerdo con las reglas de ASME, se deben
analizar dos condiciones de carga. Una carga superior,
representando un accidente donde el vehículo se encuentra
invertido. La segunda con una carga lateral, donde se simula
un vehículo cayendo sobre uno de sus lados. La Figura 6
representa la estructura sometida a una carga lateral. Se
sugiere que la aplicación de las cargas sea en los puntos
superiores de la estructura. Se debe tener en cuenta qué
zonas impactarán al vehículo si este sufre una volcadura
lateral o si se encuentra invertido. A partir del análisis
anterior es posible determinar los puntos que se deben
considerar para el análisis con carga lateral y superior.

Figura 7 – Interfaz gráfica de la herramienta computacional propuesta.

La finalidad de esta aplicación es generar un macro con
las instrucciones necesarias para generar el modelo
estructural del vehículo de tracción humana con las
respectivas condiciones de frontera. Por lo anterior, es
necesario que el usuario defina una dirección de trabajo y un
nombre para el archivo. Puede indicarse esta dirección al
oprimir el botón Examinar o simplemente copiar la ruta en
el espacio indicado, ver Figura 8.

Figura 8 – Selección de la ruta de trabajo y nombre del archivo.

La presente aplicación está programada para trabajar con
dos tipos específicos de perfiles, perfil PTR cuadrado y tubo
redondo. El usuario puede seleccionar cualquiera de estos
para el diseño de su estructura. Simplemente debe indicarse
las dimensiones de longitud y espesor de pared para el PTR;
y los radios interior y exterior para el tubo redondo, ver
Figura 9. El usuario puede usar un catálogo para verificar las
dimensiones comerciales disponibles de ambos perfiles.

Figura 6 – Estructura sometida a una condición de carga lateral.

2.3. Etapa de pos-proceso
En esta etapa es posible revisar los resultados del modelo.
Esto incluye gráficas de contorno para desplazamientos,
esfuerzos o deformaciones. Por tal motivo, esta etapa debe
trabajarse dentro del paquete de elemento finito ANSYS®.
3. Interfaz gráfica de la aplicación propuesta

Figura 9 – Perfiles que pueden ser empleados para la estructura.

La interfaz gráfica de la herramienta computacional
propuesta es desarrollada en C++ Microsoft Visual Studio
con la extensión Wintempla [14]. Esta se usa principalmente
para realizar aplicaciones de escritorio. La Figura 7 muestra

En un análisis estructural, es necesario indicar las
propiedades del material. Los datos requeridos por el
programa son el Módulo Elástico y la razón de Poisson, ver
Figura 10.
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Figura 10 – Módulo para ingresar las propiedades del material.
Figura 14 – Selección de los puntos restringidos y la dirección vertical.

Como en cualquier proceso de diseño, el usuario debe
tener claro las dimensiones generales de su diseño. Por lo
cual debe ingresar las coordenadas de los puntos de interés
o KEYPOINTS. Para mayor facilidad, estas coordenadas
(𝑥, 𝑦, 𝑧) puedes guardarse en un archivo de excel y
mandarse llamar con el botón Coordenadas, como se
muestra en la Figura 11.

Los lineamientos de la competencia de ASME indican
que deben considerarse dos condiciones de carga. En el
análisis con carga lateral debe aplicarse una fuerza de
1330 𝑁. En cuanto al estudio con la carga superior, la fuerza
aplicada de 2670 𝑁 debe aplicarse con un ángulo de 12°
con referencia a la vertical. Esta última condición de carga
se puede descomponer en una fuerza superior y en una
fuerza frontal como se ilustra en la Figura 15.

Figura 11 – Registro de las coordenadas principales de la estructura.

De la misma forma, el usuario debe indicar los puntos
inicial y final de cada elemento estructural. Para lo cual
también puede generar un archivo en excel con esta
información y mandarlo llamar el botón Elementos, ver
Figura 12.

Figura 15 – Condiciones de carga de acuerdo con los lineamientos de
ASME [2].
Figura 12 – Distribución de los elementos estructurales.

El tamaño de los elementos tiene un papel importante en
un análisis por elementos finitos. Un mallado fino,
elementos pequeños, proporciona una mejor solución. Por
otra parte, un mallado burdo ofrece una solución poco
confiable. El programa sugiere un tamaño de elemento de
0.05. Sin embargo, este valor puede ser editado por el
usuario, ver Figura 13.

Con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño
establecidas por ASME, la aplicación fue programada para
fijar condiciones de carga lateral y superior. En la primera,
el usuario establece los nodos en la cual actúa dicha carga,
su valor y dirección de aplicación. Para la condición de carga
superior se hace lo propio. Sin embargo, adicionalmente se
activa la dirección de la carga frontal. Con esta información
el programa realiza la adecuada descomposición vectorial de
la fuerza en base a las direcciones definidas por el usuario.
La figura 16 muestra el manejo que puede hacer el usuario
para ambas condiciones de carga.

Figura 13 – Definición del tamaño de elemento.

De acuerdo con la geometría del diseño, el usuario debe
indicar los puntos o nodos en los cuales se presentan
restricciones. Así mismo, se debe seleccionar el eje normal
a la superficie de apoyo. La Figura 14 muestra una
representación de este proceso, donde los puntos 3,4,10 y 11
serán restringidos. También se indica que el sentido vertical
coincide con el eje 𝑦

Figura 16 – Aplicación de condiciones de carga lateral y superior.
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4. Conclusión

Finalmente, con toda la información ingresada al
programa, el usuario oprime el botón Generar MACRO para
obtener un archivo .txt con instrucciones en APDL. A partir
de este archivo se puede crear el modelo del vehículo
haciendo uso del paquete ANSYS®.

El presente trabajo mostró el uso de una herramienta
computacional para facilitar el análisis estructural en
vehículos de tracción humana. Esta aplicación es una
interfaz programada en Visual Studio C++. Con este
programa se busca beneficiar a los estudiantes que deseen
participar en la competencia HPVC de ASME. La aplicación
se diseñó en base al proceso general del análisis por
elementos finitos. Se realiza la sugerencia sobre los puntos
considerados para la aplicación de la carga. Debido a que el
diseño estructural de los vehículos no es único, es
complicado definir una regla para el análisis de todos los
diseños. Por lo anterior se definen como sugerencias para la
selección de los puntos para las restricciones y cargas. La
herramienta propuesta crea un macro que puede ser
ejecutado en ANSYS®. De esta manera se obtendrá de
manera automática el modelo de elemento finito de la
estructura junto con las condiciones de frontera. Al hacer
uso de este programa se facilitará en gran medida el proceso
de diseño.

4. Creación del modelo estructural en ANSYS
El paquete de elemento finito ANSYS® es muy completo y
por lo tanto cuenta con una gran cantidad de funciones. Una
característica muy útil de este programa es la capacidad de
leer macros. De esta forma es posible generar soluciones sin
la necesidad de interactuar con la interfaz gráfica del
programa. Con esta función es posible realizar análisis en
menor cantidad de tiempo.
Una forma de ejecutar macros en ANSYS® se muestra
en la Figura 17. Simplemente debe seleccionarse el archivo
generado con la herramienta.

Es importante mencionar que el uso de los programas
computacionales ofrece una gran ventaja para el desarrollo
de análisis estructurales, además de soportar el
procesamiento de la información. Otro punto de suma
importancia es el razonamiento, entendimiento y manejo de
la teoría de elemento finito por parte de los alumnos para
poder comparar los resultados finales en los análisis
estructurales, de esta manera desarrollar un diseño optimo,
seguro y eficiente para la competencia HPVC ASME.
Figura 17 – Ejecución de un macro dentro de ANSYS®.

Agradecimientos

Una vez generado el modelo de elemento finito sólo
queda ejecutar la solución. En la etapa de pos-proceso es
posible analizar los resultados obtenidos. La Figura 18
muestra los desplazamientos presentados por la estructura
sometida a una carga lateral.

Los autores del presente artículo agradecen a la Universidad
Politécnica del Bicentenario, en especial al departamento de
Ingeniería en Diseño Industrial y a su Cuerpo Académico
por el apoyo recibido para el desarrollo y publicación del
presente trabajo.
REFERENCIAS
[1] https://asmeitesco.wordpress.com/informes
[2] http://www.asme.org/events/competitions
[3] Morganti, S., Auricchio, F., Benson, D. J., Gambarin, F.
I., Hartmann, S., Hughes, T. J. R., & Reali, A. (2015).
Patient-specific isogeometric structural analysis of aortic
valve closure. Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering, 284, 508-520.
[4] Genikomsou, A. S., & Polak, M. A. (2015). Finite
element analysis of punching shear of concrete slabs
using damaged plasticity model in ABAQUS.
Engineering Structures, 98, 38-48.
[5] Aversa, R., Petrescu, F. I., Petrescu, R. V., & Apicella,
A. (2016). Biomimetic finite element analysis bone
modeling for customized hybrid biological prostheses
development. American Journal of Applied Sciences,
13(11), 1060-1067.
[6] Gentils, T., Wang, L., & Kolios, A. (2017). Integrated
structural optimisation of offshore wind turbine support

Figura 18 – Desplazamientos de la estructura debidos a una carga lateral.

804

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

structures based on finite element analysis and genetic
algorithm. Applied energy, 199, 187-204.
[7] Liang, L., Liu, M., Martin, C., & Sun, W. (2018). A deep
learning approach to estimate stress distribution: a fast
and accurate surrogate of finite-element analysis. Journal
of The Royal Society Interface, 15(138), 20170844.
[8] Zhang, J., Lu, G., Wang, Z., Ruan, D., Alomarah, A., &
Durandet, Y. (2018). Large deformation of an auxetic
structure in tension: Experiments and finite element
analysis. Composite Structures, 184, 92-101.
[9] Liu, S., Zhu, H., Peng, G., Yin, J., & Zeng, X. (2018).
Microstructure prediction of selective laser melting

AlSi10Mg using finite element analysis. Materials &
Design, 142, 319-328.
[10] Pereiro, L. O. (2006). Aprendiendo sobre el Método de
los Elementos Finitos. Ingeniería Mecánica, 9(3), 7-17.
[11] ANSYS Theory Manual. ANSYS, Inc.
[12] Chandrupatla, T. R., & Belegundu, A. D. (1999).
Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.
Pearson Educación.
[13] http://www.fortacero.com/cat/tubocd40
[14] http://www.matweb.com/search/DataSheet
[15] http://www.sintesis.ugto.mx/

805

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Tema A5 Educación en Ingeniería Mecánica: Análisis de Vibraciones

Determinación didáctico-experimental de la respuesta dinámica estructural en
modelos de 1 gdl
Filiberto Candia Garciaa, Martín Castillo Floresb, Luis Enrique Itzmoyotl Wencesc, Roberto Carlos
Ambrosio Lázarod, Israel Vivaldo de la Cruze, Enrique Rafael García Sánchezf
a

Doctor en Educación Permanente, Facultad de Ingeniería BUAP, Puebla, Pue, 72592; México.
Maestro en Ingeniería, Facultad de Ingeniería BUAP, Puebla, Pue, 72592; México.
c
Estudiante, Facultad de Ingeniería BUAP, Puebla, Pue, 72592; México.
d
Doctor en Óptica, Facultad de Ciencias de la electrónica BUAP, Puebla, Pue, 72592; México.
e
Doctor en Óptica, Facultad de Ciencias de la electrónica BUAP, Puebla, Pue, 72592; México.
f
Doctor en Educación Permanente, Facultad de Ingeniería UPAEP, Puebla, Pue, 72592; México.
b

RESUMEN
La validación de sensores de aceleración para su uso en la determinación de la respuesta dinámica de las estructuras
didácticas de un grado de libertad (1 gdl), se ve limitada en las Instituciones de Educación Superior (IES). Debido a que
carecen de los apoyos didácticos para determinar la respuesta dinámica en estructuras de 1 gdl en forma prácticaexperimental. El objetivo es validar un procedimiento didáctico de medición-simulación de la respuesta dinámica para
las estructuras de 1 gdl, en las IES. La investigación es experimental y emplea la metodología descriptiva con base en el
método científico deductivo, siendo los equipos y materiales modelos didácticos de 1 gdl, dispositivos e interfaces
electrónicas y software especializado. Los resultados muestran una alta aproximación (alrededor del 5%) entre los datos
que fueron comparados de manera analítica, experimental y por simulación digital. La información indica consistencia
de los diferentes métodos para determinar la respuesta dinámica con respecto al procedimiento de validación empleado.
Palabras Clave: Sensores e instrumentos virtuales, Ingeniería de control, Tecnología de control, Análisis y tratamiento de señales, CAD/CAM/CAE.

ABSTRACT
The validation of acceleration sensors for use in the determination of the dynamic response of the didactic structures of a
degree of freedom (1 gdl), which has been limited in Higher Education Institutions (IES). Due to their lack in didactic
supports to determine the dynamic response in structures of 1 gdl in a practical-experimental form. The target is validate
a didactic procedure of measurement-simulation of the dynamic response for the structures of 1 gdl, in the IES. The
investigation is experimental and it uses descriptive methodology based on the scientific deductive method, the equipment
and materials that are didactic models of a 1 gdl, electronic devices, interfaces and specialized software. The results
showed a high approximation (around 5%) between the data, which was analytically compared and did so experimentally
by digital simulation. The information indicates consistency between the different methods to determine the dynamic
response with respect to the validation procedure used.
Keywords: Sensors and virtual instruments, Control engineering, Control technology, Analysis and signal processing, CAD / CAM / CAE.

1. Introducción
Se presenta en este documento la integración de un modelo
didáctico de un grado de libertad [1], [2], que permite llevar
acabo de manera práctica-experimental la validación de
sensores didácticos de aceleración que serán utilizados para
determinar la respuesta dinámica estructural en prototipos
académicos. Se considera de alta relevancia e innovador el
desarrollo de este trabajo porque contribuye en la formación
profesional-técnica de los estudiantes de ingeniería de las
Instituciones de Educación Superior (IES), sobre el área de
análisis de vibraciones, orientando/conduciendo el
conocimiento teórico hacia la emulación de sistemas
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dinámicos industriales de la vida real [3]. Por medio de la
emulación es posible incrementar el número de
ejercitaciones prácticas, y la capacidad de análisis de los
estudiantes, sobre todo si se organiza de manera
procedimental.
1.1. Antecedentes
La validación de sensores de aceleración para su uso en la
determinación de la respuesta dinámica de las estructuras
didácticas de un grado de libertad (1 gdl), es una actividad
de enseñanza-aprendizaje, que se realiza de manera limitada
en las IES, debido a que los estudiantes aunque cuentan con
los conocimientos sobre el tema de vibraciones mecánicas
[4], carecen de los apoyos didácticos para desarrollar las
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Asimismo, por la alta difusión del uso de software
especializado para determinar la respuesta dinámica de las
estructuras (RDE) basado en la teoría del método del
elemento finito (MEF), para determinar la respuesta
dinámica de las estructuras en los sectores académicoindustrial, se considera indispensable que el estudiante
cuente con la habilidad para simular las solicitaciones y
evaluar los resultados obtenidos del software, los cuales
permiten establecer sobre todo las propiedades dinámicas de
las estructuras [6].

habilidades que les permitan determinar la respuesta
dinámica en estructuras de 1 gdl en forma prácticaexperimental. Por consiguiente, si se reconoce que el
estudiante puede solucionar la ecuación de movimiento (ec.
1) de un sistema de 1 gdl, por medio de ecuaciones
diferenciales. Entonces el estudiante debe ser capaz de
interpretar la información que proporciona la solución de la
ecuación de movimiento y analizar conceptualmente las
vibraciones, de manera sistemática y metódica.
El movimiento de un sistema es caracterizado por cuatro
propiedades fundamentales: masa, disipación de energía,
rigidez del sistema y cargas externas. Siendo entonces la ec.
1, la ecuación que modela el comportamiento del
movimiento para un sistema con 1 gdl.

mu(t )  bu (t )  ku (t )  p(t )

1.2. Objetivo
La constante búsqueda del mejoramiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje bajo modelos educativos como el
Modelo Universitario Minerva (MUM) de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla [7] que utiliza el
constructivismo como corriente pedagógica, enmarca como
objetivo general validar un procedimiento didáctico en la
medición de la respuesta dinámica de las estructuras de 1
gdl, para ser utilizado en las IES que imparten programas de
estudio en ingeniería. Asimismo, los objetivos particulares
son elaborar un modelo físico de 1 gdl, diseñar un modelo
virtual de 1 gdl y comparar la respuesta dinámica de
dispositivos didácticos de mayor nivel de complejidad como
son los modelos virtuales 3D (figura 12).

(1)

Donde:
m, es la masa.
b, es el coeficiente de amortiguación.
k, es el factor de rigidez.
u(t), es el desplazamiento.
p(t), es la fuerza externa.
La relación de la frecuencia angular natural con
amortiguación 𝜔 a la frecuencia angular natural del
sistema sin amortiguación 𝜔 es encontrada usando la ec. 2.

d
 1  2
n

1.3. Contenido

(2)

La constante búsqueda para emular las condiciones
industriales a través de la generación de material didáctico
ha llevado a la iniciativa por parte de los autores a utilizar
materiales didácticos que permitan la interacción de los
estudiantes bajo condiciones controladas para la toma de
decisiones como, por ejemplo: una validación.
El proceso de validación inicia con el desarrollo de un
sensor de vibraciones con interface de Arduino (hardware)
y Labview (software), dispositivo que es fácilmente
reproducible a través del aprendizaje informal por medio de
video tutoriales, para evitar la discrepancia y ambigüedad
sobre las características de los sensores, a los estudiantes se
les proporciona el diagrama a bloques del sensor propuesto
y la interfaz gráfica en Labview (figura 2).
En el segundo momento se determinan mediante
procedimientos analíticos, las propiedades dinámicas de una
estructura de 1 gdl. La cual ha sido diseñada con apoyo del
CAD de NX Siemens y se ha fabricado de manera física con
materiales de fácil adquisición.
El tercer momento es la simulación mediante la CAE del
software NX Siemens, en la cual se determinan las
propiedades dinámicas de la estructura con apoyo de
software especializado basada en el método de los elementos
finitos [6] [5] [8]. En este momento el estudiante cuenta con
los datos e información necesaria para realizar una
comparativa bastante ilustrada, sobre los valores a obtener
por medición directa entre el modelo físico y el sensor de
aceleración.

Donde 𝜁 (ec. 3) es el amortiguamiento o coeficiente de
aperiodicidad, el cual caracteriza la cantidad de
amortiguación viscosa del sistema en fracciones de
amortiguación crítica:

 

b
bcr

(3)

En este caso el sistema regresa al estado de reposo a
través de la disminución exponencial de la amplitud de
oscilación periódica de ciclo en ciclo. Es necesario
mencionar que en un análisis modal todos los modos de
vibrar son linealmente independientes, por lo tanto,
cualquier sistema con un conjunto de grados de libertad
(figura 1) puede ser representado como un conjunto de
sistemas no conectados con 1 gdl [5].

Figura 1- Descomposición lineal de n modos de vibrar.
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En la etapa de ingeniería y pruebas, se integraron el
modelo físico y el sensor fabricado. Asimismo, se llevaron
a cabo experimentaciones controladas para determinar la
respuesta dinámica de la estructura de 1 gdl. Con los
resultados obtenidos se compararon los datos e información
obtenida de manera analítica y por simulación en una tabla
contra la medición realizada de manera directa por el sensor
fabricado. Se determinó considerar como válida una
desviación aproximada al 5% con respecto a la comparativa
de datos. Las deducciones se discuten en el marco de dos
consideraciones: la aportación didáctica del prototipo y la
exactitud de los resultados. Para el aporte didáctico la teoría
del constructivismo válido el ambiente interactivo de
aprendizaje que se requiere para generar asociaciones
cognitivas estructuradas que facilitan el aprendizaje de
nuevos conceptos en los estudiantes. En el aporte técnico es
relevante mencionar la integración lograda con respecto al
prototipo físico el cual es funcional y con significativa
precisión y exactitud (menor al 5%), este aspecto permitirá
a futuro ejecutar experiencias de medición de análisis de
vibraciones en sistemas dinámicos que por su costo no
justifican el gasto de un análisis de vibraciones profesional.

2. Métodos
La investigación es experimental y emplea la metodología
descriptiva con base en el método científico deductivo, las
técnicas para el análisis de datos son cuantitativas [9], siendo
los equipos y materiales modelos didácticos de 1 gdl, con
interfaces electrónicas y software especializado. En la
determinación de la didáctica se empleó el constructivismo
como método de enseñanza, el cual a partir de la técnica del
aprendizaje basado en proyectos (ABP), organiza los
contenidos, de manera que se reconoce la importancia de
mantener una secuencia lógica horizontal descendente al
momento de proponerlos, de igual manera, se requiere
considerar la complejidad de los proyectos y el tiempo
necesario para revisarlos.
2.1. Procedimiento
La figura 3, muestra el diagrama que representa la
organización de la secuencia instruccional, que se llevó a
cabo para el desarrollo del procedimiento de validación.
En las etapas uno, dos y tres se establecen de manera
simultánea, la etapa cuatro integra y testea los productos
independientes y posteriormente se evalúa la aproximación,
ya que, si esta es alta, se valida el proyecto y se cumple el
objetivo.
Siendo este trabajo la primera etapa de un proyecto de
mayor impacto que busca incorporar la medición de la
respuesta dinámica en las estructuras de manera
experimental. Es importante que la validación del sensor sea
mediante criterios de una alta aproximación y que los datos
obtenidos del acelerograma sean confiables. Siendo posible
entonces, simular el comportamiento de las estructuras
complejas ante la existencia de señales de vibración random
[10], como los sismos (figura 4).

Figura 2- Diagrama de bloques para la construcción de un sensor
de vibración.

Se justifica que realizar dispositivos didácticos de alto
nivel de complejidad, apoyan de manera significativa y
pertinente la enseñanza de las vibraciones mecánicas en los
programas de ingeniería en las IES. Se clarifican los
conceptos y se motiva la continuidad de trabajos futuros,
sobre una sólida base pedagógica que genera materiales
didácticos basados en el constructivismo (figura 4).
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Figura 3.- Diagrama de integración del procedimiento de
validación.
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claro que para trabajos de mayor profesionalismo o de
competencia industrial, se requiere de mejores interfaces
como las DAQ USB de National Instruments.

Figura 5.- Esquema de conexión del módulo MPU6050 en la
placa Arduino UNO.

El módulo acelerómetro MPU6050 (figura 6) tiene un
giroscopio de tres ejes con el que se puede medir la
velocidad angular y un acelerómetro también de 3 ejes con
el que se miden los componentes X, Y y Z de la aceleración.
La dirección de los ejes está indicada en el módulo el cual
hay que tener en cuenta para no equivocarse en el signo de
las aceleraciones. Cuenta con un ADC de 16 bits y presenta
la posibilidad de modificar la escala de trabajo (tabla 1),
proporcionando así mayor precisión en movimientos lentos.

Figura 4.- Diagrama de bloques de la continuidad del proyecto.

3. Desarrollo

Tabla 1.- Rango de escalas del sensor MPU6050.

Este se realizó por medio de áreas independientes de trabajo,
las cuales se identificaron, como: electrónica-informática
(desarrollo del sensor), diseño estructural (modelo de 1 gdl)
y determinación de las propiedades dinámicas, simulación
digital (diseño de un modelo CAD de 1 gdl y determinación
de las propiedades dinámicas por simulación en un software
basado en elementos finitos). Finalmente se organizaron los
productos obtenidos en el área de ingeniería, que
documentaron los tres procesos de manera concurrente. Este
procedimiento permitió integrar mediante un esquema
sistemático los resultados de las áreas en un prototipo
didáctico funcional capaz de validar de manera didáctica los
datos obtenidos de sensores de aceleración, que permiten
evaluar la respuesta dinámica de estructuras de 1 gdl.

Acelerómetro
Giroscopio

Rango de escalas
±2g
±4g
±8g
±250°/s ±500°/s ±1000°/s

±16g
±2000°/s

Figura 5.- Esquema espacial del sensor MPU6050.

La comunicación del módulo es por medio de la dirección
I2C (tabla 2), que le permite trabajar con la mayoría de
microcontroladores Arduino (tabla 3). Los pines SCL y
SDA tienen una resistencia pull-up en placa para una
conexión directa al microcontrolador o Arduino.

3.1. Área electrónica-informática (desarrollo del sensor)
El proceso de este sistema se basa en la plataforma
Arduino UNO, que es una placa electrónica basada en el
microcontrolador ATmega328 (figura 5). Cuenta con 14
entradas/salidas digitales, de las cuales seis se pueden
utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho de
pulso) y otras seis son entradas analógicas. Además, incluye
un resonador cerámico de 16 MHz, un conector de
comunicación USB, un conector de alimentación
independiente, una cabecera ICSP y un botón de reseteado.
La placa incluye todo lo necesario para que el
microcontrolador haga su trabajo, basta conectarla a un
ordenador con un cable USB. Aspectos y características que
la hacen la mejor alternativa en cuanto al aspecto costo
beneficio desde el enfoque académico. Sin embargo, fue

Tabla 2.- Pines de trabajo para integrar el sensor MPU6050 al Arduino
UNO.
Pin AD0
AD0=HIGH (5V)
AD0=LOW (GND o NC)

Dirección I2C
0x69
0x68

El pin ADDR internamente en el módulo tiene una
resistencia a GND, por lo que, si no se conecta, la dirección
por defecto será 0x68, aspecto que simplifica el
reconocimiento entre dispositivos electrónicos. El módulo
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tiene un regulador de voltaje en placa de 3.3V, el cual se
puede alimentar con los 5V directamente de un computador.
La comunicación entre la plataforma Arduino y el sensor
MPU6050, se lleva a cabo mediante el conector I2C
estándar.
Tabla 3.- Pines de trabajo de los compatibles entre modelos de la
plataforma Arduino con el sensor MPU6050.
MPU6050
Vcc
GND
SCL
SDA

Arduino Uno,
Nano, Mini
5V
GND
A5
A4

Arduino Mega,
DUE
5V
GND
21
20

Arduino
Leonardo
5V
GND
3
2

Figura 7.- Bloque de adquisición de datos.

Para la obtención y registro de los acelerogramas
experimentales se configuró un instrumento virtual (VI, por
sus siglas en ingles), se utilizó la plataforma Labview de la
empresa National Instruments, por ser considerada la mejor
alternativa para diseñar e integrar instrumentos de medición
virtuales, por su fácil e intuitiva programación por bloques.
Labview es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench, plataforma que utiliza un lenguaje
de programación visual gráfico, para controlar sistemas de
hardware y software embebido.
El proceso inicia con la detección de la señal a medir,
mediante el empleo de una configuración simple/básica en
la que el Arduino envía sus datos a través del puerto
serie, mientras LabVIEW recibe y gráfica los datos en un
waveform chart. Para lograr la comunicación en 2 sentidos,
el Arduino recibe datos por un comando de programa que es
el principio de cada iteración. Si un comando de programa
se recibe, Arduino reacciona switcheando un LED de
encendido a apagado, según la orden recibida. Si nada se
recibe, entonces continuará a través del ciclo de analogRead
para medir la caída de tensión en el acelerómetro.
El segmento de código mostrado en la figura 7, muestra
el arreglo que se debe realizar para lograr la interacción y
recepción de datos, que se obtienen con ayuda del
acelerómetro y Arduino para que posteriormente sean
acondicionadas y analizadas por el VI programado en
LabVIEW.
Una vez realizado el vínculo con el hardware y software,
se recibe una señal integrada por los datos obtenidos de los
tres ejes del sensor, que se separa en tres valores importantes
que son las aceleraciones en X, Y, y Z, las cuales se grafican
en conjunto e independientes. Recopilando los datos de
forma binaria (figura 8) mediante un módulo Write to
measurement, posteriormente su lectura se realiza mediante
un módulo Read from measurement File y se tratan
analíticamente por un bloque Spectral measurement, para
obtener la transformada rápida de Fourier (FFT) de la señal
transitoria.
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Figura 8.- Bloque de almacenamiento y visualización de datos.

Cuando se tienen los datos de las aceleraciones del
movimiento de nuestro interés se da lectura a los valores
previamente almacenados y se agrega el bloque Spectral
Maesurements (figura 9) el cual realiza el cambio de
dominio de tiempo a frecuencia, al mismo tiempo que
muestra la gráfica correspondiente.
En el panel frontal del VI (figura 10) se encuentran los
botones que permiten almacenar y graficar los datos que se
adquieren de manera continua el ciclo FOR se utiliza para
dar la instrucción que permite mandar a traer los datos y al
mismo tiempo ejecutar la FFT por medio del bloque Spectral
measurement. La estructura secuencial es parte del control
del diagrama de bloques (figura 11) y cumple con la función
de dar secuencia al procedimiento que permite organizar los
datos recopilados por el acelerómetro, posteriormente leer
los datos y se realizar la gráfica correspondiente del espectro
de frecuencia. En la figura 10, se pueden observar las
distintas gráficas las cuales muestran las aceleraciones en
tiempo real y las gráficas del espectro de la señal en función
de la frecuencia.
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Si se toma como constante gravitacional el valor
𝑔 9.81 𝑚⁄𝑠 y se emplea como sistema de unidades el
MKS, se calcula la masa de la estructura mediante la ec. 4.

m

W
g

(4)

Asimismo, se obtiene la rigidez de forma analítica a partir
de la ec. 5.

k  n2 * m

(5)

Para obtener la frecuencia natural de la estructura se tiene la
expresión de la ec. 6.

n  k / m

(6)

Entonces a partir de la frecuencia natural se determina el
periodo utilizando la ec. 7

Figura 9.- Bloque de acondicionamiento de datos, se convierten
datos en función del tiempo a datos en función de la frecuencia.

Tn  2 / n

3.2. Área diseño estructural (modelo de un gdl y
determinación de las propiedades dinámicas)

(7)

Obteniendo la frecuencia cíclica de la ec. 8.

f n  1 / Tn

Este apartado muestra el cálculo y la determinación de
manera manual [10] de las propiedades dinámicas de la
estructura de 1 gdl. Se inicia determinando el peso en la
estructura y las propiedades de la geometría del cuerpo,
datos con los cuales se calculan las propiedades dinámicas
de la estructura (figura 12) en la siguiente secuencia:

(8)

Las propiedades dinámicas amortiguadas se obtienen
calculando la frecuencia natural amortiguada ec. 9.

 D  n 1  2

(9)

Finalmente, a partir de la frecuencia amortiguada se obtiene
el periodo amortiguado ec. 10 y la frecuencia amortiguada
ec. 11.

TD  2 / D

(10)

f D  1 / TD

(11)

Para efectos prácticos se puede comentar que cuando la
fracción de amortiguamiento es muy pequeña las
propiedades dinámicas naturales son idénticas a las
amortiguadas.
Figura 12.- Reproducción digital en 3D de un modelo de 1 gdl y
sus propiedades físicas.
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Figura 10.- Panel frontal de control y visualización de acelerogramas y espectros de frecuencia.

Figura 11.- Ventana del bloque de programación que ejecuta la secuencia de medición.

3.3. Simulación digital (Modelo CAD de 1 gdl
Para realizar un riguroso análisis de la respuesta dinámica
de una estructura, es esencial determinar el modelo que
representará a la estructura en el software NX de Siemens,
ya que, si se modela la estructura con su representación
física real, es decir, en tres dimensiones con múltiples grados
de libertad, se obtendrán varios modos de vibrar y por lo
tanto varias frecuencias naturales, sin embargo, el modo de
vibrar de interés es el primer modo. En el análisis de la
respuesta dinámica de un modelo real en 3D (figura 13),
primero se tiene que hacer una abstracción y comprender su
representación como un modelo unidimensional, puesto que
812

la forma de la estructura abstracta tiene un solo grado de
libertad al igual que el modelo 1D en el software NX de
Siemens.

Figura 13.- Modelo 1D y modelo 3D de la estructura de 1 gdl.
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masa en el modelo 3D es del 47.88% en el eje “X”, debido
a que el modelo 3D cuenta con más grados de libertad y la
participación de la masa se distribuye en los demás modos
de vibrar y sus ejes.
La simulación se realizó considerando que la estructura
se encuentra en condiciones de velocidad inicial
𝑣
0 y desplazamiento inicial 𝑑
0 , sobre una
base rígida y sin fuerzas externas actuando sobre ella. Sólo
se puede generar un movimiento si el ruido ambiental
alcanza su frecuencia natural de vibración, de lo contrario,
si la frecuencia que actúa sobre el objeto es menor o mayor
a su frecuencia natural éste no vibrará. Por lo tanto, la
estructura estudiada presenta una frecuencia natural cuando
esta se encuentre en la frecuencia de 1.182 Hz para el
modelo 1D y de 1.335 Hz para el modelo 3D.

Como los factores importantes a considerar en el análisis de
la respuesta dinámica son; la rigidez, la masa y el factor de
amortiguamiento de la estructura. Estos deben ser asignados
al modelo 1D. Por otro lado, en el modelo 3D los factores a
considerar son los materiales de cada una de las partes de la
estructura. En la simulación de la respuesta dinámica del
modelo 1D de la estructura (figura 14a) y del modelo 3D
(figura 14b), se hace uso de la Solución 103 autovalores
reales, la cual permite determinar las frecuencias naturales
del modelo, en este caso en particular interesa la frecuencia
natural del modo uno, dado que el modelo tiene solo un
grado de libertad y esta debe ser muy aproximada en ambos
modelos 1D y 3D.

3.4. Evaluación de resultados
Determinar las propiedades físicas de una estructura como
la frecuencia natural o la respuesta del comportamiento de
la estructura cuando ésta se encuentra en dicha frecuencia.
Lo relevante para este trabajo fue llevar a cabo la
comparativa de los resultados empleando procedimientos
por fórmulas analíticas, software especializado y medición
directa, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados
(tablas 4, 5 y 6), considerando las propiedades físicas, como:
la masa, la rigidez, etc., constantes para todos los
procedimientos.

Figura 14a.- Simulación 1D de la Solución 103 autovalores reales
en el software NX de siemens.

Tabla 4- Procedimiento por fórmulas analíticas.
Propiedades del modelo
ζ=
TD=
ωD=
ω=
W=
g=
m=
k=

0.23
0.80
1.2494
1.2494
0.41320
9.81
0.042
2.59

%
s
Hz
Hz
kgf
m/s^2
kg-s^2/m
kgf/m

Tabla 5- Procedimiento por software especializado, modelo 1D.
Propiedades del modelo
TD =
ωD =
ω=

Figura 14.- Simulación 3D de la Solución 103 autovalores reales en
el software NX de siemens.

Para determinar la participación de la masa en los ejes X,
Y, y Z. Además del desplazamiento real de la estructura a
partir de su frecuencia natural en el modelo 1D y 3D, es
necesario insertar la función de solución de respuesta
dinámica, que da como resultado el porcentaje de la
participación de masa, en específico en el eje X.
Se observó que la participación de la masa en el modelo
1D es del 100% en el eje “X”, ya que este modelo tiene un
solo grado de libertad y el movimiento que se genera cuando
se encuentra en su frecuencia natural se efectúa de forma
traslacional en el eje “X”. En contraste la participación de la

0.79
1.2517
1.2517

s
Hz
Hz

Tabla 6- Procedimiento por software especializado, modelo 3D.
Propiedades del modelo
TD =
ωD =
ω=

0.75
1.3354
1.3354

s
Hz
Hz

Las tablas 4, 5, y 6, proporcionan evidencia que ambos
métodos de simulación ofrecen datos con alta aproximación,
813

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

el porcentaje de diferencia que existe entre cada uno de los
métodos es mínimo por lo que se pueden validar los
resultados obtenidos al realizar cada uno de los
procedimientos. A continuación, se detalla el porcentaje de
diferencia en los resultados de cada procedimiento.

gráficas y comparar el comportamiento del periodo de la
estructura, como principal variable de interés.

Tabla 7- Comparativa de frecuencia natural, periodo y frecuencia
entre el modelo 1D y 3D por medio de Software.
Modelo 1D
TD=

Modelo 3D

0.79

s

TD=

0.75

Dif. %
s

5.50%

ωD= 1.2517 Hz

ωD= 1.3354 Hz

6.69%

ω=

ω=

6.69%

1.2517 Hz

1.3354 Hz

Tabla 8- Comparativa de frecuencia natural, periodo y frecuencia
entre el modelo 1D y el procedimiento de fórmulas analíticas.
Modelo 1D

Formulas analíticas

Dif. %

TD=

0.80

s

1.27%

ωD= 1.2517 Hz

ωD=

1.2494

Hz

0.19%

ω=

ω=

1.2494

Hz

0.19%

TD=

0.79

s

1.2517 Hz

Figura 15.- Prototipo integrado.

Tabla 9- Comparativa de frecuencia natural, periodo y frecuencia
entre el modelo 3D y el procedimiento de fórmulas analíticas.
Modelo 3D

Formulas analíticas

Dif. %

TD=

0.80

s

6.84%

ωD= 1.3354 Hz

ωD=

1.2494

Hz

6.89%

ω=

ω=

1.2494

Hz

6.89%

TD=

0.75

s

1.3354 Hz

Figura 16.- Resultados de la medición experimental con el sensor
MPU6050.

Se observa que la diferencia porcentual entre las
propiedades del modelo 1D y las propiedades del modelo
por medio de fórmulas analíticas es inferior al 2%,
verificando que los procedimientos ofrecen resultados
similares. En concordancia el procedimiento del modelo 3D
por medio de Software, también presenta resultados con
aceptable aproximación a los dos procedimientos anteriores,
por lo tanto, es posible validar que los tres procedimientos
son factibles para encontrar las propiedades dinámicas de las
estructuras de manera virtual.

4. Resultados
4.1. Validar el prototipo
Los resultados muestran una diferencia aproximada al
5%, entre los datos que fueron comparados de manera
analítica, experimental y por simulación digital. Resultados
que indican consistencia con respecto al modelo de
validación empleado (tabla 10).
Tabla 10.- Comparativa de los periodos obtenidos.

3.5. Área integración y pruebas

Propiedades del modelo

El área de integración y pruebas se encargó de documentar
la evidencia asociada al análisis de vibraciones para pasar de
la medición de vibraciones en función del tiempo a la
determinación de vibraciones en función de la frecuencia.
Para ello se utilizó el software Labview en el desarrollo de
la interfaz gráfica y la plataforma Arduino como una interfaz
de adquisición y tratamiento de señales de bajo costo.
La integración realizada permitió obtener por
experimentación el comportamiento de la estructura de un
gdl. El cual fue observable de manera gráfica y numérica a
través de la interface del VI (figura 16). Con los datos
almacenados en archivos de Excel fue posible generar
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Acelerómetro Analítico NX 1D NX 3D
TD =

0.77 s

0.80 s

0.79 s

0.75 s

Se observó con alto interés que el registro obtenido del
sensor construido presenta que el decremento logarítmico es
mayor, que el registro obtenido del método analítico, por lo
que la fracción de amortiguamiento es diferente,
independientemente de que los periodos están desfasados
uno de otro, por la falta de simultaneidad en la toma de
mediciones (figuras 17 y 18).
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son los modelos virtuales 3D” tambien ha sido alcanzado
con una presicion del 100% en comparación a los modelos
virtuales 1D. Alcanzando la capacidad de un escenario
didáctico configurado desde la teoría del constructivismo,
como una reproducción de la realidad laboral a través del
ABP.
5.1. Trabajos futuros
Como trabajos futuros con base en este desarrollo, se
continua la investigación para determinar el procedimiento
de simular el comportamiento de las estructuras (determinar
la respuesta dinámica) ante señales de vibración aleatoria
(Random), como los sismos, por medio de software de
simulación avanzada basados en el método de los elementos
finitos.

Figura 17.- Acelerograma del método analítico.
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Figura 18.- Acelerograma de la medición del sensor.

4.2. Validar la didáctica
Propiciar que los estudiantes se incorporen en el desarrollo
de dispositivos y procedimientos, desde el constructivismo,
orilla a pensar que dicho proceso es una interacción
dialéctica entre los conocimientos del docente y los del
estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo,
permitiendo una síntesis productiva y significativa: el
aprendizaje. Se justifica que el aprendizaje implica la
totalidad de habilidades y destrezas de un ser humano, en
todos los ámbitos que lo caracterizan. Sobre todo porque
también se puede entender, el aprendizaje como “Proceso
mediante el cual una persona adquiere destrezas o
habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora
contenidos formativos o adopta nuevas estrategias de
conocimiento y/o acción” [11].

REFERENCIAS
[1] A. K. Chopra, Dinámica de estructuras, Méxicp:
PEARSON, 2014.
[2] V. Meruane, Dinamica Estructural, DIMEC UCH, 2013.
[3] A. G. Guzman, B. G. Vazquez, A. J. Millan, L. H.
Rodriguez, S. A. Reyes, C. R. Gaxiola y F. C. Martinez,
«GPS. Accelerometer, and Smartphone Fused Smart
Sensor forSHM on Real-Scale Bridges,» Advances in
Civil Engineering, vol. 2019, pp. 1-15, 2019.
[4] S. Handly y MIDE, «Shock & Vibration Overview,»
2019.
[5] P. Goncharov, I. Artamonov y T. Khalitov, Engineering
Analysis with NX Advanced Simulation, Siemens
Product Lifecycle Management Software Inc., 2014.
[6] N. Gokhale, S. Deshpande, S. Bedekar y A. Thite,
Practical Finite Element Analysis, India: Finite to Infinite,
2008.
[7] BUAP, Documento de integración, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2007.
[8] F. Rieg, R. Hackensenchmidt y B. Albert-Laukant, Finite
Element Analysis for Engineers, Germany: HANSER,
2014.
[9] S. R. Hernández y et al, Metodología de la Investigación,
México: Mc Graw Hill, 2006.
[10] T. Irvine y enDAQ, «An Introduction to Shock &
Vibration Response Spectra,» enDAQ, 2019.
[11] G. D. Ortiz, «El constructivismo como teoría y método
de enseñanza,» Sophia, Colección de Filosofía de la
Educación, p. 93.110, 2015.
[12] T. Datta, Seismic Analysis of structures, Singapore:
Wiley, 2010.

5. Conclusiones
Actualmente se cuenta con un procedimiento de validación
de sensores de aceleración para determinar la respuesta
dinámica de las estructuras de 1 gdl de bajo costo, fácil
desarrollo y capaz de aportar de manera significativa
habilidad a la competencia del análisis de vibraciones en la
formación de ingenieros por parte de las IES.
Como el objetivo “validar un procedimiento didáctico de
medición de la respuesta dinámica para las estructuras de 1
gdl, en las IES”, se ha cumplido y la experiencia obtenida ha
permitido que los conceptos asociados al estudio de las
vibraciones mecánicas, como; respuesta dinámica,
propiedades dinámicas de las estructuras, ahora sean
referidos a modelos físicos o virtuales manipulables, sin el
requerimiento de un laboratorio o equipos especializados de
alto costo.
El objetivo particular “comparar la respuesta dinámica de
dispositivos didácticos de mayor nivel de complejidad como
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RESUMEN
La calidad de la formación académica del Ingeniero, es clave para su desarrollo profesional y a la vez, de la satisfacción
de los consumidores de los productos o servicios que el Ingeniero ofrezca. Actualmente, la formación de los Ingenieros
está principalmente enfocada en cuestiones científicas y pasa desapercibida la formación para la administración de
proyectos. Lo cual, es esencial para desarrollar en el Ingeniero capacidad de analizar proyectos. Así como, saber interpretar
factores de satisfacción de cliente, lo cual repercute en el agrado de la sociedad con su trabajo. Incluir la enseñanza de
“Lean Manufacturing” es una opción para que el alumno adquiera la capacidad de dirigir proyectos. Prueba del éxito de
la aplicación de “Lean Manufacturing”, es la aplicación en el servicio postventa en Mercedes-Benz, la optimización del
proceso aumentó el status del taller mediante la encuesta de satisfacción del cliente, la cual es responsable del éxito del
proyecto.
Palabras Clave: Lean Manufacturing, Satisfacción Cliente, Desarrollo Profesional.

ABSTRACT
The quality of the engineer's academic training is key to their professional development and, at the same time, to the
satisfaction of the consumers of the products or services that the Engineer offers. Currently, the training of Engineers is
mainly focused on scientific issues and training for project management goes unnoticed. Which is essential to develop in
the Engineer ability to analyze projects. As well as knowing how to interpret factors of customer satisfaction, which affects
the liking of society with their work. Include the teaching of "Lean Manufacturing" is an option for the student to acquire
the ability to direct projects. Proof of the success of the application of "Lean Manufacturing", is the application in the
after-sales service at Mercedes-Benz, the optimization of the process increased the status of the workshop through the
customer satisfaction survey, which is responsible for the success of the project.
Keywords: Lean Manufacturing, Consumer Satisfaction, Professional Development.

1. Introducción
La formación de estudiantes de Ingeniería, en la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME)
Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional
(IPN), cuenta con materias enfocadas únicamente al área
científica y tecnológica. Por lo que no se instruye al
Ingeniero en áreas de administración o gestión de proyectos.
La importancia de que el Ingeniero tenga las herramientas o
conocimientos necesarios para dirigir un proyecto, radica en
que su formación está proyectada a dirigir equipos de trabajo
y supervisar distintas operaciones o procesos que se le
demanden en la industria, si el Ingeniero no desarrolla las
habilidades necesarias para administrar un proyecto, su
crecimiento profesional se verá detenido al no poder
ascender de un puesto en el que sólo resuelve los problemas
que le limiten.
816

Tomando en cuenta, que todas las actividades que el
Ingeniero desarrolla durante su vida profesional están
encaminadas a ofrecer algún producto o servicio, para
beneficio de la sociedad, es imprescindible que el Ingeniero
optimice sus recursos y procesos para brindar la mejor
atención posible a la sociedad y con ello, genere una
sensación de satisfacción en la sociedad consumidora. Sin
embargo, cuando le demandan al Ingeniero gestionar un
proyecto de la industria y éste no cuenta con las habilidades
necesarias, entra en un conflicto e incapacidad para resolver
lo que se le solicita. De ahí, surgen dos vertientes, no
cumplir con el objetivo de desarrollo del proyecto o
desarrollarlo de manera errónea. Lo cual es detrimental para
el status del Ingeniero y de la empresa para la cual trabaja,
causándole una baja reputación ante la sociedad.
La implementación de la enseñanza de las doctrinas de Lean
Manufacturing en el desarrollo académico del Ingeniero
puede acabar con la incapacidad para cumplir con
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• SHITSUKE (Disciplina): Evitar romper los lineamientos
establecidos, dando paso al Kaizen (mejora continua).

actividades administrativas que se le demanden en su
ejercicio profesional.
Lean Manufaturing es un conjunto de actividades o
metodologías cuyo objetivo es la eliminación de actividades
que no generan un aumento en la calidad del producto o
servicio y que implican costos. Además, esta doctrina
pretende eliminar la mayor cantidad de residuos del proceso
a través de la optimización de cada fase del producto. Lo
cual, puede interpretarse como lograr una menor pérdida de
material o tiempo durante el proceso.
Anne Sophie Tejeda [1], menciona que los precursores de
esta filosofía fueron Eiji Toyoda y Taiichi Ohno, quienes
después de la Segunda Guerra Mundial, notaron que la
producción en masa en su empresa no era lo más
conveniente. Por lo que implementaron el Sistema de
Producción Toyota, la cual más tarde se convertiría en Lean
Manufacturing, filosofía que sería aplicada en distintos
sectores productivos tanto de servicios como de
manufactura.
Arrieta, Muñoz, Salcedo y Sossa [2], Lean Manufacturing,
emplea diversas herramientas adaptables a distintas fases de
un proceso, las cuales se mencionan a continuación:
-Just in time
Sistema que pretende evitar el desequilibrio en los tiempos
de producción, se trata de producir todas las piezas
necesarias en el tiempo necesario según lo demande el
cliente, además, el Just in time pretende reducir los
inventarios con el fin de evitar pérdidas o mercancía
detenida, lo cual reduce significativamente gastos por
almacén.
-Sistema Andon
Es un término japonés empleado para alarma, indicador
visual o señalización de los estados de producción o fases
del proceso en cuestión, puede utilizar señales de audio y
visuales en tablero. Andon significa ayuda. La coloración del
indicador indica:
• Rojo; Máquina descompuesta.
• Azul; Pieza defectuosa.
• Blanco; Fin lote de producción.
• Amarillo; Esperando por cambio de modelo.
• Verde; Falta de material.
• Sin luz; Sistema operando normalmente.

•

•
•
•

-Kaizen
Su objetivo consiste en aumentar la producción de una
manera limpia y efectiva, reduciendo costos muertos y
pérdidas durante el proceso, como mencionan Yonque, J,
García, M., Raez, L.[3] el Kaizen genera una cultura de
confianza entre las cuales se mencionan:
• Respeto a los demás.
• Capacidad de diálogo.
• Proceso educacional continuo.
• Motivación para aprender.
• Crear ambiente de trabajo en equipo.
Además, el Kaizen descarta totalmente la idea de un arreglo
improvisado, apunta hacia la detección y corrección
oportuna de errores e implementar un plan de acción
enfocado a la mejora continua.
-Jidohka
Este sistema se refiere a la integración del control de calidad
en la verificación del proceso. Dicha doctrina establece los
parámetros de calidad del servicio y los compara con los
obtenidos del proceso. Si los resultados no coinciden con los
esperados, entonces el proceso se detiene y se busca la falla
que originó los defectos en el producto, evitando que los
productos defectuosos se propaguen y con ello, se generen
pérdidas.
Los objetivos de la filosofía Lean Manufacturing son:
• Asegurar calidad todo el tiempo.
• Prevenir averías del equipo.
• Usar eficazmente la mano de obra.
1.1. Impacto Social en la Implementación de Lean
Manufacturing en una empresa
Como se ha mencionado, la importancia de que el alumno
conozca herramientas de gestión de proyectos y procesos
radica en la satisfacción que le proporcionará al cliente. En
este caso, alumnos de Ingeniería en Sistemas Automotrices,
de la ESIME Zacatenco, IPN, realizaron prácticas en
Mercedes-Benz, en el servicio postventa, donde el reto era
identificar todas las deficiencias que conllevaba el proceso
del taller automotriz, aplicar nuevas medidas o regulaciones
a las diferentes áreas y por tanto, generar mayor satisfacción
del cliente respecto al servicio que se le ofrece, englobando
desde la atención de la recepcionista, recepción del vehículo,
proceso en el taller y la entrega.

-5s
Estrategia que permite mayor organización, limpieza, y
seguridad en cada fase del proceso mediante sencillas
técnicas. Las 5´s significan:
SEIRI (Clasificar): Utiliza etiquetas de colores para la
correcta clasificación, una etiqueta roja significa
elementos a eliminar, elementos sin etiqueta son
necesarios en el área de trabajo.
SEITON (Ordenar): Ubicar cada cosa o elemento en su
lugar.
SEISO (Limpiar): Eliminar suciedad y polvo de todos los
elementos del taller.
SEIKETSU (Estandarizar): Aplicar las tres primeras S de
manera constante.

2. Desarrollo
Los alumnos participantes en esta dinámica, generaron
conocimiento previo sobre gestión de proyectos y
optimización de procesos mediante la investigación de Lean
Manufacturing, el inicio del trabajo en dicha empresa,
comienza identificando los pasos del proceso que conlleva
Mercedes-Benz, a través de la observación y medición de
tiempos. En la figura 1, se muestra el diagrama de proceso
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que Mercedes-Benz plantea para sus centros de servicio.
3.
Recepción

Cita Previa

de servicio

Planificar
Finalizar

Taller

Recepción

Preparación

Preparar

Planificar

del trabajo

Recursos

4.

Diagnosis

Realizar Diagnóstico

Planificar
Piezas

5.
Reparación

Realizar reparación

Ampliar
Orden de
Taller

6.

Finalizar
Orden

Entrega de

Control Final

Asegurar calidad

asesor concluya este proceso, se pasa la orden a control
y se asigna a un técnico.
Una vez que el técnico tiene en sus manos la orden de
trabajo, un chofer es encargado de llevar el vehículo al
lugar del técnico, el técnico verifica la orden de servicio
para revisar el prediagnóstico y comprobar que los datos
estén correctos según el sistema. Entonces, el técnico
elabora la diagnosis del vehículo para detectar la falla
real y con ello, realizar el presupuesto contando mano de
obra y refacciones.
Cuando la cotización por reparación vehicular está
completa, el asesor de servicio retroalimenta al cliente
informándole todo acerca de la reparación del vehículo,
si el cliente así lo acepta, se procede a la reparación del
vehículo.
Después de que el vehículo es reparado, se procede a dar
seguimiento al cliente para que acuda por su vehículo, se
realiza la documentación necesaria y se prepara el
vehículo para entrega, esto incluye el lavado del
vehículo.
El asesor se encarga de mostrarle al cliente que se
corrigió la falla, además de verificarle que el vehículo se
encuentra en las mismas condiciones generales en las
cuales lo dejó, finalizado esto, el cliente llena una
encuesta de satisfacción y se retira del taller.

Aparentemente, el proceso demanda acciones totalmente
establecidas y calculadas, pues está calculado para que la
recepción estando en el taller no demore más de 30 minutos,
y las llamadas no tarden más de 5 minutos, pero, en la
observación y medición de tiempos en taller, el alumno notó
diversas deficiencias y retrasos en los tiempos establecidos,
entre los cuales se mencionan:
• Planificación errónea de la capacidad de servicio de
taller según el tiempo disponible de cada técnico.
• Saturación del taller.
• Alta espera de las unidades para pasar a servicio y
reparación.
• Mal o nulo seguimiento de los asesores a las órdenes de
trabajo y con el cliente.
• Falta de revestimientos de protección para las vestiduras,
volantes de dirección y palancas de las unidades en
servicio.
• Referente al índice de estadía vehicular, se detectaron
órdenes de servicio rezagadas, únicamente abiertas por
alguna pieza que el cliente no fue a recoger o
simplemente un error en el sistema.

Entregar Vehículo

Vehículo

Figura 1. Diagrama de Proceso de Postventa Mercedes-Benz

2.1. Descripción del proceso de Servicio Mercedes-Benz
Acorde al material que se le proporcionó al alumno en el
taller de servicio, se identifican los pasos enlistándolos de la
siguiente manera:
1. Cita previa. - Este paso está destinado a efectuarse por
medio de las recepcionistas, quienes en sistema,
verifican tiempos de servicio de los vehículos mediante
un historial previo, y se le informa al cliente vía
telefónica de la fecha de servicio para agendar su cita. Es
importante mencionar que durante la llamada, la
recepcionista debe recabar datos sobre el vehículo, y si
no se trata de mantenimiento preventivo, recabar datos
sobre la falla que presenta el vehículo, realizar un
prediagnóstico y por último, dejar agendada la cita para
que acuda al taller.
2. Una vez que el vehículo se encuentra en el taller, el
asesor de servicio es el encargado de atender
directamente al cliente, a quien le realiza un cuestionario
sobre las causas por las cuales acude al taller (para
verificar la correcta recepción de datos vía telefónica),
además de llenar la orden de servicio, donde realiza el
prediagnóstico del vehículo, por último, revisa el estado
general del auto para marcar golpes y detalles en general
tanto de exteriores, como de interiores. Una vez que el

Además de las deficiencias que se presentan en la recepción
de los vehículos para pasar a taller, se describen las
deficiencias al momento de pasar a servicio:
• Falta de orden e higiene en los lugares de trabajo.
• Falta de cuidado para rellenar al nivel óptimo los fluidos
del vehículo.
• Tiempo muerto en exceso.
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• Alta espera para llegada de refacciones por pedido back
order, las cuales demoran hasta una semana en llegar al
taller.
• Lavado de mala calidad.

• No se informa al cliente del seguimiento, lo que genera
un alza en la estadía vehicular.
Una vez detectando todas las deficiencias, se realizó un
estudio del Customer Satisfaction Index (CSI), que es la
encuesta que el cliente llena, el estudio arrojó que las
principales quejas del cliente es que el tiempo de espera es
demasiado, que el auto viene sucio, no se les explica lo que
su auto tiene oportunamente, e incluso, existieron quejas por
golpes al auto que se le originaron en el taller. A
continuación, se adjunta una tabla de la estadía vehicular
esperada de cada tipo de servicio.

Ante todas las deficiencias que se encontraron a simple
vista, el trabajo del alumno consistió en ser partícipe del
proceso en todas las áreas que involucraba, siendo éstas
recepción, asesores de servicio, jefatura de taller, trabajo de
técnicos, control y lavado. El objetivo de involucrarse en el
proceso desde cada área, consistió en aprender todas las
acciones que cada área emprende en el proceso y obtener
evidencias para elaborar un plan de acción que lleve a una
mejora continua, de esta manera, se obtuvieron los
siguientes datos:
Recepción:
• Debido al alto paso vehicular, no se realiza la correcta
recepción, lo que origina que la queja del cliente no esté
bien especificada en la orden de servicio.
• No se acuerdan tiempos de entrega de los vehículos, se
retrasan los presupuestos.
• No hay seguimiento o comunicación al cliente respecto
al vehículo.

Tabla 1. Tiempo de estadía acorde al trabajo realizado.
Tipo de Servicio
Estadía (días)
Mantenimiento (Técnico C)
0.5
Revisión de Sistemas (Técnico B)
2
Diagnóstico Complejo (Técnico A)
2

Sin embargo, cabe mencionar que estos tiempos son los
ideales para Mercedes-Benz, sin embargo, resulta demasiado
complicado cumplir con ello ante las deficiencias del
proceso y la demora por refacciones que no llegan al
distribuidor en el tiempo adecuado.

Preparación del trabajo:
• Las instrucciones de trabajo no se cargan de manera
correcta, lo cual provoca retrasos y errores en el sistema
al detectar tiempos inexistentes de trabajo.
• Ante la saturación del taller, la unidad tarda demasiado
en llegar al lugar de trabajo del técnico, lo que ocasiona
retrasos.
• En casos de diagnóstico complejo, el tiempo que se
emplea suele extenderse hasta encontrar la causa de falla.
• En pedimento de refacciones, hay demasiado tiempo
muerto.
• No hay orden en los carros de herramienta de los
técnicos, por lo que demoran al buscar la herramienta
adecuada para trabajar.
• No hay seguimiento en pedidos back order, por lo que
nadie verifica que las piezas lleguen al distribuidor
ocasionando que las unidades no se trabajen.
• Retraso por pedido back order hasta de 40 días.

2.2. Plan de Acción
El alumno desarrolla el plan de acción basándose en los
conocimientos adquiridos de Lean Manufacturing,
efectuando las siguientes acciones para cada parte del
proceso:
Recepción:
Se implementan las bases de la doctrina Just in Time,
aplicando las siguientes acciones:
1. Mejor planificación de las citas según la disponibilidad
de espacios de trabajo.
2. Obtención de la relación de unidades listas para entrega,
de modo que el asesor tenga contacto con el cliente y se
asegure la entrega en tiempo y forma.
3. Reducción del tiempo de recepción por parte del asesor,
evitando que el cliente espere tanto tiempo.
Preparación del trabajo:
En esta parte del proceso, se aplica el Sistema Andon, 5’s,
Kaizen y Just in time llevando a cabo lo siguiente:
1. Control y supervisión de las órdenes de trabajo que
levantan los asesores.
2. Acomodo de las unidades acorde al tipo de servicio a
realizar, lo que reduce el tiempo en que el chofer lleva la
unidad al área de trabajo correspondiente.
3. Colocación de banderines que contienen la fase de
proceso en la que se encuentra el vehículo.
4. Se asigna el trabajo al técnico según su capacidad.
5. Reducción del tiempo de pedido de refacciones,
mediante personal que lleva lo necesario a los lugares de
los técnicos.
6. Pedido de herramienta especial para completar almacén
y que no se retrasen los trabajos.

Control de Calidad:
• Algunos vehículos no tienen número de orden, no se
puede identificar la causa de ingreso.
• Se detectan unidades que salen del taller con el nivel
incorrecto en fluidos de motor.
• Se observa un mal lavado de los motores y del vehículo
en general.
Entrega del vehículo:
• Debido a la premura con que se realizan las acciones, no
se explica detenidamente al cliente todas las acciones
que se le realizaron al vehículo.
• El sistema de facturación falla provocando demoras en
la entrega.
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7. Correcta clasificación de herramienta y equipos en el
taller.
8. Limpieza y orden en los lugares de trabajo de los
técnicos.
9. Diagnóstico complejo elaborado de manera correcta, no
empleando remedios temporales.
Control de Calidad:
Las bases del sistema Jidohka son las implementadas para
esta fase del proceso, y en comparación con la plantilla de
Mercedes-Benz, se emplea lo siguiente:
1. Se disciplina al asesor para colocar el número de orden
y banderín a cada unidad que reciba.
2. Se identifica a los técnicos que entregan unidades con
niveles de fluidos de motor incorrectos, imponiendo
sanciones para corregir dichas distracciones.
3. En cuestión de lavado, se regresan los autos para que se
haga el correcto lavado supervisado por el responsable
de control de calidad.

Figura 3. Taller despejado

Preparación de trabajo:
• Se reduce en un 30% el número de órdenes de servicio
en el proceso, sin seguimiento y rezagadas.
• Se confirma el levantamiento de la orden de servicio
acorde a los estándares de Mercedes-Benz
• Diagnósticos más precisos, evitando presupuestos y
trabajos erróneos, evitando reingresos por reclamación.
• Mejora de índices de productividad, rendimiento y
eficiencia.
• Se logra el orden y limpieza en los lugares de trabajo de
los técnicos.
• Se reduce el promedio de tiempo de diagnosis de las
unidades, de 4 horas a 3.2 horas, es importante
mencionar que es variable dependiendo el caso de
ingreso.

Entrega del vehículo:
Nuevamente, la doctrina aplicada es Just in time y Kaizen,
aplicando las siguientes medidas:
1. Planeación oportuna de la entrega del vehículo,
contemplando tiempo suficiente para explicar al cliente
el trabajo realizado.
2. Corrección de las fallas de red para evitar retrasos por
sistema.
3. Supervisión a los asesores para seguimiento a los
clientes y de esta manera comprobar el CSI.
4. Reducción de la estadía vehicular promedio.

Tabla 2. Análisis de tiempos de trabajo.
Tipo de trabajo.
Tiempo Anterior.
Tiempo Actual
Mantenimientos.
2 horas.
1.5 horas.
2 horas
3 horas (depende
Reparación de Sistema
(depende
sistema a
Específico.
sistema a
reparar)
reparar)
4 horas en
3.2 horas
adelante
(depende unidad
(depende unidad
Diagnóstico Complejo.
de control
de control
electrónico en
electrónico en
cuestión)
cuestión)

3. Resultados
Analizando los resultados de las acciones implementadas de
Lean Manufacturing por el alumno en cada paso del proceso
de servicio Postventa Mercedes-Benz, se obtuvieron la
siguientes ventajas y avances:
Recepción:
• Reducción del tiempo de espera del cliente para la
recepción de la unidad, de 30 minutos se redujo a 15
minutos.
• Aclaración y estandarización de los tiempos de entrega
de las unidades, recepción detallada del vehículo, la
entrega de los autos que ingresan a mantenimiento
preventivo se realiza el mismo día, lo cual reduce el
índice de estadía vehicular.
• Se realiza la correcta planificación del taller según la
disponibilidad de técnicos, evitando la saturación, las
figuras 2 y 3, muestran a continuación este resultado.

Control de Calidad:
• Reducción de fallas en unidades debido al correcto
llenado de fluidos de los vehículos al salir de taller.
• Se efectúan lavados de manera correcta.
Entrega del Vehículo:
• El cliente no espera tanto su unidad ya que el vehículo
está listo 10 minutos antes de la llegada del cliente, por
lo que el tiempo de entrega se reduce un 50%.
• Aumento de la calificación del CSI derivado de la mejor
atención brindada por el asesor al explicar correctamente
los trabajos realizados al automóvil.
• Reducción de la estadía vehicular.

Figura 2. Taller saturado.
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principales fueron detectadas y corregidas por las acciones
implementadas por el alumno.

Tabla 3. Comparativa de Indicadores CSI y Estadía Vehicular.

MERCEDES-BENZ AUTOSAT DEL VALLE

MES

CSI

ESTADÍA
VEHICULAR

SEPTIEMBRE

9.6

7.8

OCTUBRE

9.3

7.5

NOVIEMBRE

9.8

7.3

META

10

7

Con los resultados obtenidos de la estancia del alumno, se
comprueba que la enseñanza de las doctrinas de Lean
Manufacturing, como parte de la gestión de proyectos
administrativos, resulta ser de gran ayuda para el éxito de
solución de problemas en cualquier ámbito profesional en
que el Ingeniero se desarrolle, y ante la empresa, en este
caso, el IPN quedó con una excelente reputación, lo que
propició que el programa de estancia de alumnos aumentara,
dando mayores oportunidades de acercamiento a la
industria.
Lean Manufacturing, como herramienta a la gestión de
proyectos, es directamente responsable de la satisfacción
que la sociedad tenga respecto al trabajo, producto o servicio
que el ingeniero aporte al mercado, la satisfacción del cliente
se traduce en el éxito del Ingeniero hablando de manera
social, profesional y económica.

Mercedes-Benz

12
10

9.6

9.3

7.8

7.5

9.8
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Figura 4. Gráfica de resultados de CSI y Estadía Vehicular

4. Conclusión
El trabajo realizado por el alumno en el taller de Servicio
Mercedes-Benz, basado en la aplicación de las doctrinas de
Lean Manufacturing, permitió al distribuidor obtener mejor
puntuación y mejor aceptación ante la sociedad, lo cual se
tradujo en un aumento a las ventas generadas por servicios
en el taller.
El taller de servicio, se mostró satisfecho ante la preparación
del alumno en los temas necesarios para aumentar la calidad
y mejorar los servicios del taller, las problemáticas
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A5 Educación en Ingeniería Mecánica: (Proceso de Fundición por moldeo en Cáscara, Propuesta de
práctica)

“Diseño y manufactura para el desarrollo de práctica propuesta con proceso de
fundición en cáscara (Shell Mold Casting)”
Ing. Alan Michell Ramírez Peña; M.A. Jesús Roviroza López*; Dr. Lázaro Morales
Acosta; M.I. Efrain Ramos Trejo; Biól. Germán Álvarez Lozano
Unidad de Investigación y Asistencia Técnica en Materiales (UDIATEM). Facultad de Ingeniería, UNAM. Laboratorios de Ingeniería
Mecánica “Ing. Alberto Camacho Sánchez”. Circuito interior, Anexo de Ingeniería, Ciudad Universitaria, 04510 México D.F.
* Contacto: susejrl@unam.mx

RESUMEN
En las asignaturas relacionadas con procesos de manufactura en la facultad de ingeniería de la UNAM se busca incrementar
en los alumnos sus conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes acordes a las necesidades de la industria
contemporánea. Se hace uso de diferentes recursos pedagógicos por parte de los docentes con actividades que se
desarrollan en los laboratorios, generando las condiciones para contrastar, consolidar y cuestionar los modelos recibidos
en las clases teóricas, así como tener la oportunidad de manejo de los herramentales y equipos necesarios para ejecutar los
procesos de conformado. El trabajo presenta el proceso de fundición por moldeo en cáscara desde la elaboración del
pre_molde hasta el control de las variables físicas y químicas de los materiales involucrados bajo las condiciones del
proceso para lograr obtener piezas de fundición a la cáscara.
Palabras Clave: Moldeo con arena, Práctica de laboratorio, Fundición a la cáscara, Parámetros del proceso.

ABSTRACT
Manufacturing processes’ courses held at the UNAM’s Engineering School aim to improve technical knowledge, skills,
capacities and attitudes in students according to contemporary industry needs. A variety of pedagogical resources is
adopted by teachers with activities held in laboratories, by generating the conditions for contrasting, consolidating and
questioning the new theoretical models taught in the classroom, as well as having the chance to manipulate tools and
equipment required for the conforming process. This work presents the shell mold casting process from making the pre
mold up to the control of physical and chemical variables of the involved materials, under the proper conditions in the
process of obtaining shell mold casted pieces.
Keywords: Sand molding, Laboratory practice, Shell molding, Process parameters.
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en la investigación, el desarrollo tecnológico es clave para
avanzar con certeza, y a su vez, serán la mejor herramienta
para desempeñarse como ingenieros y resolver de manera
satisfactoria los problemas.

1. Introducción
En México el proceso de fundición en el sector
metalmecánico ha logrado un gran desarrollo en sus
diferentes áreas de producción. La variedad de opciones
como: moldeo a la cáscara (shell molding), moldeo en arena,
fundición a la cera perdida, inyección de aluminio, entre
algunas de las técnicas de fundición de metales.

Se presenta en este trabajo un desarrollo tecnológico y una
práctica que tienen como objetivo mejorar y ampliar las
herramientas para favorecer los procesos de aprendizaje y
enseñanza del tema proceso de fundición en cáscara. Los
productos que se presentan contemplan un vínculo entre los
conceptos teóricos y los procesos técnicos en su
implementación.

La industria de la fundición en México proyecta un
crecimiento de 20% anual al 2020 [1], impulsada por el auge
en los sectores automotriz y energético en los próximos años
[2]. Según datos de la Sociedad Mexicana de Fundidores, en
el 2012 existían poco más de 800 empresas dedicadas a la
fundición. En este sector, los productos que más se trabajan
son el cobre, el hierro y el acero (aleación). En ese mismo
año, de acuerdo a datos de Red de Empresarios Visa, México
ocupaba la posición número seis de los diez países con
mayor número de fundidoras operando, además se colocaba,
en el undécimo peldaño en materia de fabricación de
metales.

También se presenta el diseño de herramental que permitirá
implementar el proceso, así como, para utilizar y
comprender la importancia de cada una de las variables del
proceso de fundición de piezas con la obtención de modelos
con arena shell.
El diseño del herramental permite el desarrollo de las
actividades a nivel laboratorio para la elaboración de
moldes, reduciendo tiempo de preparación e incrementando
la calidad de la pieza.

Si bien el “sector automotriz” utiliza con mucha frecuencia
el proceso de la fundición, también tiene relevancia en el
“sector aeroespacial”. Cuyo sector tiene alto potencial de
crecimiento en México.

El proceso de fundición con moldeo a la cáscara es muy
utilizado para la obtención de piezas fundidas, sin embargo,
también es muy utilizado para la elaboración de corazones o
núcleos. El método consiste en elaborar el molde con una
mezcla de arena y resinas termo-endurecibles para obtener
una concha o cáscara cerámica con la forma de la pieza
deseada impresa en negativo. Una vez obtenida la cáscara,
se coloca en una caja con arena que le sirve como soporte
para realizar la colada, pues el molde es la unión de dos
mitades del modelo Ver figura 1

Este sector de la industria de la fundición está prosperando
sorprendentemente y tiene presencia en 18 estados de la
república, entre los más importante se encuentran: Baja
California, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Sonora.
El proceso de fundición es muy flexible debido a sus
diferentes técnicas y con la posibilidad de adaptarse a una
gran diversidad de entornos manejados en las grandes
industrias, por ejemplo, la producción con tecnología de
punta. A consecuencia de esta vigencia es conveniente
instruir a los próximos profesionales desde su primer
contacto con este tipo de procesos de conformado, actividad
que se realiza desde un escenario de laboratorio en dónde
deberá existir equipo, condiciones, actividades estructuradas
y un instructor capacitado para guiar las actividades.
También en la investigación en torno a la fundición de los
metales es de suma importancia, tener los herramentales y
los procesos bien definidos [3]. La carencia de ellos permite
lograr más aplicaciones y adaptaciones así, de esta manera
los alcances se reflejan en un desarrollo tecnológico que
consecuentemente impulsarán la industria de la fundición y
que permitiría adentrarse en la producción de piezas
obtenidas por fundición y así mismo generar el
conocimiento para adaptarse rápidamente a las nuevas
necesidades [4].

Figura 1. Proceso de Fundición a la Cáscara.

En la actualidad desde la academia, es importante transmitir
conocimientos sólidos buscando generar las condiciones
para obtener una formación consistente y así, afrontar los
problemas de manera objetiva. Tanto en la industria como
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2. Objetivo del estudio

4. Desarrollo

Generar un recurso pedagógico estructurado para guiar a los
estudiantes durante la implementación del proceso de
fundición en cáscara (shell molding) en forma segura y que
permita comprender las etapas que se deben realizar, la
importancia del control de las variables involucradas y las
medidas de seguridad a cumplir al trabajar este proceso de
fundición.
El recurso que se utiliza será una práctica de laboratorio que
deberá estar diseñada para implementarse en un lapso de dos
horas e indicando en qué momento se deben realizar
mediciones para su contraste con cálculos matemáticos de
modelos ideales del proceso.

En el proyecto además de plantear una práctica que indica
cada una de atapas con las respectivas indicaciones de los
parámetros a considerar y las recomendaciones pertinentes,
permitió resolver la necesidad contar con herramentales
específicos para implementar la práctica, para lo cual se
diseñaron y se utilizaron en la implementación.
4.1. Etapas de desarrollo de la práctica.
i.
Posicionamiento del sistema mecánico.
La primera actividad por realizar es la colocación del
sistema mecánico de operación de moldeo en la posición
más próxima al horno, de tal forma que con movimientos
sutiles se aproxime la placa para su calentamiento y curado.
El sistema mecánico diseñado permite realizar las
operaciones con movimientos controlados e incrementa la
seguridad de los operadores durante el desarrollo del
proceso, ver figura 2.

3. Justificación
Actualmente en la Facultad de Ingeniería, las carreras de
ingeniería industrial, mecatrónica, sistemas biomédicos, y
mecánica, se imparten clases teóricas y prácticas a grupos de
estudiantes sobre los procesos de manufactura, y el proceso
de fundición es uno de estos temas. Los programas de
estudios de las asignaturas se buscan proporcionar a los
alumnos de conocimientos, habilidades, capacidades y
actitudes acordes a las necesidades de la industria
contemporánea y se apoyan de los recursos pedagógicos
como las prácticas de laboratorio.
Al identificar que no se contaba con una práctica específica
para abordar el proceso de fundición en cáscara se tomó la
iniciativa del planteamiento de una, así como diseñar los
herramentales necesarios para realizar el proceso en forma
segura para alumnos y académicos, además de facilitar las
actividades para lograr obtener piezas de fundición por este
proceso.

Figura 2 – Posicionamiento de la placa.

3.1. Requerimientos

2.- Calentamiento de la placa.
Con el sistema mecánico posicionado, se aproxima la placa
a la entrada del horno buscando incrementar la temperatura
a 350°C en toda la paca, que hace la función en forma
homogénea en toda la superficie, ver figura 3.
Durante el tiempo de calentamiento se recomienda preparar
la mezcla arena sílice y resina en la caja de volteo que se
encuentra en la parte posterior del sistema mecánico de
operación de moldeo, de tal forma que se tenga preparada la
mezcla en las proporciones adecuadas.

Hasta la identificación de la necesidad del planteamiento de
la práctica, se realizó una investigación que permitió
identificar, Ver Tabla 1.
Tabla 1 - Parámetros en función de los requerimientos y
necesidades
REQUERIMIENTOS

NECESIDADES

Más métodos de moldeo para fundición
en arena

Aditamentos y herramientas para el
proceso

Más variedad de formas

Sistema de operación de moldeo

Uso de corazones

Adaptación del horno disponible

Adaptación al espacio disponible

Adaptación al espacio disponible

La práctica deberá estar diseñada para su ejecución en un
lapso de dos horas y en cada etapa se deberá considerar la
seguridad de alumnos y académico que la implemente.
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uso del marco de calentamiento se realiza un giro de 180°
para posicionarlos sobre el horno y se realice la operación
de curado por un tiempo no mayor a 8 seg. Ver figura 5.

Figura 3 – Posicionamiento de la placa.

3.- Vertido de arena al moldeo.
Con el pre_ molde a la temperatura indicada y que se
mantuvo por 10 min en esa condición, se procede a la
aplicación de un desmoldante sobre la superficie de la placa
e inmediatamente se realiza un giro de 180° del marco de
calentamiento para acoplar la placa con la parte superior de
la caja de volteo. El diseño de la caja que contiene la mezcla
de arena sílice y resina permite la fijación de la placa
utilizando un mecanismo de gancho, ver figura 4.
Teniendo la placa con la caja de volteo y bloqueado, se
procede a girar 180° la caja de volteo en su conjunto
buscando que la mezcla cubra toda la superficie de la placa,
es importante que, al realizar el movimiento de giro se
induzcan vibraciones controladas para lograr que la mezcla
cubra toda la superficie de la placa, buscando cubrir los
cambios de sección pronunciados. Una vez cubierta la placa
con la mezcla de arena se estima que en 15 seg. se ha
formado el negativo del molde.
En algún caso se puede requerir repetir la operación anterior,
sin embargo, se recomienda que busque realizar la
formación del molde a la cáscara en una sola operación.

Figura 5 – Curado del pre_molde.

Al retirarse la placa y el molde en cáscara del horno de debe
situar en un lugar que favorezca el enfriamiento por
convección, al estimar un enfriamiento significativo se debe
realizar el pre_molde fabricado, apoyándose de las
herramientas adecuadas para realizar la operación y que
garanticen la seguridad del operador.
5. Ensamble de la cáscara y posicionamiento.
Debido a las características intrínsecas del proceso la placa
con frecuencia contiene ambos planos de la figura buscada,
se procede a la división del pre_molde fabricado para
ensamblar ambas partes, apoyándose de los pernos y
barrenos guía, obtenido finalmente el molde a la cáscara de
la pieza, ver figura 6.

Figura 6 – Ajuste y ensamble de molde en cáscara.
Figura 4 – Vertido de la mezcla de arena sobre la placa.

Para las siguientes etapas de la fundición como:
Preparación previa a la colada, fusión del metal y colada,
así como la etapa de desmoldeo se realizan como en los
procesos de fundición convencionales.

4.- Curado de arena al horno.
Teniendo el molde en cáscara se requiere retirar los seguros
que fijaron de la placa con la caja de volteo, se realiza una
primera operación de separación entre el molde obtenido y
la placa. La operación de separación solo se realiza por un
instante, pero se dejan nuevamente en contacto. Haciendo
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detalles de pre-molde
sobre la cáscara.

5. Resultados
El planteamiento del recurso pedagógico fue estructurado
para obtener piezas que se apeguen ala norma E8M-00 de
ASTM, de tal forma que las piezas obtenidas puedan ser
sometidas a mecanizado o bien a pruebas mecánicas, y en la
práctica se definen las etapas que contribuyen a un estudio
integral por parte de los alumnos.
Un resultado tangible del proyecto fue el diseño de sistema
mecánico de operación de moldeo y la caja de moldeo, los
recursos generados ahora permiten a los alumnos
comprender la importancia del control de las variables del
proceso y la consecuencia de no vigilar su cumplimiento.
i.

ii.

Al realizar diversas pruebas para establecer los
parámetros a controlar y realizar el proceso de
fundición en cascará se determinó que la
proporción de arena, resina y catalizador que
favorecen a la formación del molde por cáscara
son:
• Arena con una finura de 60 a 150 AFS
(Sociedad Americana de Fundidores),
número de tamaño de grano.
• La concentración en peso de la resina y
catalizador debe ser una mezcla de 4 a
6%.

16

414

iii.

10-16

Galleta con
apariencia
quemada

El tiempo para la formación de la cáscara se
analizó durante el diseño y ajuste de la práctica
y se obtuvieron que se muestran en la tabla 3.

Tabla 3 – Efecto del tiempo de formación de la cáscara sobre la placa.
Tiempo de
calentamien
to

Tempe
ratura

Tiempo
de
curado

Espesor
(mm)

(min)
12

14

La temperatura de calentamiento de la placa
tiene influencia directa sobre la calidad y tipo
de cáscara que se forma, de acuerdo con W.
Heine,1967 [6], la temperatura de fijación de la
resina termo_edurecible oscilan entre 200 a
300°, como resultado del estudio de esta
variable se describe en la tabla 2 el efecto de su
variación sobre la mezcla termo endurecible.
16

Temperatura Espesor

(min)

(°C)

Color

Descripción

(°C)

320

10

6.8 a 8

Cáscara delgada, superficie
trasera irregular, zonas
aisladas frágiles

345

15

10 a 14

Superficie trasera irregular

305

20

8.3 a 9

Superficie irregular

269

10

7 a 8.4

Cáscara delgada, superficie
trasera irregular, pocas zonas
frágiles aisladas.

374

15

8.5 a 10

Superficie gruesa, espesor
constante y firme.

390

20

10.5 a 18

Superficie gruesa, formación
de una sobre capa en la
superficie trasera débilmente
polimerizada, erosión de esta
subcapa importante.

398

10

7.9 a 10

Superficie gruesa, formación
de la sobre capa débilmente
polimerizada en la superficie
trasera

443

15

14 a 17

Características repetidas al
punto anterior

Tabla 2 – Descripción del efecto sobre la mezcla termo endurecible
con la temperatura y tiempo del calentamiento de la placa.
Tiempo

Muy rígida, presencia
de granos sueltos
escasa, detalles del premolde marcados en el
modelo.

Descripción

(mm)

8

216

6-7

Mostaza muy Frágil, zonas
pálida
agrietadas, perímetro
inestable y alto
desgrano

10

269

7-8

Mostaza y
Latón

Tenaz, poca presencia
de grietas, granos
sueltos en toda la
superficie

12

328

7.5-8.5

Galleta café
claro

Rígida, sin grietas,
presencia de granos
sueltos.

14

271

9-14

Galleta café
obscuro

Rígida, sin grietas,
escasa presencia de
granos sueltos,
identificación de los

iv.
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Tabla 4 – Variación del tiempo de recocido y su efecto en el molde
Tiempo de
recocido

4. Conclusión

Descripción

Al identificar la ausencia de una guía estructurada y los
requerimientos necesarios para solventar esta carencia, con
el trabajo desarrollado fue posible diseñar y fabricar el
sistema mecánico de posición exprofeso para el tipo de
horno y condiciones del laboratorio de fundición.

(s)
30

Recocido en exceso, galleta quemada en ambas superficies,
frágil y desgrano de material carbonizado en el modelo y
parte posterior de la concha.

20

Recocido en exceso, galleta quemada en ambas superficies,
aún frágil.

10

Recocido total de la superficie trasera de la concha, recocido
aun en exceso de la superficie del modelo impreso,
contaminación con material carbonizado al modelo.

7

Recocido total de la superficie trasera, recocido con fijación
total de los granos internos y externos de la concha.
Desgranado casi imperceptible.

5

Recocido no suficiente para la superficie trasera de la
concha.

Lo cual permite realizar cada etapa del proceso de función
en cáscara (Shell Molding) en forma segura, eficiente y
controlada por los alumnos y académicos que realicen la
práctica
El trabajo realizado permitió estructurar una práctica de
laboratorio, así como con un conjunto de tablas que
presentan el efecto de las variables del proceso de fundición
sobre el molde y la pieza terminad.
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Figura 7 – (a)Etapa de vaciado (b) Pieza final obtenido con molde a la
cáscara.
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Tema A5 Educación en Ingeniería Mecánica: (Fundición por moldeo bipartido, Propuesta de práctica)

“Propuesta de práctica para el proceso de fundición en arena en verde con modelo
bipartido en placa para procesos de manufactura”
Ing. Alan Michell Ramírez Peña; M.A. Jesús Roviroza López; M.I. Efraín Ramos Trejo; Dr. Lázaro
Morales Acosta; M.C. Jorge Luis Romero Hernández
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RESUMEN
El manejo del proceso de la elaboración de moldes en arena para ser implementado en la fundición en arena verde,
utilizando un molde hecho mediante un modelo bipartido en una placa que se acoplará entre dos semi-cajas formando la
caja de moldeo para su elaboración y aplicándolo como práctica de laboratorio en el área de fundición dentro de una de
sus aplicaciones más comunes del proceso de fundición.
Otro objetivo importante, es la reducción del tiempo de moldeo, ya que esta operación es la que normalmente ocupa el
mayor porcentaje del tiempo en la realización de la práctica, implementando el uso de una compactadora neumática. En
el ámbito académico se podrán realizar moldes en menos tiempo y piezas con diversas geometrías, incrementando la
diversidad de piezas coladas ofreciendo al estudiante una visión más cercana al trabajo realizado en la industria de la
fundición
Palabras Clave: Moldes en arena, molde con modelo bipartido en placa de aluminio, Fundición

ABSTRACT
The management of the process of the development of to be implemented in the green sand casting, using a mold made
using a model bipartite a plate that will fit between two semi-box forming the mold for your development box and applying
practice of laboratory in the smelting area within one of its most common applications of the smelting process. Another
important objective is the reduction of the time of injection molding, since this operation is normally occupied by the
greater percentage of the time in the realization of the practice, implementing the use of a pneumatic compactor. In the
academic field may be mold in less time and parts with different geometries, increasing the diversity of castings by offering
students a closer look at the work done in the foundry industry.

Keywords: Molds in sand, Foundry.

impulsada por el auge en los sectores automotriz y
energético en los próximos años. [1]
Este sector está prosperando sorprendentemente y tiene
presencia en 18 estados de la república, de los cuales Baja
California, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Sonora,
son los más importantes.

1. Introducción
La flexibilidad del proceso de fundición permite gran
diversidad de entornos y variantes, desde plantas caseras con
producciones limitadas, hasta grandes industrias con
tecnología de punta y alta producción.

Es por lo que la investigación en torno a la fundición es de
suma importancia, para lograr más aplicaciones y
adaptaciones, de esta manera los alcances se reflejan en un
desarrollo tecnológico que consecuentemente impulsarán la
industria de la fundición y que permitiría además la
globalización de los productos fundidos del país, y así
mismo ser más independientes para satisfacer las
necesidades propias.

En México, las principales áreas del sector metalmecánico
cuyas divisiones están destinadas a fundición cuentan con
procesos de moldeo en arena, a la cera perdida, inyección de
aluminio, entre muchas otras especialidades de fundido de
metales. Bajo este esquema la industria de la fundición en
México proyecta un crecimiento de 20% anual al 2020,
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usan para el proceso de fundición en arena (Sand Casting) y
se cuenta con dos métodos de moldeo para este proceso. El
primero es moldeo con arena en verde y el segundo es molde
de arena en seco con modelo desechable, por lo regular de
poliestireno expandido.

El año pasado, el valor de las exportaciones fue de 5,460
millones de dólares y se estima que para el 2020 las
exportaciones asciendan a 100,000 millones de dólares. Es
importante apostar al desarrollo de la fundición en México,
en cualquiera de sus divisiones, y es indispensable contar
con las herramientas necesarias para llevar a cabo una
estrategia a largo plazo, si bien es sabido que la fundición es
de los principales eslabones de la cadena de abasto de la
industria metalmecánica, se necesita iniciar bien y
terminarlo también en México, para así lograr una cadena de
suministro integral y sólida.[2]

El proceso que se propone en este documento tiene ventajas
y beneficios como lo es obtener tipos de formas casi
ilimitadas, lograr en menor tiempo el proceso de moldeo,
mayor exactitud en las dimensiones de la pieza y por ende
aumenta el volumen de la producción.
El proceso desarrollado consta de elaborar los moldes
mediante un modelo bipartido, cuyas mitades se encuentran
adheridas o maquinadas en una placa de acoplamiento; la
placa cuenta con guías que permiten ensamblarse a la caja
de moldeo para hacer coincidir las mitades que imprimirán
las cavidades en la arena.

Bajo este marco, que los ingenieros que egresan deben
contar con los conocimientos básicos y sólidos referentes a
los procesos de fundición, este conocimiento permitirá al
alumno afrontar problemáticas de manera objetiva a nivel
industria, asimismo, al llevar a cabo investigación científica
o algún desarrollo tecnológico el dominio del tema será
clave para poder avanzar con certeza.

La arena es vaciada y compactada auxiliándose por una
máquina de percusión prensado y posterior a esta etapa de
trabajo la placa es retirada para hacer la colada en el molde.
El método es comúnmente usado en la industria debido a las
ventajas que ofrece al permitir obtener gran diversidad de
piezas con buenos acabados superficiales que requieren un
proceso de maquinado posterior casi nulo. Asimismo, el
diseño permitirá mediante esta aplicación generar los
moldes, pero una vez que estos se han terminado no será
necesario que forme parte de ellos en la operación de vertido
y podrá retirarse para la elaboración de moldes en serie.

Retomando lo anterior, este trabajo tiene como principal
pretensión y objetivo tratar de mejorar y ampliar los
procesos de aprendizaje en el área a fin, proporcionando las
herramientas necesarias para llevar acabo las prácticas de
fundición de manera alternativa y sobre todo normalizada.
Para poder satisfacer dichas ambiciones académicas, para el
entendimiento teórico y técnico de algunos de los recursos
del proceso enseñanza-aprendizaje, el alumno debe obtener
una estrecha cercanía con la labor técnica que se realiza en
la industria, así mismo a futuro ampliar su criterio y
aptitudes como profesionista.

4. Requerimientos para el método de moldeo birpartido
Se realizó un análisis de los principales requerimientos y
necesidades en el área de fundición, con la finalidad de
definir los parámetros y componentes necesarios para
implementar el método propuesto para la práctica. (Tabla 1)

2. Objetivo del estudio
El presente trabajo surge de la necesidad de realizar, mostrar
y replicar el proceso de fundición de piezas en arena en
verde con la elaboración de un modelo bipartido con placa
permanente y con ello implementar dicho conocimiento en
el área docente en forma de prácticas experimentales de
procesos de fundición fomentando en los alumnos tópicos
relacionados a los procesos de manufactura.

Tabla 1 – Parámetros de diseño del método de moldeo con modelo
bipartido en placa.

Para esto, se plantea como objetivo, el desarrollo de las
diferentes etapas tanto de diseño, cálculo, manufactura, uso
y funcionamiento del método propuesto como práctica.

3. Justificación
Actualmente en la Facultad de Ingeniería, las carreras de
ingeniería industrial, mecatrónica, sistemas biomédicos, y
mecánica, se imparten clases teóricas y prácticas a grupos de
estudiantes sobre los procesos de manufactura, y el proceso
de fundición es uno de estos. En el área de fundición se
imparten prácticas orientadas a métodos tradicionales que se
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Requerimientos

Necesidades

Reducción de tiempo de moldeo

Evitar riesgos de seguridad debido a
los reducidos espacios

Uso de la máquina de percusión y
prensado

Acotamiento de tiempos para las
diferentes operaciones del proceso

Amplia selección en las formas
geométricas de las piezas

Elaboración de más moldes en menos
tiempo

Facilidad en la implementación
del uso de corazones

Piezas coladas por persona para el
análisis individual

Aplicación en la investigación y
desarrollo científico-tecnológico

Control de parámetros del proceso
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Es necesario contar con tapas de prensado de la caja de
moldeo, la tapa superior considera al sistema de
alimentación (bebedero), además de garantizar resistencia a
la flexión por lo que se diseñaron refuerzos que se extienden
sobre la superficie.

4.1. Diseño de partes para moldeo birpartido
Una vez acotados los requerimientos se establecieron las
limitantes de diseño en los elementos que se debían
manufacturar. Se requiere de una caja de moldeo que está
conformada dos semi-cajas, mitad superior y mitad inferior
(denominadas "Cope" y "Drag" respectivamente por la
AFS). Para el diseño de ambas mitades se requiere un
acoplamiento mediante guías que aseguren el alineamiento
de las cavidades impresa en la arena. Su configuración,
diseño y dimensiones se limitan por el área de trabajo de la
máquina de percusión y prensado que se tiene disponible, el
área de la base de la caja debe ser menor al tamaño de la
plataforma de percusión (Jolt table).

La placa del modelo bipartido se diseñó de acuerdo con las
dimensiones de la caja ya que esta se acopla a los pernos
guías de ensamble y permite que el sistema de auto sujeción
tenga libertad de funcionamiento. La selección del modelo a
colar está basada en especímenes de probetas de tracción de
acuerdo con las dimensiones de la norma ASTM E8M-00
(Figura 3), el propósito es utilizar las probetas para llevar a
cabo caracterización en fundiciones que se pueden usar en
trabajos de investigación o desarrollo en el futuro [3].

Las dimensiones volumétricas máximas permisibles son 500
x 400 de base por 500 mm de altura. Se debe considerar para
esta última dimensión el espesor de la placa modelo, ademas
del espacio necesario maniobrar la caja para rotar en la
operación de compactado (Figura 1)
Figura 3 Esquema de los especímenes de acuerdo con la norma
ASTME8-00

Finalmente, el diseño del sistema de alimentación es muy
importante pues de este depende la obtención de una buena
pieza de fundición. Se considero en su geometría que el flujo
a su paso por el sistema de alimentación no erosione el
material del molde, evitar turbulencias durante la colada,
que favorece la formación de burbujas de aire, generación
de óxidos, aspiración de gases en el modelo, inclusiones en
el modelo o la formación de escoria.
Figura 1 Esquema de la máquina moldeadora que definió las
dimensiones de la caja

Dentro de los requerimientos se tiene la limitante de espacio
de almacenamiento se optó por diseñar una caja de moldeo
desarticulable y plegable. Dado que la función de la caja es
generar los moldes, pero una vez realizado no es necesario
que forme parte de ellos en la operación de vertido, podrá
retirarse para la elaboración de moldes en serie, además
mediante este concepto se ahorra espacio de almacenaje y se
reduce el número cajas requeridas al solo contar con un par
de ellas para la realización del proceso (Figura 2)

Diversos autores recomiendan para evitar que el metal
atrape gases o aspire aire debido al incremento de la
velocidad del metal que fluye hacia el pozo, se diseñe de
forma cónico, así como que las secciones transversales
deberán reducirse a fin de minimizar el efecto de vórtice. La
sección transversal del sistema puede ser circular o
rectangular.[4][5]
En cuanto al diseño de los canales de alimentación su
función es distribuir de manera uniforme el metal líquido
sobre las cavidades asegurando que la pieza llene
completamente. El diseño considero reducir la sección
transversal por cada pieza que recorre con el objetivo de
mantener un gradiente descendiente de presión al avance del
flujo asegurando el llenado completo del molde, además de
generar un aumento de velocidad de flujo debido a la ley de
continuidad, reduciendo así el tiempo de llenado y
previniendo la solidificación prematura en el proceso
(Figura 4).

Figura 2 (a) Esquema del diseño plegable de la caja de moldeo; (b)
Sistema armado completo
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Disposición del modelo placa y el sistema de colada

Fabricación del molde: para esta etapa, primeramente, se
deberá ensamblarse la caja con el modelo placa asegurando
la perfecta colocación de todos los componentes para
garantizar la integridad del conjunto (Figura 6).

Figura 6 Disposición del modelo placa en las semi-cajas

(Figura 4).
Con todos los accesorios y partes diseñadas se procedió a la
fabricación de estos, dando como resultado el conjunto de
componentes que permiten el desarrollo del protocolo
experimental.

Posteriormente, para lograr un molde fuerte y rígido, la
operación de moldeo deberá seguir una serie de etapas:
colocar en las superficies de la placa-modelo y las paredes
de la caja una ligera cubiertas con polvo desmoldante (talco
industrial), para permitir el desmolde de estos elementos.

5. Desarrollo experimental

Careado fino mediante el cernido de arena en tamiz sobre el
modelo, esto provee granos finos y distribuidos
uniformemente sobre la superficie del modelo que favorece
el acabado de la pieza a colar.

La parte experimental consta de cuatro etapas principales,
preparación de la arena verde, fabricación del molde, colada
del metal, finalmente el enfriamiento y recuperación de la
pieza.

Relleno de semi-caja y prensado, esta etapa consiste en
verter arena verde sin cernir sobre la semi-caja que se está
preparado, cuando la caja se reboza de deberá sacudir
mediante la percusión de la compactadora y con el auxilio
apisonadores se debe dar una ligera compactación para
asentar la arena. Finalmente colocar la tapa de prensado para
compactar la arena (Figura 7)

A continuación, se esquematizan y se describen a detalle
cada una de las etapas y las actividades realizadas (Figura 5)

Preparar arena

••Peso de los componentes de la
mezcla.
••Mezcla de componentes

Fabricar molde

•
•Ensamble
de la caja de moldeo
••Operación de moldeo en la caja
••Desensamble del sistema de moldeo

Colada
Solidificación y
recuperación de la
pieza

•
•Fusión
del metal.
••Preparación previa a la colada
••Operación de colada
•
•Recuperación
del molde
••Pieza colada
Figura 7 Relleno y prensado de arena dentro de las cajas y modelo
placa

Figura 5 Descripción de la metodología experimental empleada para
el proceso del modelo placa bipartido

Sin remover la tapa de prensado en la semi-caja inferior,
rotar la caja para colocar la semi-caja superior en posición
de moldeo. La tapa de prensado inferior se convierte en la
base del molde, repetir el procedimiento anterior colocando
el bebedero en el pozo de la placa modelo para generar la
contra parte del molde.

Metodología experimental, el primer paso es la preparación
de la arena para el formado del molde, se deberá realizar el
pesado en porcentaje de los componentes de mezcla, entre
el 75 al 90% arena, 6% al 10% de aglutinante y el restante
de agua. Realizar la mezcla de los componentes en un
molino que homogenice y suavice la arena.
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6.1. Preparación del sistema de arena verde

Una vez que el molde esté listo, liberar el sistema de
ensamble de la caja, retirar la placa modelo de manera
uniforme para evitar dañar las cavidades que puede ocurrir
por el arrastre de arena en la placa o el modelo. (Figura 8)
Limpiar restos de arena suelta y ensamblar nuevamente
ambas semi-cajas. Finalmente, el molde debe trasladarse a
la zona de colada.

Se realizó la prueba con diferentes porcentajes para
determinar la relación que tenía los mejores resultados para
la fabricación del molde en arena, los resultados se presentan
en (Tabla 2)
Tabla 2 – Mezclas para el desarrollo de pruebas del sistema de arena
verde.
%Arena

%Arcilla

%Agua

Mezcla 1

85

10

5

Consistencia de baja
humedad, baja
activación del
aglutinante, molde
seco y frágil

Mezcla 2

75

15

10

Consistencia lodosa y
grumosa, alta
humedad. Dificultad
al moldeo,
evaporación con
borbollo violento en
la colada.

Mezcla 3

90

7

3

Sistema demasiado
seco. Molde frágil

Mezcla 4

86

7

7

Porcentajes de
mezcla óptimos.
Suavidad y buena
adaptación al
moldeo, dureza,
rigidez y firmeza en
la compactación. Sin
problemas en el
vertido.

Figura 8 Secuencia de pasos para fabricación del molde

Operación de colada, consiste en fusión del metal y verter el
metal líquido en cavidad del molde a velocidad constante
para garantizar el llenado y evitar la solidificación del
material en el proceso.

Observaciones

6.2. Tiempos de mezclado de arena

Finalmente, dejar solidificar el metal dentro del molde,
esperar su enfriamiento y recuperar la pieza colada.

De acuerdo con W Heine, 1967, el tiempo óptimo para el
mezclado en un molino de rueda vertical es 4.5 a 6 minutos
necesario para desarrollar los enlaces de la arcilla. Se
realizaron iteración de tiempo dentro del rango de la teoría
llegando a los resultados presentados en (Tabla 3)

6. Resultados

Tabla 3 – Tiempos para las pruebas de mezclado.

A partir del proceso de fundición se realizaron una serie de
pruebas basadas en la literatura para estandarizar los
parámetros clave en el desarrollo del modelo bipartido,
asimismo, para obtener los tiempos requeridos de proceso
que permitan un resultado óptimo durante su desarrollo.
Los parámetros clave en el desarrollo del protocolo
experimental para el proceso de fundición en arena verde
comprende dos grupos, el primero es la preparación del
sistema de arena y el segundo comprende la fabricación del
molde, de cada una de estas operaciones se iteran los valores
de referencia en la teoría para obtener los óptimos en el
diseño del proceso.

832

Tiempo
teórico (min)

Observaciones

4.5

Sistema no uniforme, presencia de grandes terrones
muy duros, se ven partículas blancas de arcilla. Zonas
húmedas no uniformes.

6

Sistema no uniforme, disminuye la presencia de
arcilla a la vista, presencia de terrones Humedad
aparentemente homogénea

10

Sistema homogéneo a la vista, humedad uniforme
presencia de pocos y suaves terrones

15

Sistema visiblemente homogéneo, terrones muy
suaves y escasos.

20

Sistema visiblemente homogéneo, terrones muy
suaves y escasos.
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6.3. Fabricación de molde
Los parámetros calculados para el proceso de compactado y
la fuerza de moldeo (FM) y la presión de moldeo se
referencia a los modelos teóricos, de Heine. La presión de
moldeo (MP), impacta en la dureza del molde, la densidad
de abultamiento entre los granos de la arena y controlar la
permeabilidad de este.
La fuerza de moldeo depende del área en la base del molde
y la presión de la línea de aire que aplica el pistón. La prueba
consistió en variar la presión para determinar cuál de ellas
es la mejor y comparar los resultados con los estipulados en
la teoría (Tabla 4)

73.47
75.43

81.5
85.5

49.27
51.69

50.73
48.31

77.38

88.5

53.51

46.49

79.34

90.5

54.71

45.29

Los parámetros que se controlan permiten una
experimentación confiable y que se ha logrado demostrar
mediante las pruebas que aún con estas ligeras diferencias,
los valores no se encuentran tan dispersos y lo mejor es que
funcionan como parte del diseño de la práctica propuesta.

7. Discusión
Tabla 4 – Relación de parámetros obtenidos en función de la presión
en la línea de aire.
Presión
(psi)

MF
(lb)

Mp
(lb)

Dureza
molde

Observaciones

70

6546.9

26.94

73.47

Buen conformado de molde,
poca penetración de dedo,
densidad de compactación
entre 77 y 86 lb/ft3.
Permeabilidad experimental
adecuada

80

7497.2

30.85

75.43

Conformado de molde sólido,
sin penetración de dedo,
densidad de compactación
entre 80 y 91 lb/ft3. Buena
permeabilidad experimenta.

90

8447.6

34.76

77.38

Molde sólido, alta dureza, sin
penetración de dedo, densidad
de compactación entre 83 y 94
lb/ft3.
Permeabilidad
experimental poco adecuada.

100

9397.9

38.67

79.34

Molde sólido, alta dureza, sin
penetración de dedo, densidad
de compactación entre 85 y 96
lb/ft3. Permeabilidad poco
adecuada.

Finalmente, los objetivos de la práctica se cumplen,
permitiendo al alumno de ingeniería, concretamente en el
campo de los procesos de manufactura comprender una
técnica común en el ámbito, tanto laboral, como de
investigación. Además, como se plantea la aplicación de la
práctica, bien podría adaptarse tanto a nivel licenciatura,
como a nivel posgrado, dependiendo de los alcances
experimentales que se planteen en los objetivos, es decir,
como propuesta, a nivel licenciatura podrían cubrirse los
siguientes tópicos:
1. Título: Fundición en arena verde con moldeo de modelo
bipartido en placa
2. Objetivos: Comprender el proceso de fundición con arena
en verde y modelo bipartido en placa.
3. Material y equipo:
Piezas del sistema de moldeo.
 Semi-caja superior
 Semi-caja inferior
 Placa modelo
 Bebedero
 Tapa superior de prensado
 Tapa inferior de prensado
4. Desarrollo Preparación de la arena verde.
 Hacer el molde.
 Realizar la colada.
 Enfriamiento y recuperación de la pieza.
5. Resultados.
6. Conclusiones.

La densidad de abultamiento permite evaluar los huecos
entre granos de arena adyacentes cuando ha sido
compactado el molde, permite la permeabilidad del sistema
de arena y está en función de la dureza adquirida en la
compactación (Tabla 5). Relacionando los porcentajes de
dureza y el promedio de la densidad de abultamiento para
arena sílice 165.4 lb/ft3 obtenida, y mediante los modelos
matemáticos que proporciona W Heine de la ecuación 1 y 2
% 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑠í𝑙𝑖𝑐𝑒

*100

% vacío = 100% − %sólidos

8. Conclusiones
Para el proceso de arena en verde, utilizando con ésta
técnica, las piezas coladas han llenado en su totalidad, la
presencia de defectos superficiales, es de bajo porcentaje,
solo se observándose ligeras porosidad en algunas piezas
debido a ligeros arrastres de arena dentro del molde, los
modelos guardan tolerancias en las dimensiones para un
posterior maquinado, además excesos de material
considerado como rebaba, son fácilmente retirados con un
trabajo limpieza del elemento obtenido, manejando el corte,
limado y lijado.

(1)
(2)

Tabla 5 – Porcentaje de cuerpos sólidos y huecos en el molde.
Dureza
del molde
%

Promedio de
densidad de
abultamiento (lb/ft3)

Porcentaje
de cuerpos
sólidos %

Porcentaje
de espacios
vacíos %
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Tema A1 Materiales: Estrategias para la enseñanza de la Ingeniería Mecánica.

“Aprendizaje basado en proyectos, una estrategia didáctica en la asignatura Procesos de
Manufactura”.
M. C. Juan Héctor Alzate Espinoza
M. C. Victoria Paola Cabrera Madera
Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Ing_hectoralzate@hotmail.com
Victoria.pcm@hotmail.com
RESUMEN
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una estrategia didáctica implementada para la enseñanza de la asignatura
Procesos de Manufactura en el programa de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. El
objetivo de este trabajo es exponer la experiencia sobre esta práctica en el ciclo 2017 - 2018, para lo que se utilizó el
método de investigación-acción mediante la aplicación de las técnicas observación participante, la revisión documental y
entrevistas. Los resultados revelan que el ABP presenta ventajas tales como que los conocimientos se adquieren de manera
significativa ya que están vinculados a una situación de realidad, propicia la innovación y mayor interés por parte de los
estudiantes. Pero también presenta desventajas como el que difícilmente se abordan todas las competencias y todos los
temas de la asignatura y que no todos los estudiantes se adaptan a este método.
Palabras Clave: Estrategia didáctica, Aprendizaje Basado en Proyectos, enseñanza en ingeniería.,

ABSTRACT
Project Based Learning (PBL) is a didactic strategy that was implemented for the teaching of subject Manufacturing
Processes in the Mechanical Engineering program of the Instituto Tecnologico Superior of Guasave. The objective of this
work is to expose the experience on this practice from 2017 to 2019. The investigation - action method allows to transform
the practice to improve the program by applying the participant observation, documentary review and interviews. The
results of research show that PBL presents advantages knowledge of life, innovation and interest on the part of students.
But we also present disadvantages such as those that it´s difficult to get all the competences and all the themes of the
subject and not all students adapt to this method.
Keywords: Didactic strategy, Project Based Learning, engineering education.

aplicado en una gran variedad de disciplinas como el
derecho, la medicina, y de igual manera en las enseñanzas
técnicas [1].

1. Introducción
La proliferación de experiencias de implementación de la
estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha sido
expuesta a través de libros, blogs, artículos en revistas de
divulgación, boletines y portales educativos, entre otros. Sin
embargo, se aprecia una escasez de información en cuanto a
la forma de organización del aprendizaje. Por lo que en este
artículo se presenta la evolución de la forma de organización
del aprendizaje, desde la experiencia de implementación de
ABP en la enseñanza de la asignatura Procesos de
Manufactura, asignatura que forma parte del programa de
Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de
Guasave. El ABP en Educación Superior ha sido empleado
con éxito notable en la docencia universitaria, este ha sido

1.1. El Aprendizaje Basado en Proyectos
El ABP es una estrategia propia de la práctica educativa, que
ofrece una propuesta metodológica para la enseñanza activa,
referida a la enseñanza que compromete y asigna una
responsabilidad a los estudiantes en su proceso de
aprendizaje. Fue propuesta por Tobón [2] a finales de los
años noventa con base en las contribuciones originales de
Kilpatrick, por quien se conoce mundialmente y quien hizo
una descripción detallada en su ensayo The Project Method
publicado por primera vez en 1918.
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Esta estrategia apoya la realización de un proyecto en un
tiempo determinado para resolver un problema real, no
simulado, destacando la importancia de la actividad y el
contexto para el aprendizaje [3]. Es decir, con el proyecto se
tiene una aplicación del conocimiento para la generación de
soluciones desde el aula, direccionadas a resolver las
problemáticas del entorno, lo cual otorga significancia al
aprendizaje.
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) puede
definirse como [4]:
…una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada
en tareas, un proceso compartido de negociación entre
los participantes, siendo su objetivo principal la
obtención de un producto final.
Otras denominaciones como aprendizaje por proyectos o
método de proyectos son también formas de nombrar al
ABP. Igualmente existen diversos modos de entenderla e
implementarla, por lo que en ocasiones puede confundirse
con el aprendizaje basado en problemas, que es otra
tendencia de formación universitaria. La diferencia más
significativa es que en el ABP los estudiantes tienen mayor
libertad en la toma de decisiones respecto a la problemática
que abordarán. Actualmente ambas estrategias son de gran
valor para la formación profesional, al otorgar gran peso al
estudiante como gestor de su propio aprendizaje [5].
Esta importancia justifica su observación y
documentación, con el fin de contar con un marco empírico
que brinde soporte a la práctica y a su proceso de mejora.

habilidades técnicas disciplinares, precisa de estrategias y
métodos didácticos que desarrollen en el estudiante
capacidades creativas, de pensamiento crítico e innovador,
así como de trabajo en equipos multidisciplinarios, a la vez
de prepararlo para el aprendizaje de por vida.
1.3. Formación de competencias
La asignatura Procesos de Manufactura, forma parte del
programa de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico
Superior de Guasave y se imparte en el semestre cuatro. Su
propósito es desarrollar en el estudiante las habilidades para
seleccionar y aplicar el proceso más adecuado y optimizarlo,
logrando transformar la materia prima en un producto
terminado.
La intención didáctica incluye ocho temas, entre los que
se tienen los relativos a los procesos de fundición, formado
y recubrimiento metálico, maquinado, soldadura, polímeros
y otros procesos no convencionales.
Su competencia específica señala que al finalizar la
asignatura el estudiante podrá aplicar adecuadamente y en
forma óptima los procesos de manufactura para la
fabricación de productos de clase mundial, implementando
esta tecnología en la industria.
Para lograr el desarrollo de la competencia se busca la
utilización de métodos activos y técnicas grupales, que a
decir por Cañedo [9] son un rasgo esencial a nivel
internacional sobre el estudio de las ingenierías.
Esto se traduce en actividades de aprendizaje, prácticas y
un proyecto de asignatura que debe integrar fases de
fundamentación, planeación, ejecución y evaluación. Pero
se entiende que más que una estrategia didáctica de
integración de todos estos elementos, el ABP es una
estrategia metodológica y evaluativa, para guiar el
planteamiento y solución de problemas relacionados con la
práctica profesional y la calidad de vida.

1.2. Acercamientos al Aprendizaje Basado en Proyectos
Por mencionar algunos acercamientos al tema, en el
artículo Evaluación de la estrategia “aprendizaje basado en
proyectos”, Rodríguez-Sandoval, Luna-Cortés y Vargas
Solano [6] muestran la percepción de un grupo de
estudiantes universitarios sobre la estrategia y concluyen
que esta contribuye a la transferencia del conocimiento de
los principios teóricos presentados en clase, al desarrollo del
pensamiento crítico y reflexivo, además de incentivar el
interés por la investigación.
Otra aportación al estado del arte la presentan Herrerías e
Isoard [7], quienes vinculan al ABP con proyectos de
aplicación profesional y concluyen que la estrategia ofrece
un gran potencial para favorecer la formación integral de los
estudiantes, ya que les permite aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir,
además de proporcionar un servicio social universitario
significativo a personas, grupos y comunidades en
desventaja.
Por su parte García y Pérez [8] consideran que entre las
metodologías de aprendizaje activo el ABP tiene un lugar
singular y describen un método para diseñar actividades
docentes organizadas bajo esta estrategia, a partir del
análisis de diferentes modelos, así como el diseño de una
herramienta digital para su implementación.
La documentación de estas experiencias ofrece
alternativas para cumplir las exigencias de la educación en
ingeniería, que además de requerir el desarrollo de

2. La asignatura de Procesos de manufactura
El objetivo principal de la asignatura de procesos de
manufactura es:
Planear y aplicar los procesos de manufactura y
seleccionar el óptimo para la fabricación de
productos de clase mundial e implementar esta
tecnología en la industria [10].
Sus competencias específicas son [10]:
 Reconocer los diferentes tipos de procesos de
producción.
 Aplicar los reglamentos de seguridad para la
manufactura.
 Identificar los diferentes tipos de moldes.
 Aplicar la fundición en diversas modalidades.
 Aplicar los factores técnicos requeridos para hacer
eficientes los procesos de formado de metales.
 Operar las máquinas-herramientas comunes de forma
correcta tanto en su versión manual como automatizada.
 Definir el proceso adecuado de unión de materiales de
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acuerdo al problema específico a resolver.
Escoger la secuencia en que intervienen diferentes
equipos, para obtener el producto especificado en un
dibujo de proyecto.
Identificar los factores técnicos requeridos para hacer
eficiente los procesos de formado de metales, plásticos
y cerámicos.
Los temas a desarrollar son:
Introducción a la manufactura
Procesos de fundición de metales
Procesos de formado y recubrimiento de metales
Procesos de maquinado
Procesos de unión de metales
Procesos de manufactura para polímeros
Procesos no convencionales

al desempeño de las competencias genéricas y específicas a
desarrollar.
Por último, el reconocimiento de logros y aspectos por
mejorar integran la evaluación de las actividades del
proyecto. Con esto se procura promover la mejora continua
en la implementación de la estrategia, pero sobre todo el
desarrollo de la metacognición, el pensamiento crítico y
reflexivo en los estudiantes.
Tras un primer acercamiento a la metodología del ABP
se hizo una intervención en la que se decidió puntualizar al
final una fase de socialización, con el fin de llevar a cabo un
diálogo, una reflexión y un análisis de los diversos
conceptos, aplicaciones y experiencias alcanzadas durante el
proyecto.
4. Método

3. Implementación de ABP en la asignatura Procesos de
Manufactura

El método de investigación-acción responde al quehacer
fundamental del docente como profesional reflexivo,
además de ayudar a interpretar y explicar la forma de
organización del aprendizaje siguiendo la estrategia ABP, en
la búsqueda de una intervención, cuyo propósito es mejorar
la práctica educativa y el programa de la asignatura. Por lo
que se considera de gran relevancia el conocimiento
experiencial que se genera con la participación tanto de los
estudiantes como del docente [11].
La investigación-acción es un método que además de
incluir un momento para la reflexión, tiene un alto potencial
para ir más allá de la interpretación y la explicación.
De acuerdo con la pertinencia que ofrecen y para dar
soporte al método de investigación, se consideró la
utilización de la observación participante, la revisión
documental y entrevistas, como técnicas para la
construcción de la información.
En la observación se busca la descripción sistemática de
eventos, eventos y artefactos. Las observaciones facultan al
observar a descubrir situaciones existentes usando los cinco
sentidos, proporcionando una “fotografía escrita” de la
situación en estudio. Describen la observación participante
como el primer método usado por los antropólogos al hacer
trabajo de campo [12].
Durante las entrevistas y la revisión documental se
recolectaron notas de campo. Estas notas se recogieron de
forma sistemática y no intrusiva, para aclarar algunos puntos
y facilitar la posterior descripción e interpretación de la
información. Como guía para el desarrollo de la observación
participante, se siguieron los diez pasos propuestos por
Amezcua [13].
En la revisión documental se analizan en retrospectiva
registros anecdóticos, además de libros, artículos de revista,
artículos de periódico, trabajos de tesis y documentos de
sitios web que se suponen sustanciales para la temática.
Las entrevistas se utilizaron como el medio para conocer
la opinión y la perspectiva que los estudiantes, unidades de
análisis, respecto del desarrollo de proyectos, con el fin de
señalar y delimitar la realidad trascendental en su proceso.
Como instrumento para la aplicación de esta técnica se

La gran interrogante con relación a la problemática que se
aborda, se refiere al cómo desarrollar desde el aula, la
apropiación e integración de los conocimientos que
adquieren los estudiantes, para generar las competencias que
se esperan. En ese sentido, el ABP es la estrategia más
integral para la formación y evaluación de las competencias.
Su implementación para la enseñanza de la asignatura
Procesos de Manufactura, constituye un proceso dinámico
que se ha estudiado periódicamente por el docente, como
orientador y guía de los proyectos tecnológicos que tratan
del diseño, construcción y transferencia de este tipo de
procesos.
Para los estudiantes, la ejecución de la estrategia implica
un intenso trabajo sobre el desarrollo del proyecto. El
proyecto tiene como objetivo demostrar el desarrollo y
alcance de la competencia de la asignatura. Las fases que se
indican en el programa son fundamentación, planeación,
ejecución y evaluación.
Cabe aclarar que en este se indica dentro de la fase de
fundamentación, un diagnóstico de la situación
problemática. Esta fase tiene como propósito que el
estudiante logre la comprensión de la realidad o situación
objeto de estudio para definir un proceso de intervención o
hacer el diseño de un modelo, a través de la construcción de
un marco referencial — teórico, conceptual, contextual,
legal.
Enseguida, con base en la fase anterior y con la asesoría
del docente, los estudiantes diseñan el proyecto. Esto
implica planificar un proceso de intervención, en forma de
modelo o prototipo, que sea de utilidad para el contexto
empresarial, social o comunitario, tomando en cuenta las
actividades y recursos requeridos, incluyendo el tiempo para
su realización. Aquí es importante reconocer el estímulo que
esto representa para la creatividad que se plasma en una
propuesta en la que se puede imaginar su ejecución.
La ejecución es la fase de mayor duración que ayuda al
desarrollo de las actividades planeadas, con lo que se lleva
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diseñó un guion que contiene lo concerniente a la
experiencia del ABP en la asignatura.

Diseño de un contenedor de contaminantes de alto
riesgo bacteriológico para la industria alimenticia
(Figura 2).

5. Resultados
5.1. Análisis de datos
Al inicio del curso, la comunicación entre el profesor y los
estudiantes era deficiente, pues los estudiantes no querían
dejar su estad de confort del pupitre; se dieron diálogos
redundantes, apatía e incredibilidad de los posibles
resultados; los acuerdos se fueron dando poco a poco y el
interés y el ánimo fue floreciendo en algunos estudiantes que
lideraron el inicio de los proyectos. A lo largo del curso en
la dimensión de la emoción se observaron marcados niveles
de angustia, incertidumbre cuando no lograban acordar
alguna estrategia de trabajo o cuando no resultaba bien el
trabajo de construcción del prototipo. Luego de varias
sesiones de trabajo la observación se reveló claramente una
evolución no sólo en la construcción de los prototipos sino
también en el ánimo del equipo.
Las actividades que realizaron los estudiantes fueron las
siguientes:
 Elegir una situación a la que se dará solución mediante
la investigación científica.
 Desarrollar la metodología de trabajo.
 Proponer los objetivos a desarrollar.
 Presentar la propuesta de proyecto.
 Desarrollar un prototipo acorde con el proyecto.
Los proyectos seleccionados por los estudiantes fueron:
 Diseño de un prototipo de control para la medición de
tiempos en el descarnado de jaiba (Figura 1).

Figura 2. Equipo 2 probando el prototipo de contenedor de
contaminantes de alto riesgo.



Elaboración de dispositivos con materiales alternativos
para maquinaria de la industria procesadora de
alimentos (Figura 3).

Figura 3. Dispositivos elaborados con materiales alternativos
utilizando una impresora 3D por parte del equipo 3.



Reciclaje de desperdicios industriales (Figura 4).

Figura 1. Equipo 1 diseñando el prototipo de control para la medición
de tiempos en el descarnado de jaiba.
Figura 4. Sillas y mesa elaborados por el equipo 4 reciclando tambos
industriales.

En el desarrollo de cada proyecto, los estudiantes
emplearon el aprendizaje colaborativo que es mucho más
que trabajar en equipo, así los estudiantes pueden
autorregular su propio aprendizaje, compartir y articular sus
ideas con las de sus compañeros de grupo, definir un líder
dentro del equipo, conciliar puntos de vista diferentes y
definir de forma conjunta una estrategia de resolución del
problema.
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Al final del curso los proyectos fueron evaluados
mediante la entrega, presentación y discusión de los mismos
en presencia de un Comité de Expertos Evaluadores,
conformado por tres profesores de experiencia en los temas
a discutir. Se empleó una escala de 1 a 10 para evaluar los
diferentes aspectos que se han tomado en cuenta para la
elaboración de cada proyecto, lo que se relaciona a
continuación.
1. Innovación y originalidad de elementos en el
proyecto.
2. Calidad del prototipo.
3. Calidad de la exposición del proyecto.
4. Actualidad e importancia del proyecto.
5. Beneficios del proyecto y posible impacto social.
6. Coherencia del prototipo con la exposición.
7. Cumplimiento de las competencias de la asignatura.
8. Nivel de aprendizaje de los estudiantes del equipo.
9. Trabajo en equipo.
10. Evaluación global del equipo.
En la tabla 1 se muestra cómo es que el promedio más
alto lo obtuvo el ítem 8, correspondiente al nivel de
aprendizaje de los estudiantes del equipo, mientras que el
más bajo lo obtuvo el ítem 1.

de los equipos.
Tabla 2. Promedio de los equipos de trabajo.

Equipo
1
2
3
4

Promedio
9.7
8.8
8.0
7.8

También se realizó una evaluación de los estudiantes en
los que además se empleó una escala del 1 al 10 para evaluar
la experiencia con respecto a los siguientes puntos.
1. Adaptación al ABP como método de enseñanza
aprendizaje de la asignatura Procesos de Manufactura.
2. Utilidad del ABP en su futuro profesional.
3. Cumplimiento del programa según sus competencias.
4. Nivel de innovación en el prototipo.
5. Participación del docente.
6. Participación de los sinodales.
7. Nivel de dificultad en la construcción del prototipo.
8. Nivel de aprendizaje personal.
9. Trabajo en equipo.
10. Evaluación global de la experiencia.
En la tabla 3 se muestra que en general el equipo 1 es el
que valoró mejor la experiencia (9.6) mientras que los
equipos 3 y 4 le dieron menor puntaje. El ítem mejor
valorado por los estudiantes fue el 4, correspondiente al
nivel de innovación del prototipo, es decir, los estudiantes
de una u otra forma pensaron que su propuesta era original.
En cuanto al nivel de dificultad, el equipo 1 manifestó que
le fue más difícil alcanzar los objetivos, pero en general
mostraron que no les fue tan difícil. Por otro lado, los
estudiantes piensan que no se cumplieron las competencias
del programa al 100%, la valoración siempre estuvo debajo
de 9, con un 8.6 de promedio.

Tabla 1. Estadística descriptiva de la valoración de los evaluadores a
los estudiantes en general.
Desviación
N
Mínimo
Máximo
Media
estándar
ítem1
16
5
10
7.43
1.54
ítem2
16
7
10
8.43
1.03
ítem3
16
8
10
8.93
0.68
ítem4
16
7
10
8.18
1.16
ítem5
16
7
10
8.56
1.09
ítem6
16
7
10
8.68
0.94
ítem7
16
7
10
7.81
1.04
ítem8
16
9
10
9.50
0.51
ítem9
16
7
10
8.81
1.04
ítem10
16
8
10
9.06
0.77

Tabla 3. Evaluación por equipos de la experiencia .

La figura 5 muestra las valoraciones por equipo, en la que
se expone que el equipo 1 es mejor evaluado y el equipo 4
es el de menor puntaje. Es decir, no todos los equipos
muestran el mismo nivel de aprovechamiento. A la vez se
puede apreciar que existen ítems que presentan una mayor
variación que otros.

Ítem/equipo

1

2

3

4

Media

ítem1
ítem2
ítem3
ítem4
ítem5
ítem6
ítem7
ítem8
ítem9
ítem10
Media

9.6
9.6
8.6
9.4
9.8
9.8
9.2
10
10
9.6
9.6

9.2
9.3
8.3
9.7
8.3
9.7
9.0
9.3
9.5
9.3
9.2

8.6
9.4
8.8
9.4
8.4
8.4
8.2
9
9.2
9.2
8.9

8.2
9.4
8.6
9.8
9.2
8.8
8.4
9
9.2
8.4
8.9

8.9
9.4
8.6
9.6
8.9
9.2
8.7
9.3
9.5
9.1
9.1

Desviación
estándar
0.8
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
0.8
0.7
0.7
0.7
0.8

5.2. Discusión
Para todos los participantes fue una experiencia divertida,
sienten que a pesar de las dificultades no han perdido el
tiempo y ha sido de mucho provecho. Con el método ABP
los estudiantes sienten que han aprendido más en esta
asignatura de procesos de manufactura que en otras
asignaturas que se les ha impartido de manera convencional.

Figura 5. Evaluación por equipos.

La siguiente tabla 2 muestra los promedios
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Ha sido una experiencia muy interesante y les ha permitido
aprender a innovar. Todos se quedan con la idea de querer
aprender más.
Es interesante resaltar los siguientes aspectos de los
resultados obtenidos.
En primer lugar, se muestra la diferencia entre la
percepción de la innovación de los evaluadores y de los
estudiantes, los primeros presentaron una media de 7.43 con
una desviación estándar de 1.54 mientras que los estudiantes
le otorgaron un nivel de 9.6 con una desviación de 0.5. Esto
obedece a que a) se tiene una concepción diferente del
concepto de innovación entre estudiantes y maestros y b) a
la experiencia de los evaluadores que han observado
similaridad en los prototipos a lo largo de los años y
viceversa la falta de experiencias de los jóvenes que no han
visto prototipos similares en otros eventos.
Para los estudiantes innovación se encuentra relacionado
con lo diferente a lo cotidiano, a lo que no se observa en su
contexto inmediato; para los evaluadores la innovación tiene
que ver con lo que no se haya mostrado en ninguna parte del
mundo, tanto teórica como de manera experimental.
Evaluadores como estudiantes coinciden en que se
aprendió mucho 9.5 y 9.3 respectivamente. Incluso se
aprendió de otros temas fuera de la asignatura y se pudieron
ligar los conceptos con la práctica de la vida cotidiana. Los
estudiantes señalaron que la experiencia les permitió
desarrollar su propio proceso de aprendizaje, se sintieron
estimulados a aprender y sintieron que desarrollaron su
capacidad emprendedora. El intercambio colectivo de
puntos de vista favoreció el aprendizaje de todos los
estudiantes. Con el trabajo desplegado en cada equipo se
evidenció que los compañeros se enseñaban unos a otros.
Sin embargo, como ya se puntualizó, la percepción del
cumplimiento de las competencias no es suficiente, 7.81 en
el caso de los evaluadores y 8.6 en el caso de los estudiantes.
En cuanto a las competencias específicas:
 El enfoque a la construcción de prototipos impide
reconocer diferentes tipos de procesos de producción.
 Tampoco se profundiza en aplicar los reglamentos de
seguridad para la manufactura.
 Si bien para la construcción de prototipos se utilizan
moldes en algunas de las partes, el método ABP no
permite identificar los diferentes tipos de moldes.
 Debido a la zona no se aplicó la fundición en diversas
modalidades.
 Tampoco se aplicaron los factores técnicos requeridos
para hacer eficientes los procesos de formado de
metales.
 En la práctica se pudieron operar muy pocas máquinas
herramientas comunes de forma correcta tanto en su
versión manual como automatizada.
 Sólo se pudo discutir en pocos casos el proceso
adecuado de unión de materiales de acuerdo al
problema específico a resolver.
 Debido a que no se enfocaron a la producción en serie
no se reflexionó sobre cómo escoger la secuencia en que
intervienen diferentes equipos, para obtener el producto
especificado en un dibujo de proyecto.

Tampoco se profundizó en identificar los factores
técnicos requeridos para hacer eficiente los procesos de
formado de metales, plásticos y cerámicos.
Esto es debido a que en el proyecto seleccionado y en la
experiencia realizada no se abordaron todos los temas de la
asignatura; algunos contenidos no se abordan por la
imposibilidad de que los prototipos correspondan con los
métodos de manufactura que se consideran en el programa.
Los temas que de alguna forma se cubrieron fueron:
Introducción a la manufactura, algunos procesos de
maquinado, procesos de unión de metales, procesos de
manufactura de polímeros. Pero se dejó a las clases teóricas:
procesos de fundición de metales, procesos de formado y
recubrimiento de metales, procesos de maquinado y
procesos de unión de metales.
Lo anterior obedece a dos problemáticas: 1) que la zona
en donde se encuentra la institución educativa no es
intensiva en procesos metalmecánicos y por lo tanto es más
difícil hacerse de los recursos locales para proyectos
específicos, 2) el contenido del programa puede ser
cuestionado, pues si bien es necesario que los estudiantes
aprendan los procesos para el manejo de metales, habría que
ver en qué magnitud se deben impartir los temas en un sector
donde no es de utilidad saberlo, al menos por el momento.
Por otro lado, no todos los equipos mostraron adaptación
al ABP, los mejor adaptados mostraron mejores prototipos
y explicaron mejor su proyecto, los que menos se adaptaron
presentaron prototipos con menor calidad y no todos los
miembros se involucraron en explicarlo bien. Algunos de los
estudiantes que no se adaptaron al método manifestaron
preferir que el profesor diera solamente la clase ya que de
esa forma estaban acostumbrados a aprender. Asimismo, la
construcción de equipos de estudiantes es todo un reto, pues
no a todos les gusta el equipo donde quedaron; este aspecto
y el problema del estudiante que no hace mucho y que recibe
el beneficio de los demás hacen que la evaluación final de
cada estudiante tenga cierto sesgo y pierda objetividad.
Todos los estudiantes aprecian que lo aprendido en esta
experiencia les será de máxima utilidad en su vida
profesional.
En cuanto al trabajo en equipo es más la valoración que
los estudiantes le dan a este aspecto (9.5) que como en
realidad lo observan los evaluadores (8.8). Esto es debido a
que la percepción de los estudiantes se marca por las
relaciones interpersonales que no se observan en el
momento de la evaluación.
Es evidente que estas experiencias proporcionan a los
estudiantes la oportunidad de trabajar de forma colaborativa,
compartir ideas, expresar sus opiniones, y negociar
soluciones; sin embargo, no todo es positivo pues la
integración depende de las interrelaciones personales que se
den, que en este caso en su mayoría fueron favorables.
Todos concordaron que ahora les resulta más difícil
relacionarse con sus compañeros ya que los conocen más.
Sienten que trabajando en grupo han conseguido hacer bien
la tarea. Sienten que el tamaño del grupo no ha sido
adecuado pues conformar equipos de cinco y seis personas
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dificulta mucho la coordinación y siempre hay alguien que
se desfasa o deja de hacer las cosas.
Por otro lado, la organización del grupo siempre formó
parte de un proceso en el que se fueron estableciendo
liderazgos en diferentes aspectos; se establecieron
liderazgos organizacionales, de gestión, técnicos,
motivacionales y académicos. Esto permitió equilibrar el
poder en la mayoría de los equipos.
Un aspecto relevante a resaltar es que los evaluadores
aprecian que los proyectos tienen cierto nivel de actualidad
(8.18) y que pueden tener un impacto social positivo (8.56),
más el proyecto del equipo 1. La calidad de los prototipos
varió de un equipo a otro, pero en general se consideran
aceptables.
La participación del docente fue bien valorada con un 8.9.
pues a pesar de que el docente ofrecía a los estudiantes
orientaciones frecuentes y evaluaciones a través de pautas
de referencia del proyecto y actividades de reflexión,
algunos estudiantes, sobre todo del equipo 4, sentían que no
eran completamente atendidos, ya sea porque estos no
estaban impuestos a las actividades autogestivas o porque
esperaban más apoyo del docente.
Debido a que las instrucciones se dan en términos
generales y que cada proyecto tiene especificidades difíciles
de predecir o de anticipar debido al carácter innovador,
algunos estudiantes manifestaron en el proceso sentir que el
profesor no había dado las instrucciones claras y que no
había explicado a detalle lo que tenían que hacer.
Si bien es cierto, que el docente tiene gran
responsabilidad en el aprendizaje de los estudiantes y que no
se deben atribuir todos los problemas de aprendizaje
exclusivamente a factores externos y no controlables por él,
también es imprescindible hacer sentir a los estudiantes que
ellos tienen un papel fundamental en la gestión de su propio
aprendizaje (Maldonado, 2008).
Ahora bien, es muy importante comentar sobre el papel
del docente en este proceso. Dado que los proyectos
colaborativos están inscritos en el modelo pedagógico
constructivista, su rol fundamental fue el de generar una
atmósfera de participación y colaboración y no precisamente
dar la clase ni solucionarles los problemas específicos a los
estudiantes.
El ABP permite libertad a los estudiantes, pero el docente
es quien establece los límites, mantiene las expectativas y
orienta en lo que es fundamental conocer, discutir y modelar.
Así también, debe asumir un papel motivador.
En este caso el profesor ha dado un seguimiento puntual
a todos los proyectos y ha exigido calidad en el producto
final, realimentando a cada equipo de trabajo.

2) Lo aprendido será de utilidad máxima en su vida
profesional.
3) Permite el desarrollo de trabajo en equipo.
4) No todos los equipos de estudiantes se adaptan al
ABP.
5) Existe una diferencia en la percepción de la
innovación entre evaluadores y estudiantes.
De acuerdo con lo anterior podemos concluir que el
método ABP, para el caso de la asignatura de métodos de
manufactura presenta ventajas y desventajas.
Como ventajas se tienen las siguientes:
1. Los conocimientos se adquieren de manera
significativa ya que están vinculados a una situación
de realidad, como en este caso la construcción de
prototipos innovadores.
2. Propicia un mayor interés por parte de los
estudiantes.
3. Ayuda a generar innovadores productos prototipo.
4. Permite contextualizar el conocimiento de la
asignatura.
5. Motiva al trabajo en equipo.
6. Se dan otros aprendizajes que van más allá de la
asignatura.
7. Permite observar deficiencias en el programa
educativo. Pues hay temas que aún no se consideran,
por ejemplo, el uso de las impresoras 3D, entre otras.
Como desventajas se tienen:
1. Difícilmente se abordan todas las competencias y
todos los temas de la asignatura.
2. Es necesario combinar con otras estrategias
pedagógicas para asegurar el cumplimiento de los
programas.
3. No todos se adaptan al ABP, las dificultades vienen
desde que prefieren la clase convencional de la
enseñanza del profesor el en el pizarrón y de las
dificultades del trabajo en equipo.
4. Se dificulta la evaluación del estudiante pues su
calificación puede ser relativa al equipo con el que le
tocó participar, amén de otras problemáticas que se
dan en la interrelación con los equipos.
5. Los proyectos se limitan a los recursos de la
localidad y a la capacidad del maestro y de los
estudiantes para acceder a los recursos.
6. En el caso de ITSG no se cuenta con los recursos
financieros necesarios y se requiere de la aportación
de los estudiantes para asegurar la calidad de los
prototipos.
El intercambio de puntos de vista para la realización de
las actividades benefició el desarrollo de conocimientos y
posibilitó, a la vez, la reestructuración de los esquemas de
conocimiento. La responsabilidad asignada a cada miembro
de los equipos y el reconocimiento de la tarea individual
como aporte al grupo, posibilitó que los estudiantes fuesen
más activos y cooperativos en las tareas desarrolladas.
De acuerdo con lo anterior la tabla 4 muestra la diferencia
entre el método ABP y el método tradicional de enseñanza.

6. Conclusiones
En resumen, se encontró que:
1) El método de ABP permite tener muchos
aprendizajes significativos, aun cuando muchos de
éstos no forman parte del programa de estudio.
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Tabla 4. Diferencias entre el método ABP y el tradicional.
Aspecto
Método ABP
Método tradicional
Orientación
Orientado al logro de las Orientado a los
competencias.
contenidos.
Experiencia-significativo.
Teórico-memorístico
Colectivista-grupal- trabajo Individualista
en equipo
Inter y transdisciplinar.
Unidisciplinar
Más allá del programa de Exclusivamente se
Aprendizaje
estudios
atiende lo planteado
en el programa
Mayor acercamiento a la Orientación teórica
realidad- enfoque práctico.
ideal.

Como también se discutió, es necesario combinar ambas
perspectivas pedagógicas para cumplir actualmente con el
programa educativo.
El método ABP propicia un cambio en la cultura escolar,
tanto en las relaciones profesor-estudiante, profesorprofesor y estudiante-estudiante; en la estructura temporal y
espacial; en el empleo de materiales; y en la propia didáctica.
No obstante, tenemos que tener en cuenta que esta
metodología tampoco es la panacea tiene ventajas y
desventajas que se han descrito para el caso del ITSG.
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Tema A5. Educación en Ingeniería Mecánica: Equipos Experimentales

“Instalación y control de instrumentos en un intercambiador de calor experimental
para el cálculo de la eficiencia”
Erick O. Castañeda M.a*, Laura L. Castro G.a, Gustavo Urquiza B.a, Alvaro Zamudio L.a
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Avenida Universidad No.
1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62209. México
*Autor Contacto. Dirección de correo electrónico: erick.castanedamag@uaem.edu.mx

RE SUMEN

El presente trabajo consiste en la instalación y control de diversos instrumentos en un intercambiador de calor
experimental de tipo radiador con arreglo tubular lineal para la obtención de la eficiencia y transferencia de calor del
equipo. Dicho equipo se compone de un arreglo de resistencias eléctricas, dos electroválvulas, un flujometro, termopares
tipo K y T, y un ventilador de torre empleados para los ensayos o pruebas experimentales del equipo. Con los
instrumentos implementados se realizó la adquisición y control de distintas variables de interés tales como la
temperatura en el aire y flujo volumétrico de agua respectivamente, logrando una normalización en pruebas
experimentales llevadas a cabo con el equipo. Con los resultados obtenidos mediante el desarrollo de las pruebas a
distintas condiciones de trabajo (tres), se realizaron los cálculos de transferencia de calor teórica pertinentes para
la obtención de la efectividad, comparando la efectividad con respecto del flujo volumétrico.
Palabras Clave: Intercambiador de calor, control, instrumentación, transferencia de energía

ABST RACT
The present work consists of the installation and control of diverse instruments in an experimental heat exchanger of radiator
type with the linear pipe arrangement for the efficiency obtain and heat transfer of team. The equipment is composed of
an electric resistance array, two proportional valves, a flowmeter, 22 thermocouple type K and T, and a tower fan. With these
instruments were made acquisition and control for different variables of interested such as air temperature and volumetric
flow water, obtaining uniform tests in the heat exchanger. With these measurements in tests, at different working conditions
(three), were calculated heat transfer energy and the efficiency, comparing the efficiency respect volumetric flow.

Keywords: Heat exchanger, control, instrumentation, energy transfer.
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1. Introducción
En las centrales hidroeléctricas se emplean intercambiadores
de calor tipo radiador para enfriar una corriente de aire
que sale de los generadores eléctricos (Fig. 1). El aire circula
entre los polos del rotor y el devanado del estator
pasando a través de los intercambiadores disminuyendo su
temperatura, ya que en el mismo instante se hace pasar
flujo de agua fría a través de los mismos. Posteriormente
la corriente de aire frio recircula a los generadores,
manteniendo su temperatura de operación y continuando
con el proceso de generación de energía eléctrica [1].

sistema automatizado de producción industrial; sin embargo,
también es vital que los datos que son suministrados por el
sistema (VP: Variables de Proceso) y las variables de
referencia (SP: Set Point) deben manipularse adecuadamente
para su posterior análisis permitiendo realizar un
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo [3].

2. Desarrollo
El control de la experimentación del intercambiador de calor
se llevó a cabo mediante un PLC (Control Lógico
Programable) que son los mas empleados en la industria y
laboratorios de alto nivel en ingeniería para el control y
adquisición de procesos simultáneos de gran precisión.
Dichos procesos pueden estar compuestos por sistemas de
control y/o variables de tipo analógico y digital [4].
El análisis de los valores obtenidos mediante la
experimentación con el prototipo y sus variables
controladas mediante el PLC serán el inicio para elaborar
un
sistema
de monitoreo de la eficiencia de los
intercambiadores de calor de arreglo lineal instalados en
centrales hidroeléctricas [5, 6].

Figura 1. Intercambiador de calor de flujo cruzado [11].

En el Laboratorio de Termohidráulica se encuentra instalado
un intercambiador de calor experimental el cual cuenta con la
capacidad de recrear las características de trabajo de una
central hidroeléctrica (Fig. 2). Dicho intercambiador
funcionaba sin un control exacto de las variables involucradas
en el estudio de transferencia de calor (temperatura en el
aire o fluido caliente y flujo volumétrico de agua o fluido frió)
[2].
El presente trabajo analiza la importancia y aplicaciones de la
gestión de datos en los procesos experimentales llevados a
cabo por el intercambiador de calor con el objetivo de
realizar una buena transferencia de calor y procesar la
información de manera adecuada para su monitoreo y mejorar
la efectividad. Un método para incrementar la eficiencia de
algún proceso (pruebas de transferencia de calor en un
intercambiador de calor experimental) es por medio del
control y/o automatización, en el presente caso se trata el
control de las
distintas variables que interactúan
directamente con el intercambiador experimental.
La automatización y el control industrial son disciplinas que
involucran principalmente a las especialidades de la
ingeniería electrónica, industrial, química, mecánica,
mecatrónica y de sistemas, los cuales pueden abarcar un
sencillo sistema de control; hasta la instrumentación
industrial, sistemas de transmisión y recolección de datos y
las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y
controlar las operaciones de procesos y plantas industriales.
Las aplicaciones de software en tiempo real permiten
administrar el control de procesos para mantener estable un
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Con el equipo experimental previamente instalado se
analizaron los componentes manuales (Fig. 2) y las variables
de mayor impacto para el estudio de transferencia de calor,
desarrollando el control y adquisición de las mismas, ya que
se controlaba y adquiría por distintos software y marcas de
instrumentos.

2
5
1

3

4

Figura 2. Dispositivos manuales sustituidos en el equipo experimental.

Donde:
(1) Válvulas hidráulicas de globo (manuales)
(2) Flujometro (Arduino y LabView)
(3) Adquisidor de temperatura (National Instruments y
LabView)
(4) Controlador de temperatura en resistencias eléctricas
(Autonics)
(5) Ventilador de torre comercial (control manual)
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2.1 Programación de los instrumentos de control
Con el análisis previo de los elementos manuales a
reemplazar se seleccionaron dos electroválvulas
proporcionales y las tarjetas de control y adquisición que
trabajan en conjunto con el PLC.
Se inició la programación de los distintos componentes de
control, los cuales posteriormente se instrumentaron en el
intercambiador.
Por medio de la programación se puede realizar el
registro, cambio y manipulación de datos. Esto es mejor
conocido como un sistema SCADA: Supervisory Control
and Data Adquisition (Supervision de Control y Adquisición
de Datos), es una aplicación de software especialmente
diseñado para la captura de información de un proceso o
planta industrial (aunque no es absolutamente necesario que
pertenezca a este ámbito), con esta información es posible
realizar una serie de análisis o estudios con los que se pueden
obtener valiosos indicadores que permitan una
retroalimentación sobre un operador o sobre el propio
proceso [3].

a)

b)

Figura 3. a) Programación por medio de “charts”, (b) programación
por medio de bloques “Script” (protocolo Modbus) [7, 8].

2.2 Interfaz de control HMI (human machine interface)

Se programó un PLC marca Opto22 [8] y distintos
módulos para el control y adquisición de las variables de
interés (temperaturas a la entrada y salida, flujo volumétrico,
etc.), iniciando con el control de dos electroválvulas
proporcionales (salida analógica) para el paso de agua en el
equipo experimental, un algoritmo PID (proportional
integral and derivative) con un módulo TPO (time
proportional output) para el control de temperatura en un
arreglo de resistencias eléctricas (salida analógica),
adquisición de temperatura mediante termopares tipo K y T
(entrada analógica), adquisición de flujo volumétrico de
agua con un flujómetro (entrada digital), control de un
ventilador de torre (salida digital) para la modulación de la
velocidad en el flujo de aire que incide en el intercambiador y
un módulo de salida digital para el accionamiento de un botón
de paro de emergencia.

La HMI representa el medio de interacción entre un usuario y
un determinado hardware, para el caso de control de procesos
la HMI, debe ser capaz de mostrar al usuario datos básicos de
todo el sistema de control de procesos, tales como la variable
de proceso (VP), variable de control (VC) y setpoint o variable
de consigna (STP), todo esto presentado a tiempo real, es decir
en el momento mismo de la ejecución de las diferentes
variaciones.
Se recomienda que una HMI contenga tanto
componentes gráficos como componentes numéricos, debe
utilizarse terminología estandarizada y clara para el usuario
final; asimismo, se debe mantener un registro histórico de las
variaciones ocurridas, esto con el fin de estudiar su
comportamiento y poder realizar las predicciones
respectivas [9, 10].

La programación para el control o adquisición de cada
instrumento se llevó a cabo en distintos diagramas de flujo o
“charts” y por medio de bloques “script” que permiten realizar
una programación similar a “C, C++, etc.” descargándolos en
la memoria interna del PLC de trabajo (Fig. 3. (a)-(b)).

Dicho lo anterior, se crearon distintas ventanas en la interfaz
de control contemplando la ventana de accesos general
(Fig. 4), así como los controles mostrados en las Figs. 5 (a)(b) solo por mostrar algunas, donde se encuentran los
botones para el control y adquisición de cada una de las
variables de interés., descargando y guardando la interfaz en
el HMI.
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Figura 4. Interfaz desarrollada en el HMI (Accesos general) [9].

Figura 6. Cambios en la instrumentación en el equipo experimental.

Una parte muy importante de la instrumentación, es la
elaboración del diagrama de tubería e instrumentación (Fig.7)
“DTI”. En el cual se indica la ubicación los dispositivos
instalados así como la conexión entre cada uno de ellos por
medio de la tubería hidráulica.
Reservorio

a)

Temperatura a la
entrada, Agua fría

Temperatura a la
entrada, Aire caliente

Electroválvula
superior

Indicador de
velocidad

Válvula de
seguridad

Intercambiador
de calor

Flujometro

Ventilador
Temperatura a la
salida, Aire frio
Control de
temperatura

Bomba

b)
Tanque
inferior

Figura 5. (a) Controladores superior, inferior e indicador numérico
de caudal, (b) controladores de temperatura.

Electroválvula
inferior

Temperatura a la
salida, Agua caliente

Figura 7. Diagrama de tubería e instrumentación “DTI”.

2.3 Instrumentación del equipo experimental
Se instrumentaron dos electroválvulas proporcionales de
señal analógica con una alimentación de 0 a 10 Volts DC en
lugar de válvulas de globo manuales. La lectura de un
flujometro se llevó acabó por una tarjeta de entrada digital
SNAP-IDC5D, sustituyendo un sistema de tarjeta Arduino y
su software. El control de la temperatura en un arreglo de
resistencias eléctricas se realizó por medio de una tarjeta
analógica SNAP-AOD29, sustituyendo un controlador de
temperatura manual. Así como se instrumentaron 24
termopares en puntos específicos para el monitoreo del
comportamiento de la temperatura (Fig.6). Cada uno de
los instrumentos instalados son identificados por una
tarjeta específica correspondiente que trabaja en conjunto
con el PLC y el HIM [8, 9].
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Una sección más, es el sistema de control, el cual se divide en
dos sectores, el primero se le denomina “sector de control” en
el que se ubican el PLC, los módulos de control y el Rack; y
el segundo, el cual se denomina “sector de fuerza” y se
compone de todos los dispositivos eléctricos y cableado que
hacen funcionar el equipo (relevadores de estado sólido,
conexiones eléctricas, fuentes, clemas de paso, pastillas de
protección, etc.).
Dicho sistema realiza el control de los distintos dispositivos
(Figs. 8(a)-(b)) mediante el HMI (Human Machine
Interface) [9] el cual brinda la interfaz en una pantalla táctil
diseñada específicamente para el control, manipulación y
adquisición de distintas variables de dichos instrumentos.
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El sistema de control en conjunto permite obtener una
normalización en las pruebas experimentales así como en las
variables de interés involucradas cambiando la transferencia
de calor de acuerdo a las condiciones de operación o
trabajo.

Tabla 1. Resultados de pruebas experimentales respecto al caudal.
No. de
Caudal de agua
Apertura de
prueba
promedio
válvula
(L/min)
inferior (%)
1

27.25

90

2

21.10

70

3

9.23

50

Tabla 2. Resultados de pruebas experimentales respecto a la
temperatura en el aire.
TPEI
TPSI
ΔT1
TPEI
TPSI
No. de
Fluido
Fluido
Fluido
Fluido
prueba
caliente 1
caliente 1
frio 2
frio 2
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)

a)

ΔT2

1

59.14

32.93

26.21

19.89

20.54

0.65

2

58.50

33.07

25.43

20.73

21.41

0.68

3

57.62

33.21

24,41

19.30

20.67

1.37

Donde:
TPEI = Temperatura promedio a la entrada del
intercambiador.
TPSI = Temperatura promedio a la salida del intercambiador.
Fluido caliente (1) = Aire
Fluido frio (2) = Agua
De acuerdo con los parámetros antes mencionados, se calculó
la transferencia de calor para ambos fluidos mediante
balances de energía [11-14]. Contemplando también el área
de la tubería hidráulica del intercambiador de calor, igual a
4.3x10-4 m2 (Ath).
b)

Los cálculos de transferencia de calor se realizaron para las
tres pruebas experimentales mediante los mismos métodos, y
llevados a cabo con las variables controladas [15].
Presentando a continuación solo los cálculos de la prueba uno
debido a que los procedimientos son los mismos.

Figura 8. (a) Sistema de control vista frontal, (b) vista interna.

3. Resultados
En la Tabla 3 se encuentran las propiedades termodinámicas
del agua y en la Tabla 4 las del aire, correspondientes a la
prueba uno experimental, en la cual se empleó una apertura
del 90% en la válvula inferior, obteniendo un caudal promedio
igual a 27.25 L/min.

Con el equipo instrumentado en su totalidad se realizaron tres
pruebas comparativas manteniendo las mismas condiciones
de operación (temperatura en las resistencias eléctricas y
velocidad en el aire que ingresa al equipo) con excepción en
la regulación del caudal de agua; siendo este distinto en cada
una de las pruebas, con el objetivo de demostrar un cambio en
la transferencia de calor del equipo y su capacidad de
enfriamiento al termino de los cálculos matemáticos.

Tabla 3. Propiedades del agua (2) saturada (prueba 1).

Las pruebas se llevaron a cabo a una temperatura inicial de 22
°C en el agua en el reservorio, 60 °C en las resistencias
eléctricas (calentamiento de aire) y una velocidad promedio
de 1.43 m/s en el aire que fluye en a través del equipo como
parte de los requisitos para normalizar las pruebas
experimentales. En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestran los
resultados obtenidos por cada una de las pruebas.

T [°C]

ρ [kg/m3]

19.89

999.05

4.18

0.58

μ [kg/m s]

Pr [-]

ν [m2/s]

1.13x10-3

8.04

1.133x10-6

Cp [kJ/kg °C]

k [W/m °C]

Tabla 4. Propiedades del aire (1) a presión de 1 atm (prueba 1).
T [°C]
59.14
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ρ [kg/m3]

Cp [kJ/kg °C]

k [W/m °C]

1.09

1.007

0.027

μ [kg/m s]

Pr [ ]

ν [m2/s]

1.96E-05

0.72

1.792E-05
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Los resultados de los cálculos para ambos fluidos se muestran
en las ecs. (1)-(13).

Donde:
Dh= Diámetro hidráulico
L = Alto de la entrada del intercambiador (0.48 m)
W = Ancho de la entrada del intercambiador (0.305 m)
ν = Viscosidad cinemática (m2/s)
Cn = Factor de corrección igual a 1, cuando n > 16
Prw = Número de Prantl en la pared del tubo

Cálculos agua:
𝑉2 =

ṁ2
𝜌2 ∗ A th

𝑅𝑒2 =

𝑉2∗𝐷𝑖 ∗𝜌2
𝜇2

(1)

= 1.05 m/s

= 21708.69

(2)

𝑁𝑢2 = 0.023 ∗ Re0.8 ∗ Pr0.4 = 156.49

ℎ2 =

Nu ∗𝑘2
Di

La velocidad de transferencia de calor en un intercambiador
es igual a la razón de capacidad calorífica (C) de cualquiera
de los dos fluidos multiplicada por el cambio de temperatura
en ese fluido.

(3)

= 3913.64 W/m2 °C

(4)

𝑄2 = ṁ2 ∗ Cp2 ∗ (TS2 − TE2 ) = 1.23 kW

C2 = ṁ2 ∗ Cp2

(5)

ó C1 = ṁ1 ∗ Cp1

(11)

Donde:

Donde:

V = Velocidad
ṁ = Flujo másico
Ath = Área transversal de tubería hidráulica
Di = Diámetro interno de la tubería hidráulica
Cp = Calor especifico
Ts = Temperatura de salida
TE = Temperatura de entrada
k = Coeficiente conductivo
h = Coeficiente convectivo
Q = Potencia calorífica transferida
Subíndice 2 = Valores relacionados con el agua

C2 = Capacidad calorífica del agua
C1 = Capacidad calorífica del aire
Advierta que la única ocasión en que la elevación de la
temperatura de un fluido frio es igual a la caída de temperatura
del fluido caliente es cuando las razones de capacidad
calorífica son iguales [13].
Dado que las razones de capacidad calorífica no son iguales,
la manera de obtener la eficiencia es por medio del método
NTU (Número de Unidades de Transferencia) ec. (13), la cual
involucra el cálculo de la Potencia máxima de calor
transferida (Qmax) ec. (12), en donde Cmin es el menor entre
C2 y C1.

Cálculos aire:
Se determinó el diámetro hidráulico (Dh) para la entrada del
intercambiador de calor, el cual corresponde al área de un
círculo equivalente al área de un canal no circular y
consecuentemente en un plano de ángulos rectos en la
dirección del flujo [15].
Dℎ =

4∗L∗W
2(L+W)

= 0.372 m

Q MAX = (𝐶𝑚𝑖𝑛 ) ∗ (TE1 − TE2 ) kW
Q MAX = (ṁ1 ∗ Cp1 ) ∗ (TE1 − TE2 ) = 5.93 kW

∈=

𝑉1∗ Dh
𝜈1

= 19485.88

(7)

NuZakauskas ∗k1

Pr1 0.25
Prw

)

= 121.67

(9)

𝑄1 = ṁ1 ∗ Cp1 ∗ (TE1 − TS1) = 3.96 kW

(10)

Dh

(13)

3.1 Análisis de los datos del intercambiador a diferentes
condiciones.
Se realizaron los cálculos de transferencia de calor para cada
una de las pruebas, desplegando los resultados en la Tabla 5.
Siendo los medios comparativos en las distintas condiciones
de operación del equipo.
Tabla 5. Resultados de las cinco pruebas experimentales respecto al
caudal.

(8)

= 8.92 W/m2 °C

ℎ2 =

= 0.667 = 𝟔𝟔. 𝟕𝟐%

ϵ = Efectividad de transferencia de calor.
Subíndice 1 = Valores relacionados con el aire

El método para conocer el número de Nusselt (Nu) en
un intercambiador está basado
en
correlaciones
empíricas. La ecuación aplicable para el caso presente
ec. (8) [12] determina un conjunto de tubos en línea y
de flujo cruzado con un número de tubos mayor a 16
(n > 16).
Nu1 Zakauskas = 0.27 ∗ Cn ∗ Re10.63 ∗ Pr10.36 ∗ (

𝑄1
Qmax

Donde:

(6)

El número de Reynolds es calculado con una velocidad
promedio de 0.94 m/s a la entrada del intercambiador de calor.
𝑅𝑒1 =

(12)
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No. de
prueba

Caudal de agua
promedio
(L/min)

Q Max
(W)

Efectividad
ϵ (%)

1

27.25

5.93

66.72

2

21.10

5.71

67.33

3

9.23

5.79

63.70
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Se demostró que el incremento de flujo volumétrico
máximo de agua en el equipo no es directamente
proporcional a la efectividad del mismo.

Donde:
Q max = Potencia calorífica máxima transferida
ϵ = Efectividad de transferencia de calor.
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RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño y análisis de la transmisión mecánica de una máquina de ensayos de tensión de 10 kN
para probetas de alambre de diferentes calibres y materiales como: aleaciones de aluminio, plásticos y algunos aceros.
Una máquina universal de ensayos es semejante a una prensa, con facultades para someter materiales a ensayos de
tensión –o compresión– para medir sus propiedades mecánicas. Se propone una transmisión conformada por engranes
de dientes rectos: un piñón y dos engranes de 16 y 40 dientes, respectivamente. Cada engrane está acoplado con un
tornillo de rosca ACME de ¾ in (19.05 mm). Por medio de estos tornillos se transmite la fuerza al cabezal móvil para la
aplicación de la carga. Se muestran los resultados que se obtienen al hacer el análisis de las fuerzas que actúan en el
engranaje. Finalmente, se realiza un análisis estático en SolidWorks sobre los engranes.

Palabras Clave: Transmisión mecánica, Máquina de ensayos de tensión, Propiedades mecánicas, Engranes de dientes rectos, Rosca ACME, SolidWorks.

ABSTRACT
In this work it’s shows the design and the mechanical transmission´s analysis testing machine of the 10 kN, for wire test
the different gage and materials as: alloys aluminum, plastics and someone steels. One universal testing machine is look
at press machine, whit capacities for testing materials at strain and compression, for measure mechanical properties. It´s
purpose one transmission integrate for spur gears: one 16 and two of 40 teeth, respectively. Each gear is coupled with
power screw ACME of ¾ in (19.05mm). Through of this screw transmit strength mobile head for the application load.
Shows the results obtained from the analysis of the forces in the gear train. Finality, a static analysis is performed about
gear in SolidWorks.
Keywords: Mechanical transmission, Universal testing machine, Mechanical properties, Spur gears, Thread ACME, SolidWorks .

NOMENCLATURA
Símbolo
a
c
C
d
de
di
dm
dp
dt
e
f

Nombre
Distancia entre centros
Espacio entre dientes
Ancho del fondo
Diámetro del tornillo
Diámetro exterior
Diámetro interior
Diámetro medio
Diámetro primitivo
Diámetro a tornear la tuerca
Espesor del diente
Ancho de la cresta

Símbolo
h
I
L
l
m
N
n
p
s
Ɵ
µr
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Nombre
Altura del diente
Avance del tornillo
Altura de la cabeza del diente
Altura del pie de diente
Modulo
Hilos por pulgada
Numero de dientes
Paso de la rosca
Distancia entre flancos
Angulo de la rosca
Coeficiente de rozamiento
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probeta se alargue hasta que se deforme y por último se
rompa. Es un ensayo que se utiliza en metales, plásticos y
otros. En la figura 1 se observan las probetas utilizadas en el
ensayo de tensión bajo el estándar ASTM.

1. Introducción
Una máquina de ensayos universal cuenta con un marco en
el cual se encuentran dos mordazas: una fija y una móvil. La
mordaza móvil por lo general se mueve mediante un tornillo
sin fin o un mecanismo hidráulico. Las probetas empleadas
se rigen bajo normas para las pruebas de materiales y
dependen de si el ensayo es de tensión o comprensión. Se
requiere del conocimiento de una longitud calibrada y un
área de sección transversal para generar la gráfica de
esfuerzo-deformación.
La máquina que se propone aquí se presenta como un
prototipo a escala menor tanto en peso como en tamaño con
respecto a las máquinas comerciales. El diseño y
construcción de la máquina se ha establecido en tres etapas:
1) Transmisión mecánica.
2) Marco estructural y mordazas.
3) Control y adquisición de datos.
El presente trabajo trata lo relacionado a la transmisión
mecánica. Las otras dos etapas se estudian en otros trabajos
complementarios a éste para posteriormente hacer la
integración de las tres fases. Finalmente, se realizarán
ensayos para la caracterización y calibración de la máquina.

Figura 1. Probetas para el ensayo de tensión [1].

1.3. Máquina universal de pruebas mecánicas
Esta máquina está compuesta por una cruceta que se
desplaza verticalmente hacia arriba o abajo, aplicando una
fuerza controlada de tracción o compresión sobre la probeta
a evaluar. Dependiendo del rango de la fuerza aplicada a las
probetas, las maquinas universales se clasifican en
hidráulicas
y
electromecánicas.
Las
maquinas
electromecánicas pueden aplicar hasta una fuerza de 600 kN,
mientras que las maquinas hidráulicas permiten aplicar
fuerzas de hasta 4500 kN. En la figura 2 se muestra la
construcción típica de una máquina de ensayos universal
electromecánica.

1.1. Pruebas de materiales
Para determinar características de los materiales, se realizan
experimentos conocidos como ensayos de materiales. Estos
involucran pruebas de laboratorio que sirven para
determinar: rigidez, resistencia al desgaste, conductividad
térmica o eléctrica, resistencia a la corrosión, densidad etc.
En el caso del ensayo de materiales, por utilidad de la pieza
se emplean ensayos destructivos y no destructivos. En los
ensayos destructivos las piezas de prueba se someten a
fuerzas que ocasionan la ruptura de ésta. En comparación,
con las pruebas no destructivas no es necesario dañar la
muestra para evaluarla. Un ejemplo de ensayo mecánico y
destructivo es la acción de una fuerza de tensión que puede
ser estática o dinámica. Esta prueba se considera destructiva
por que el material debe pasar por la deformación hasta
llegar a la ruptura para obtener sus propiedades como: el
esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último. Con el objetivo de
comparar los resultados de los ensayos es necesario que las
dimensiones de las probetas estén normalizadas, así como el
procedimiento de los ensayos estandarizados.
Una de las principales organizaciones que estandarizan los
ensayos mecánicos destructivos y no destructivos es la
American Society for Testing and Materials (ASTM). Esta
sociedad se encarga de publicar especificaciones y normas
de los materiales bajo prueba y la metodología de ensayo.

Figura 2. Esquema de una máquina de ensayos de tensión universal
electromecánica [1].

1.4. Diagrama esfuerzo-deformación

1.2. Ensayo de tensión

El método más utilizado para la realización de este diagrama
es mediante la Ley Hooke ya que en este se utiliza el módulo
elástico del material, y mediante una aplicación se va

Es uno de los ensayos más utilizados, una probeta se somete
a una fuerza creciente de tracción, ocasionando que la
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registrando la gráfica. La curva Esfuerzo real - Deformación
real (denominada frecuentemente, curva de fluencia, ya que
proporciona el esfuerzo necesario para que el metal fluya
plásticamente
hacia
cualquier
deformación
dada), muestra realmente lo que sucede en el material. Por
ejemplo, en el caso de un material dúctil sometido a tensión
este se hace inestable y sufre estricción localizada durante la
última fase del ensayo y la carga requerida para la
deformación disminuye debido a la disminución del área
transversal, además la tensión media basada en la sección
inicial
disminuye también produciéndose como
consecuencia un descenso de la curva EsfuerzoDeformación después del punto de carga máxima. Pero lo
que sucede en realidad es que el material continúa
endureciéndose por deformación hasta producirse la
fractura, de modo que la tensión requerida debería aumentar
para producir mayor deformación. A este efecto se opone la
disminución gradual del área de la sección transversal de la
probeta mientras se produce el alargamiento. La estricción
comienza al alcanzarse la carga máxima [2 y 3].
En la figura 3 se muestra una gráfica de esfuerzodeformación unitaria en donde se presentan las distintas
zonas (etapas) para un acero estructural común en tensión
(sin escala).

Figura 4. Nomenclatura de engranes rectos [4].

1.6. Nomenclatura y fórmulas para el diseño de los dientes
En la tabla 1 se resumen las especificaciones de los engranes
necesarias para su diseño y construcción [4].
Tabla 1. Especificaciones de engranes.
Elemento
Símbolo
Fórmula
Módulo
Número de dientes
Diámetro primitivo
Diámetro Exterior
Altura del diente
Paso
Diámetro Interior
Espacio entre dientes
Espesor del diente
Altura de la cabeza
del diente
Altura del pie de
diente
Distancia entre
centros

Figura 3. Grafica esfuerzo-deformación unitaria [2].

m
n
dp
de
h
P
di
c
e
L

m*n
dp+(2*m)
2.167*m
pi*m
de-(2*h)
p/2
p/2
m

l

1.167*m

a

(dp1+dp2) /2

1.5. Tren de engranes
1.7. Metodología
Los engranes rectos, tienen dientes paralelos al eje de
rotación y se emplean para transmitir movimiento de un eje
a otro eje paralelo.
De todos los tipos, el engrane recto es el más sencillo, razón
por la cual se usará para desarrollar las relaciones
cinemáticas básicas de la forma de los dientes.
Las partes de un engrane recto se especifican en la figura 4,
son importantes ya que el diseño de los engranes se realizó
en base a estas, para el sistema de transmisión.

El diseño del sistema mecánico se basó en las maquinas
universales electromecánicas existentes en el mercado:
expert 2600 Dual Columna (figura 5- a) y la máquina 5940
de Instron (figura 5-b). Estas máquinas están diseñadas para
realizar pruebas mecánicas a probetas pequeñas (altura
promedio de 20 cm) y sus sistemas mecánicos se
fundamentan en el desplazamiento vertical de una cruceta,
mediante dos husillos que rotan por la acción de un motor
(DC, paso a paso o servomotor). El diseño mecánico del
prototipo inició estableciendo los requerimientos que debía
tener la máquina para usarse en pruebas mecánicas
destructivas.
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Figura 5. a) expert 2600 Dual columna, b) 5940 de Instron [1].

Figura 6. Engrane 40 dientes.

En la tabla 2 se presentan las especificaciones principales
para el diseño de la máquina.

En la figura 7 se observa el modelo del piñón que se acopla
con la salida del motor para la transmisión del movimiento
a los engranes del tren.

Tabla 2. Requerimientos para el prototipo de la máquina de ensayo.
Requerimiento
Valor
Tipo de prueba
Altura
Fuerza aplicada
Costo

Tensión, compresión
1.80m
10kN
Bajo comparado con
comerciales

las

Figura 7. Piñón de 16 dientes.

2. Relación del tren de engranes
Como guía aproximada, se puede obtener un valor del tren
de hasta 10 a 1 con un par de engranes, reducciones en los
costos para su fabricación y disminución en el tamaño del
tren [4]. Por esta razón se establece que la transmisión este
compuesta de una etapa con un piñón y dos engranes que
permitan una reducción de la velocidad de salida dentro del
rango establecido para un par de engranes. Con ello se
establece una relación de 2 a 5, es decir, cada que el engrane
central de una vuelta, los engranes laterales darán 0.4 de
vuelta. Para conseguir esta relación se establece un piñón de
16 dientes que será el engrane conductor y dos engranes de
40 dientes que serán los engranes conducidos.
Los engranes se seleccionan en base al sistema de dientes de
20° con un módulo de 4 mm/diente.

En las tablas 3 y 4 se resumen los cálculos realizados de las
especificaciones geométricas para el diseño y maquinado
del piñón y los engranes, respectivamente [4, 5].
Tabla 3. Especificaciones geométricas para el piñón.
Símbolo
Fórmula
Resultado
m
n
dp
de
h
P
di
c
e
L
l
a

3. Análisis.

El piñón de 16 dientes se utilizó para el motor y los dos
engranes de 40 dientes se utilizaron en los tornillos de
potencia que desplazan la cruceta.
En la figura 6 se muestra el modelo en SolidWorks del
engrane de 40 dientes, cuenta con 4 barrenos para el
acoplamiento con el tornillo de potencia.
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dp/n
m*n
dp+(2*m)
2.167*m
pi*m
de-(2*h)
p/2
p/2
m
1.167*m
(dp1+dp2) /2

4 mm.
16 dientes
64 mm.
72 mm.
8.668 mm.
12.566 mm.
54.664 mm.
6.283 mm.
6.283 mm.
4 mm.
4.668 mm.
112 mm
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Tabla 4. Especificaciones geométricas para el engrane de 40 dientes.
Símbolo
Fórmula
Resultado
m
n
dp
de
h
p
di
c
e
L
l
a

dp/n
m*n
dp+(2*m)
2.167*m
pi*m
de-(2*h)
p/2
p/2
m
1.167*m
(dp1+dp2) /2

fuerzas son iguales, pero en sentido contrario de acuerdo a
la tercera ley de Newton. En la ecuación (3) se establece esta
igualdad y en la ecuación (8) se obtiene la relación entre los
torques T1 y T2, y se concluye que el torque T2 es afectado
por la relación del tamaño de los engranes. En la figura 8 y
9 se observa el tren de engranes con la relación de las fuerzas
y el torque al realizarse la transmisión de movimiento.

4 mm.
40 dientes
160 mm.
168 mm.
8.668 mm.
12.566 mm.
150.664 mm.
6.283 mm.
6.283 mm.
4 mm.
4.668 mm.
112 mm.

3

4

2

Se utiliza un tornillo de rosca ACME con un diámetro 3/4 in
y 6 hilos por pulgada. En la tabla 5 se muestran las
especificaciones.
Figura 8. Tren de engranes con los sentidos de giro.
Tabla 5. Especificaciones del tornillo de potencia.
Símbolo
Fórmula
SI
Resultado
(in)
D
19.05mm
¾ (in)
N
6
p
1/N
4.2164mm
0.166(in)
h
(0.5*p)
2.3622mm
0.093 (in)
+0.010
f
(.3707) *p
0.1549mm
0.0061(in)
c
(0.3770*p)1.4307mm
0.05633(in)
0.0052
s
0.6292*p
2.652mm
0.1044(in)
D-(2*h)
14.3256mm
0.564(in)
di
(D-2*h)
14.4526mm
0.569(in)
de
+0.005

Del tren de engranes propuesto se realiza un análisis de
fuerzas para determinar si el diseño de la transmisión
propuesto cumple con los requerimientos de la carga
máxima de 10kN y en base a ello seleccionar el motor de
DC. Se realizó un análisis de las fuerzas que actúan entre los
engranes y los tornillos de potencia que desplazan la cruceta.
El análisis de la carga transmitida por los engranes [4, 5] se
determina por medio de la ecuación (1).

60000* H
Wt 
dn

(1)

Después para poder calcular el torque que el piñón ejerce
sobre el engrane de 40 dientes de utiliza la ecuación (2).

T23  Wt 23

d3
2

(2)

El motor DC hace mover el engrane 1 con un torque T1 y
una fuerza F1. El torque T1 se transmite al engrane 2 y genera
un torque T2. La relación entre los torques T1 y T2 se debe a
la fuerza que ejerce el engrane 1 sobre el engrane 2 y la
fuerza que ejerce el engrane 2 sobre el engrane 1, estas dos
855

T2  F2 * r2

(3)

T1  F1 * r1

(4)

F1   F2

(5)

T1
T
 2
r1
r2

(6)

Se determina la relación entre el torque T 2 y la fuerza
axial Faxial del tornillo que será transmitida a la cruceta.
Esta fuerza axial para un tornillo de rosca ACME se
obtiene por medio de la ecuación (7).

Faxial 

2T2 d m   r I sec 
*
d m r d m sec   I

(7)

Donde μr es el coeficiente de rozamiento entre el tornillo
y la cruceta, Ɵ es el ángulo de la rosca, dm es el diámetro
del tornillo, I es el avance del tornillo y T2 es el torque
que genera el engrane de 40 dientes. Al despejar el torque
T2 de las ecuaciones e igualando ambas, se halla el valor
del torque T1 que debe ejercer el motor DC para lograr
transmitir la fuerza de 10kN en el cabezal móvil, como se
muestra en la ecuación (8).
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T2  
T2 

T1 * r2
r1

(8)
Parámetro

d m * Faxial r d m sec   I
*
2
d m   r I sec 

Tabla 6. Parámetros de la ecuación (11).
Valor

(9)
r1
r2
dm
Faxial
ur
Ɵ
I

32 mm
80 mm
25.4 mm
10kN
0.11
30°
4.21mm

Para las especificaciones del motor se tomó en cuenta
el torque necesario. Un motor DC que cumple con esta
especificación fue el Motor con reductor de la empresa
Bühler. En la tabla 7 se muestran las especificaciones
del motor.
Tabla 7. Especificaciones del motor Bühler.
Voltaje
12 V
Corriente
13.5 A
Torque
50 kg-cm
Potencia de salida
30 W
Velocidad
60 rpm

Figura 9. Se muestra la fuerza axial producida por el torque 2.

La ecuación (8) proporciona el valor de T2 que
depende de la acción del motor DC y la relación de los
radios de los engranes.
La ecuación (9) provee el valor de T2 que depende de
la fuerza axial ejercida por la cruceta y los parámetros
mecánicos que hay entre ésta y el tornillo.
El valor del torque 2 T2 debe ser igual en ambas
expresiones, se igualan las expresiones (8) y (9).



T1r2 d m Faxial r d m sec   I

*
2
r1
d m   r I sec 

En la figura 10 se muestra un esquema del motor
seleccionado.

(10)

Al despejar T1 de la ecuación, se obtiene la relación
entre la fuerza axial máxima a ser aplicada (10kN) y el
torque 1 (T1) que debe ejercer el motor DC, obtenido
de la ecuación (10).
Para calcular este valor se toman en cuenta los
parámetros que se listan en la Tabla 6, al sustituirlos
en la ecuación (11) se obtiene el valor torque 1 (T1)
que debe ejercer el motor de DC [4].
Figura 10. Motor seleccionado [6].

T1 

r1 d m Faxial  r d m sec   I F c d c

*
*
r2
d m   r I sec 
2
2

(11)

3.1 Análisis estático en SolidWorks.
Para verificar el comportamiento estático de los engranes de
40 dientes y el piñón de 16 dientes se hizo uso de
SimulationXpress de SolidWorks, que es una herramienta
básica de análisis de elementos finitos que permite realizar
estudios estáticos lineales en piezas individuales y está
incluida en todas las licencias de SolidWorks estándar y
profesional. Los análisis estáticos permiten predecir si la
pieza se romperá bajo cargas funcionales normales, si el

El último término de la ecuación (11) representa el
torque requerido para el cojinete de empuje.
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modelo está sobrediseñado y/o si el diseño se puede
modificar para aumentar o disminuir el factor de seguridad.
SolidWorks Simulation permite conocer el rendimiento de
la pieza en las primeras fases del proceso de diseño, evitando
costosas modificaciones mediante la detección de problemas
para corregirlos antes de llegar al prototipo reduciendo los
riesgos de que se produzcan problemas tras la puesta en
marcha del producto [7].
Para realizar el análisis de elementos finitos con el asistente
de SimulationXpress para el piñón y los engranes se hace lo
siguiente:
1. Sujeciones: Se selecciona la parte central tanto del
piñón como de los engranes (eje de rotación) para
fijar la geometría. Esto es necesario para que la
pieza no quede “flotando” y se pueda ejecutar el
análisis.
2. Cargas: Para el caso del piñón, se definen las cargas
aplicadas por cada uno de los engranes de 40
dientes, es decir, la fuerza que ejerce el engrane 3
sobre el piñón 2 y el engrane 4 sobre el mismo
piñón 2 (figura 8). Mientras que para el análisis en
los engranes se define la carga que el piñón 2 ejerce
sobre el engrane 3 o sobre el engrane 4 (figura 8).
Los resultados obtenidos para la carga transmitida
se usan en esta sección.
3. Material: Se selecciona Nylamid, que es de la
familia de las Poliamidas (PA) Nylon. Tiene
buenas propiedades mecánicas, resistencia térmica
y al desgaste, elimina la corrosión, buena
maquinabilidad y hay una amplia variedad de
presentaciones y medidas. Es necesario aplicar el
material a todo el cuerpo del piñón y de los
engranes para continuar con el estudio.
4. Ejecutar: Se selecciona un tamaño de malla medio.
Una vez hecho esto se ejecuta el estudio.
5. Resultados: Una vez que el estudio se ha resuelto,
el desplazamiento de la geometría se anima
automáticamente. Se observa que tanto el piñón
como los engranes se deforman de acuerdo a lo
esperado, por lo que se continua para visualizar los
esfuerzos, los desplazamientos y el factor de
seguridad. A continuación, se hace una breve
descripción de los resultados obtenidos para los
esfuerzos de von Mises y los desplazamientos del
piñón y los engranes.
3.1.1 Resultados del análisis estático en SolidWorks para
el piñón de 16 dientes.

Figura 11. Esfuerzos de von Mises para el Piñón.

El desplazamiento resultante máximo es 1.75 x10-1 mm
(figura 12), dando como resultado un factor de seguridad de
5.69. El factor de seguridad parece sobrado para las
necesidades iniciales de la máquina, sin embargo, se
mantendrá está configuración en el diseño de la transmisión
ya que en un futuro se planea aumentar la capacidad de carga
para la prueba de probetas planas de los diferentes
materiales. Además, se planea realizar un análisis de
elemento finito más preciso por medio de ANSYS o del
paquete completo de SolidWorks Simulation [7].

Figura 12. Desplazamientos del piñón.

En las figuras 11 y 12 se observa que el piñón tiene un
comportamiento adecuado en el análisis estático. De la
figura 11 se puede asegurar que el piñón siempre trabajará
en la zona elástica con una probabilidad nula de falla debido
a que el esfuerzo de von Mises máximo es de 1.097x10 7 Pa
y el límite elástico para el Nylamid es 6.00x107 Pa.
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3.1.2 Resultados del análisis estático en SolidWorks para
los engranes de 40 dientes.
Para la carga transmitida por el engrane de 40 dientes, en el
análisis estático realizado en SimulationXpres de
SolidWorks se verifica que el engrane siempre trabajará en
la zona elástica con una probabilidad nula de falla debido a
que el esfuerzo de von Mises máximo es de 4.687x10 4 Pa y
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el limite elástico del Nylamid es 6.00x107 Pa, figura 13.
El desplazamiento resultante máximo es 6.9x10-4 mm
(figura 14), dando como resultado un factor de seguridad de
8.58. Al igual que para el piñón el factor de seguridad parece
sobrado para las necesidades iniciales de la máquina, sin
embargo, se mantendrá está configuración en el diseño de la
transmisión ya que en un futuro se planea aumentar la
capacidad de carga para la prueba de probetas planas de los
diferentes materiales. Al igual que para el piñón, se planea
realizar el análisis de elemento finito por medio de ANSYS
o del paquete de SolidWorks Simulation Professional [7].

y algunos aceros. Las características cinemáticas del
engranaje permiten reducir la velocidad a la salida con una
relación de 2:5, es decir por cada 5 vueltas del piñón el
engrane girará 2 vueltas, con la finalidad de tener una baja
velocidad lineal en el tornillo, para la adquisición de los
datos. La transmisión está conformada por el acoplamiento
de engranes de dientes rectos: un piñón de 16 dientes y dos
de 40. Debido a las especificaciones dadas para la máquina
y a la necesidad de costos bajos, se ha propuesto una
transmisión con la configuración mencionada. Está
transmisión es de fácil manufactura, ensamble y
mantenimiento. Cada engrane está acoplado con un tornillo
de rosca ACME de ¾ de in. Por medio de estos tornillos se
transmite la fuerza al cabezal móvil para la aplicación de la
carga. Los análisis cinemático y cinético en el engranaje y
los tornillos de potencia, por medio de las expresiones
descritas, han permitido determinar la trasmisión del
movimiento y la carga para su aplicación en la máquina de
ensayos de tensión. Del análisis de fuerzas se obtuvo el
torque necesario y con ello se ha seleccionado el motor que
se conectará al piñón. Además, se calculó la carga
transmitida del piñón a los engranes para realizar un análisis
estático en SimulationXpress de SolidWorks con el objetivo
de predecir el comportamiento de los engranes bajo estas
condiciones. Los valores obtenidos de los factores de
seguridad señalan que para las condiciones estáticas el
engranaje está sobrado. Considerando un factor de seguridad
de diseño de 2 el factor de seguridad del piñón es 2.85 veces
mayor, mientras que el de los engranes es 4.29 veces mayor.
Actualmente se están maquinando los engranes y el piñón
para acoplarlos con los tornillos de potencia y montar en la
estructura mecánica, descrita en otro trabajo. También se
está trabajando en el diseño de las mordazas, el control y
adquisición de los datos. Se ha planeado integrar todas las
etapas para realizar ensayos, caracterizar y calibrar la
máquina en diciembre del año en curso. Sin embargo, es
importante resaltar que SimulationXpress es una
herramienta básica en el análisis de elementos finitos, por lo
que como trabajo futuro se propone hacer uso de alguna otra
herramienta con mayor potencial para realizar un análisis
dinámico y de fatiga que asegure la confiabilidad del diseño.

Figura 13. Esfuerzos de von Mises para el engrane de 40 dientes.
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Figura 14. Desplazamientos del engrane de 40 dientes.

4. Conclusiones.

En este trabajo se realizó el análisis y selección de los
elementos que conforman la transmisión mecánica
propuesta para una máquina de ensayos de tensión de 10 kN.
Los requerimientos de carga se han planteado para ensayar
probetas de alambre de una sección transversal de 17.5x10-6
m2 para materiales como: aleaciones de aluminio, plásticos
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el desarrollo de un macro, el cual utiliza una herramienta basada en el lenguaje Tcl/Tk, para
habilitar el uso de elementos tipo p, en versiones de ANSYS posteriores a la 12.1. Se describe la lógica utilizada en el
desarrollo de la herramienta, así como el funcionamiento de ésta. Para la verificación del adecuado funcionamiento del
macro, se desarrollan dos ejemplos clásicos de la mecánica de materiales: deflexión en una viga con una carga transversal
uniformemente distribuida y una placa barrenada en el centro sometida a una carga de tensión en una dirección. Los
resultados obtenidos son comparados con modelos de elemento finito en los cuales se usan elementos lineales y elementos
p.
Palabras Clave: ANSYS, elementos p, Tcl/Tk, macro, resultados numéricos.

ABSTRACT
In this work, the development of a macro is presented, which uses a toolkit based on Tcl/Tk language and enables the use
of p-elements in the latest ANSYS versions, after ANSYS 12.1. The logic used in the toolkit development is described, as
well as its behavior. To verify the proper functioning of the macro, two classical problems in mechanical of materials were
implement: bending of a beam by a uniform transverse load, and a plate with a center hole subjected to a tension load in
a single direction. The obtained results are compared with finite element models in which linear and p-elements are used.

Keywords: ANSYS; p elements, h elements, tcl/tk, toolkit, macro.

1. Introducción
El uso de software de análisis por elemento finito, para
aplicaciones estructurales, se ha convertido en una
herramienta básica para el desarrollo de los cálculos en
ingeniería. De manera comercial, existen un sinnúmero de
softwares dedicados al análisis de este tipo, algunos vienen
incluidos en los softwares de CAD y otros son desarrollados
con este propósito específico. Dentro de los softwares para
el desarrollo de análisis por elemento finito comerciales
destacan: Abaqus, ANSYS, LS-DYNA, Dlubal,
Nastran/Patran, e Hypermesh. Además, existen algunas
aplicaciones libres como: FreeFem++, OpenFEM, entre
otros.
Entre los programas mencionados, ANSYS permite la
generación de herramientas tipo macro, las cuales son
códigos en el lenguaje de diseño paramétrico de ANSYS
(APDL por sus siglas en inglés) con rutinas que serán
860

repetidas de manera constante, teniendo pequeñas
variaciones en alguna condición de entrada para obtener un
nuevo análisis. ANSYS, en conjunto con Tcl/Tk, pueden
generar herramientas para la ejecución de comandos y la
realización de tareas específicas en distintas áreas de la
ingeniería mecánica, como se ha mostrado en [1, 2].
El Tcl es un lenguaje dinámico (también conocido como
lenguaje de scripting) para controlar y extender
aplicaciones; su nombre significa “Tool command
language” (lenguaje de comando de herramienta) [3].
Provee facilidades de programación general suficientes para
la mayoría de las aplicaciones. Su intérprete es una
biblioteca de funciones en C, que se puede incorporar
fácilmente a las aplicaciones, y cada aplicación puede
extender las funciones principales de Tcl con comandos
adicionales, ya sea exclusivos de la aplicación o
proporcionados
por
bibliotecas
complementarias
(denominadas extensiones en la comunidad de Tcl) [4]. Es
la capacidad de agregar cómodamente un intérprete Tcl a su

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

• Plane146: elemento triangular bidimensional.
• Plane147: elemento ladrillo tridimensional.
• Solid148: elemento tetraédrico tridimensional.
• Shell150: elemento cascarón tridimensional.
Además de los elementos listados, en la librería de
elementos p, se encontraban dos elementos sólidos para
análisis electrostáticos, el solid127 y el solid128.
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un macro
que permita integrar elementos con refinamiento p, en
análisis estructurales usando las versiones actuales de
ANSYS. Este macro contará con una interfaz gráfica propia
dentro del software, la cual será generada a través del
lenguaje Tcl/Tk, para que el acceso sea rápido y
simplificado.

aplicación que lo distingue de otros. Desempeña la función
de un lenguaje de extensión que se utiliza para configurar y
personalizar aplicaciones. No es necesario idear un formato
de archivo de configuración o un lenguaje de comando para
su nueva aplicación, o lidiar para proporcionar algún tipo de
capacidad de programación de usuario para su herramienta.
En su lugar, al agregar un intérprete de Tcl, se estructura la
aplicación como un conjunto de operaciones primitivas que
pueden componerse mediante un script para satisfacer mejor
las necesidades de los usuarios [5].
Con docenas de extensiones Tcl, muchas de ellas diseñadas
para solventar problemas concernientes con dominios
concretos como gráficos y bases de datos relacionales, el
entorno de programación de Tcl se ha vuelto aún más
poderoso. Tcl se puede ejecutar en plataformas Unix,
Macintosh y Windows, e incluso dentro de un navegador
web [6].
Una de las fortalezas de Tcl es la cantidad de extensiones
para propósitos especiales que se han agregado al idioma.
La extensión Tcl más popular es Tk, que significa “Tool kit”
(estuche de herramientas). Esta extensión facilita
herramientas para la programación de gráficos, incluidos
lienzos de dibujo, botones, menús, entre otros [3]. Las
características mencionadas, hacen del Tcl/Tc una valiosa
herramienta para algunos análisis de elemento finito
Cuando se utiliza un modelo de elemento finito, en el
software que sea, un parámetro que debe ser tomado en
cuenta es la convergencia. Se dice que un modelo es
convergente cuando la solución al mismo no tiene una
variación significativa al modificar el tamaño o tipo de
mallado [7]. Actualmente, existen dos métodos para obtener
una convergencia en la solución numérica de los modelos de
elemento finito.
• El método h, el cual busca una mejora en los
valores de convergencia usando un refinamiento en la malla
del modelo. Es el método más utilizado, ya que la mayoría
de los elementos tienen un grado definido en el polinomio
de las funciones de forma (lineal o cuadrático).
• El método p usa la misma malla (la cual puede ser
burda), pero aumenta el grado del polinomio de las
funciones de forma y, al contar con nodos intermedios entre
los originales, se puede obtener una mayor precisión.
En la Figura 1 se muestra de forma gráfica los dos tipos de
refinamiento.

a) malla original

b) refinamiento h

2. Metodología para el desarrollo del macro.

El desarrollo del macro está basado en el uso de comandos
de programación en APDL ejecutados por el software y de
rutinas desarrollas en Tcl/Tk que son incluidas en la librería
de ANSYS para ser llamadas por el macro cada que éstos
sean necesarios.
La lógica de programación en APDL se ilustra con el
diagrama de flujo de la Figura 2. Con base en este diagrama
se desarrollaron el macro y las aplicaciones en Tcl
necesarias para realizar la función requerida.

c) refinamiento p

Figura 1. Refinamiento para buscar la convergencia en modelos de
elemento finito [7].

El software ANSYS, hasta su versión 12.1, contaba en su
librería con elementos p estructurales [8]; estos elementos
son listados a continuación:
• Plane145: elemento rectangular bidimensional.

Figura 2. Diagrama de flujo del macro desarrollado.
861

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

Las primeras líneas en el diagrama de flujo son códigos en
APDL, el primero da de alta el uso de elementos tipo p. Los
otros dos son los mensajes que se describirán
posteriormente. Las funciones desarrolladas en Tcl, generan
las ventanas en las que se realizará el ingreso de los datos
solicitados en los cuadros de datos.
Figura 6. Ventana para declarar el número de elementos a utilizar.

2.1 Funcionamiento del Macro

Luego de indicar un número mayor o igual que uno, el macro
comienza a funcionar. Al dar clic en OK, se obtiene una
nueva ventana, en la que se pide al usuario dar de alta el
número del elemento con el que se desea trabajar. Esta
ventana se muestra en la Figura 7. Algo importante para
mencionar, es que en la ventana sólo aparecen los elementos
plane145, solid147 y shell150, ya que son los más fáciles de
manipular, debido a su geometría. Sin embargo, todos los
elementos p estructurales listados anteriormente pueden ser
seleccionados para su uso.

El primer paso es habilitar, en la barra de comandos, la
instrucción para acceder a la localización del macro. Esto se
hace utilizando el comando abreviación (**ABBR), con lo
que obtenemos una barra de herramientas de ANSYS, como
la de la Figura 3.

Figura 3. Barra de herramientas de ANSYS (incluye la macro
P_ELEMEN).

Para inicializar el macro, simplemente se da clic en el botón
P_ELEMEN, con lo que se despliega una ventana con un
mensaje informativo para el usuario. En este mensaje se
listan los elementos p con los que puede trabajar. En la
Figura 4 se muestra el mensaje de inicio del macro.

Figura 7. Ventana para selección del elemento p a utilizar.

Si el elemento que se da de alta es un sólido o un elemento
cascarón, sólo se requiere especificar los valores máximo y
mínimo del grado del polinomio a utilizar. Por otro lado, si
el elemento seleccionado es un elemento plano (145 o 146),
además de estos valores se debe indicar el comportamiento
del elemento. Para esto, se despliega una nueva ventana,
como la que se muestra en la Figura 8.

Figura 4. Mensaje de advertencia al iniciar el macro P_ELEMEN.

Posterior al mensaje anterior, se listan los elementos
estructurales que pueden ser utilizados con este macro. El
mensaje se puede observar en la Figura 5.

Figura 8. Ventana para seleccionar el comportamiento del elemento p.

Con el proceso anterior, lo que se tiene en la ventana de
salida es la modificación de las KEYOPT (1-3) del elemento
seleccionado si es un elemento plano y las KEYOPT (1-2)
si no lo es.

Figura 5. Elementos p estructurales que pueden ser usado con el
macro P_ELEMEN.

Aunque existen más elementos con formulación p en
ANSYS, los de interés para este proyecto son los elementos
estructurales.
Después de desplegar el mensaje, a la par se genera una
ventana de pregunta, en la que se solicita al usuario el
número total de elementos con los que desea trabajar. Esta
ventana es mostrada en la Figura 6.
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3. Casos para verificación del funcionamiento del Macro

Para verificar el funcionamiento del macro, se llevó a cabo
la simulación de dos casos representativos en la mecánica de
sólidos, una viga con una carga transversal distribuida y una
placa con un barreno en el centro sometida a una carga de
tensión en una sola dirección. Para estos casos se tiene una
solución exacta conocida, con la que todos los resultados
Derechos Reservados © 2019, SOMIM
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obtenidos serán comparados y validados. Para cada caso se
utilizaron elementos con refinamiento p y h, y se obtuvieron
los valores de esfuerzo, deformación y desplazamiento
según fueran conocidos en la solución teórica.

se tiene un criterio de convergencia global que prueba el
grado del polinomio con el que se obtiene una mejor
solución (en este caso, la energía de deformación) y en qué
valor éste no tiene variación significativa.

3.1 Viga con carga distribuida
Este es un ejercicio propuesto por Sadd [9] y para el que se
tiene una solución analítica exacta. Se trata de una viga que
está sometida a una carga transversal distribuida. La viga se
muestra en la Figura 9.

Figura 9. Geometría de la viga analizada [9].
Figura 11. Resultados obtenidos para el desplazamiento de los
modelos de viga.

Las dimensiones seleccionadas son:
• Longitud (2l), 1 m.
• Altura (2c), 0.1 m.
• Ancho (b), 0.2 m.
La viga es modelada en ANSYS utilizando elementos con
refinamiento en p (PLANE 145), al igual que elementos con
refinamiento en h (PLANE182). El modelo de elemento
finito, así como las condiciones de frontera se muestran en
la Figura 10.

Los resultados para los esfuerzos en la dirección x se
muestran en la Figura 12. A partir de 256 elementos, la
solución no tiene variación significativa para ningún tipo de
elemento. Los modelos con elementos p presentan un valor
muy cercano a la solución exacta desde 32 elementos,
mientras que con elementos h se requiere 8 veces esa
cantidad de elementos.

Figura 10. Mallado y condiciones de frontera del modelo de la viga.
Figura 12. Resultados obtenidos para el esfuerzo en la dirección x de
los modelos de viga.

Debido a que es un problema de tracción pura, la condición
de frontera de desplazamiento en la zona lateral se
representa al restringir el nodo central en todas las
direcciones. La carga es una presión equivalente de 10,000
Pa. El comportamiento del elemento, independientemente
del refinamiento, es esfuerzo plano con espesor.
En todos los modelos se realizó un refinamiento h; es decir,
se aumentó el número de elementos. Los resultados para el
desplazamiento máximo del modelo se muestran en la
Figura 11. Se puede observar que los modelos con
refinamiento p llegan a la solución de manera más rápida, es
decir con un menor número de elementos. Esto se debe a que

Por último, los resultados para el esfuerzo en la dirección y,
son mostrados en la Figura 13. Como se puede observar, los
esfuerzos en la dirección y, para los modelos con elementos
con refinamiento h, son sobrestimados para los modelos a
partir de los 16 elementos. Los resultados anteriores
demuestran la capacidad de los elementos p. Sin embargo,
al especificar el grado del polinomio, se pueden obtener
mejores resultados con una menor cantidad de elementos.
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3.2 Placa con un barreno en el centro.
Una placa cuadrada con un barreno en el centro, la cual es
sometida a una carga de tensión en los extremos laterales, es
analizada. La solución analítica también es conocida [9]. La
geometría y el modelo de elemento finito se muestran en la
Figura 15.

Figura 13. Resultados obtenidos para el esfuerzo en la dirección y de
los modelos de viga.

En la Figura 14, se muestra una comparación de resultados
para los modelos con refinamiento p, en los cuales se varió
el grado del polinomio.

a)

a)

b)
Figura 15. a) modelo geométrico (cotas en m), b) modelo de elemento
finito.

Las condiciones de frontera del modelo son:
• Simetría en la parte inferior y lateral izquierda del
modelo (debido a que es un cuarto del modelo
completo).
• La carga de 10,000 Pa aplicada como una presión
para evitar problemas de concentración de
esfuerzo.
El comportamiento del elemento se define como esfuerzo
plano con espesor. Al igual que en el caso de la viga, los
modelos son sometidos a un refinamiento en h, aumentando
el número de elementos.

b)

En la Figura 16, se muestran los resultados para el esfuerzo
en la dirección x para los distintos modelos.
c)
Figura 14. Resultado en los modelos con elemento p, con variación del
grado del polinomio para: a) desplazamiento, b) esfuerzo en x y c)
esfuerzo en y.
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En la Figura 18, se muestran los valores máximos para el
esfuerzo en la dirección x, para los modelos con
refinamiento p, en los que se varió el grado del polinomio.
Algo similar, pero para la dirección y, se muestra en la
Figura 19.

Figura 16. Esfuerzo en la dirección x para los diferentes modelos de la
placa barrenada.

Se puede observar que los resultados son aceptables para los
modelos con elementos p a partir de los 32 elementos. Para
los modelos con elemento h, se requieren 8 veces la cantidad
de elementos que para los modelos con elementos p.
En la Figura 17 se observan los resultados para el esfuerzo
máximo en y, para los modelos de la placa barrenada.

Figura 19. Esfuerzo máximo en la dirección y de los modelos con
variación del grado del polinomio.

Es importante mencionar, que los resultados difieren a los
teóricos, debido a que son para una placa de longitud
infinita. Mientras más grande se haga el modelo, los valores
convergerán a que el esfuerzo máximo en x y en y sean 3 y 1 veces la tracción aplicada.
4. Conclusión

Se desarrolló una herramienta para habilitar el uso de
elementos p en ANSYS para versiones posteriores a la
versión 12.1, usando programación en Tcl/Tk y un macro en
APDL. Esta herramienta fue probada de forma exitosa en
ANSYS 18, usando los casos de verificación propuestos.
El desarrollo de esta herramienta simple sirve para
demostrar que algunas características que han sido
eliminadas de la interfaz gráfica del software pueden ser
usadas con el uso de códigos en APDL.
Los elementos con refinamiento en p deben ser utilizados
con mayor cuidado que los elementos convencionales, ya
que presentan restricciones de uso, que deben ser del
conocimiento del usuario. Como, por ejemplo, que usar
cargas puntuales puede generar algunos errores en los
resultados.
Los modelos con elementos p, obtienen resultados más
cercanos a los valores teóricos para cada caso, ya que tienen
un criterio de convergencia en la energía que deformación,
que se analiza en cada grado del polinomio, lo que presenta
una ventaja en comparación con los elementos
convencionales.

Figura 17. Esfuerzo máximo en la dirección y para los diferentes
modelos de la placa barrenada.

Para el modelo de 2048 elementos, usando refinamiento en
h, se obtiene un resultado idéntico al valor teórico. Sin
embargo, para los demás modelos muestra una mayor
variación respecto a los valores teóricos.
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Figura 18. Esfuerzo máximo en la dirección x de los modelos con
variación del grado del polinomio.
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RESUMEN

La ecuación de Scherrer es una herramienta ampliamente utilizada para calcular el tamaño promedio de nanocristales
mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX). En este trabajo se implementa el uso de una calculadora para encontrar
el tamaño de nanocristales haciendo uso de la ecuación de Scherrer desarrollándose en la plataforma de programación
Android. El diseño de la aplicación se realizó para ser considerada una herramienta portátil, fácil de usar e interactiva con
el usuario. Al crearse a través del entorno de Android Studio, la aplicación se puede ejecutar en la mayoría de teléfonos
celulares y tabletas del mercado, transformándose en una herramienta muy potente para su uso en las metodologías de
enseñanza de los alumnos de ingeniería de los ciencias de los materiales e ingeniería en nanotecnología.

Palabras Clave: Difracción de rayos X, ecuación de Scherrer, Android, aplicación.

ABSTRACT
The Scherrer equation is a widely used tool for calculating the size of nanocrystals using the X-ray diffraction (XRD)
technique, through the use of mobile application programming. In this paper, the use of a calculator to find the size of the
nanocrystals and the use of the Scherrer equation in the Android programming platform is implemented. The design of the
application has become a portable tool, easy to use and interactive. By designing using Android Studio you can run on
most cell phones and tablets. The application becomes a very powerful tool for use in teaching methodologies of
engineering students of materials science and nanotechnology engineering

Keywords: X-ray diffraction, Scherrer equation, Android, application

conceptos se han desarrollado e implementado para
llevarse a cabo en el aula: aprendizaje basado en
problemas (PBL, por sus siglas en inglés), aprendizaje
basado en proyectos, Aprendizaje de Indagación Guiada
Orientada a Procesos (POGIL, por sus siglas en inglés),
así como también, metodologías para las cuales los
docentes se han visto en la necesidad de ir incorporado las
herramientas de las tecnologías de la información para
mejorar la calidad de la enseñanza.

1. Introducción
Hoy en día la enseñanza en el campo de la ingeniería y de
la ciencia de los materiales presenta nuevos retos; se
deben buscar nuevas alternativas a las metodologías
tradicionales de enseñanza que permitan a los alumnos
incorporarse activamente al proceso de enseñanzaaprendizaje.
Diferentes tipos de metodologías y
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Δ(2θ)es

la anchura a medida altura del pico de difracción
de rayos X en radianes
𝜃 es el ángulo de Bragg de la reflexión evaluada

En años recientes y en respuesta al entorno que viven
los jóvenes alumnos con el mundo digital, dónde es
frecuente que ellos utilicen los dispositivos móviles para
hacer distintas tareas, desde jugar videojuegos portátiles
en línea, realizar comunicaciones inalámbricas, hasta
desenvolverse en un ambiente de realidad virtual, ha
hecho que las instituciones educativas estén atentas a estos
cambios y han introducido el uso de los dispositivos
móviles en el ambiente del aprendizaje como una
herramienta en el proceso de enseñanza.

Además de depender de la forma del cristal, el valor del
factor K también depende de la distribución del tamaño y
de la manera en que se determina el ancho del pico.
Usando la información anterior se considera un valor de
K= 0.9 como una buena aproximación para el cálculo del
tamaño del cristal de una forma esférica.

Para el desarrollo de aplicaciones móviles, el sistema
Android presenta varias ventajas para su uso, es un
sistema operativo de código abierto, el cual está
compuesto principalmente por el núcleo de Linux.
Android es usado por una gran cantidad de dispositivos,
desde teléfonos celulares hasta tabletas y consolas de
videojuegos junto con una amplia gama de otros
electrónicos de consumo. Además, el sistema operativo
Android está presente en cerca del 70% del mercado de
teléfonos inteligentes en todo el mundo, por lo que
desarrollar aplicaciones en esta plataforma tiene el
potencial de llegar a un gran número de usuarios móviles.

Es importante tener en cuenta que la ecuación de
Scherrer solo se puede aplicar para tamaños promedio de
cristales de hasta 100–200 nm debido a que el
ensanchamiento del pico de difracción disminuye con el
aumento del tamaño del cristal, haciéndose difícil separar
el ensanchamiento del pico causado por el tamaño del
cristal de otros factores que ensanchen el pico.
La aplicación está realizada mediante programación por
bloques, en la cual el usuario es capaz de elegir mediante
un botón la acción a realizar. El diagrama de flujo de
programación se muestra en la Figura 1. Una vez dentro
de esta opción el usuario introduce los valores de la
ecuación (1) en dependencia del espectrograma de
difracción de rayos X del material a estudiar; se presenta
un valor por defecto para el valor 𝐾 el cual usualmente es
de 0.9 para formas esféricas, aunque es posible cambiarlo.
Una vez ingresados los valores y al presionar el botón de
Calcular se obtiene el resultado del tamaño promedio del
nanocristal [3-5].

En este trabajo se desarrolla una aplicación en
ambiente Android para calcular el tamaño promedio de
nanocristales haciendo uso de la técnica de difracción de
rayos X.
2. Desarrollo

Una de las técnicas fundamentales en la caracterización de
materiales es la difracción de rayos X, es una técnica no
destructiva que proporciona información fundamental de
la estructura del material que se desea estudiar, además de
ser una técnica accesible en gran parte de los laboratorios
de investigación [1]. La difracción de rayos X es también
un método para poder determinar el tamaño de las
nanopartículas de los cristales o bien el tamaño de los
cristalitos de los nanomateriales. Paul Scherrer, fue el
primer científico en investigar el tamaño de la
nanopartícula a partir de los patrones de difracción de
rayos X publicando sus resultados en 1918 donde se
incluía la conocida ecuación de Scherrer [2]. La ecuación
es:
𝐷ℎ𝑘𝑙 =

𝐾𝜆
Δ(2θ)𝑐𝑜𝑠𝜃

(1)

dónde:
𝐷ℎ𝑘𝑙 es el tamaño del cristal
ℎ𝑘𝑙 son los índices de Miller de los planos que se
estudian.
𝐾 es un factor numérico en dependencia del factor de
forma del cristal
𝜆 es la longitud de onda de la fuente de emisión de rayos
X

Figura 1 – Diagrama de flujo de la aplicación.

El diagrama de flujo se implementó bajo el entorno de
programación de Android Studio, por lo cual se utiliza la
programación por medio de bloques y orientada a objetos.
En la Figura 2 se muestra la programación la
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programación realizada para la creación de la pantalla de
inicio de la aplicación, y en la Figura 3 se muestra el
código de programación para la tarea del cálculo del
tamaño del nanocristal.

Los datos con los que se programó la ecuación de
Scherrer para el espectro de DRX de la Figura 4 se
muestran en la Tabla 1. El valor de K se consideró de 0.9,
y la longitud de onda para el equipo utilizado es de una
emisión de cobre con λ=0.15406 nm. El ancho medio del
pico obtenido en el espectrograma es de 0.5118°, por
último el ángulo 2θ en el que se presentó el pico está
centrado en 44.6186°.
Tabla 1 – Datos para la aplicación de la ecuación de Scherrer
Variable

Figura 2 – Ventana de programación para la pantalla de inicio

Valor

K

0.9

𝜆

0.15406 (nm)

Δ(2θ)

0.5118 (°)

2θ

44.6186 (°)

Los datos de la Tabla 1 son ahora introducidos en la
aplicación desarrollada, la cual se muestra en la Figura 5,
luego se realiza el cálculo en función de los parámetros
establecidos y con el uso de la ecuación de Scherrer se
obtiene el resultado final que se muestra en la Figura 6 y
que da un valor de tamaño de nanocristal para la muestra
del espectro DRX de la Figura 4 de 14.76 nm, tal como se
muestra en la Figura 6.

Figura 3 – Código de programación para el cálculo del tamaño de
nanocristal

3. Resultados

En principio, la aplicación se usó para calcular el tamaño
de la nanopartícula de ZnO cuyo espectrograma de
difracción de rayos X se muestra en la Figura 4, y que
corresponde al depósito de películas delgadas de ZnO
crecidas por la técnica de rocío pirolítico.
30k
Intensidad XRD (un. arb.)

ZnO

25k
20k

Figura 5 – Pantalla para adquisición de datos

15k
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35
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55
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2Grados)

Figura 4 – Espectrograma de DRX de depósito de película delgada
de ZnO.
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Tabla 2 – Datos para la aplicación de la ecuación de Scherrer para
el espectrograma de la Figura 7.

Variable

Valor

K

0.9

𝜆

0.15406 (nm)

Δ(2θ)

0.4120 (°)

2θ

69.125 (°)

Figura 6 – Pantalla de resultados

La aplicación también se usó para el estudio del cálculo
del tamaño de nanocristales de silicio de películas
delgadas de nitruro de silicio enriquecido de silicio
depositadas de acuerdo al procedimiento detallado en [9].

Intensidad DRX (un. arb.)

1M

100k

10k
Figura 8 – Pantalla para adquisición de datos

1k
20

30

40

50

60

70

80

90

Es importante establecer que el cálculo del tamaño del
nanocristal mediante la ecuación de Scherrer es una
estimación aproximada y no considera los esfuerzos
presentes en el material, sin embargo, es una técnica en la
cual los problemas para obtener resultados representativos
en el tamaño del nanocristal son menos exigentes que en
otras [1].

2Grados)

Figura 7 – Espectrograma de DRX de depósito de Nitruro de silicio
no estequiométrico [9].

El espectrograma de difracción de rayos X obtenido se
muestra en la Figura 7, para implementar la ecuación de
Scherrer se consideró el pico de mayor intensidad, que
corresponde al centrado en 69.125°, y aplicando los datos
de la Tabla 2 para el correspondiente pico, en la
calculadora de tamaño de nanocristales de la Figura 8 se
obtuvo un valor de nanocristal de 23.41 nm que
corresponde al reportado en [9].
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no. 2, pp. 62–72, 2010.
[4] X. Li, X. Lian, and F. Liu, “Rear-End Road Crash
Characteristics Analysis Based on Chinese In-Depth
Crash Study Data,” pp. 1536–1545, 2016.
[5] R. E. Ted Kroon, “Nanoscience and the Scherrer
equation versus the ‘Scherrer-Gottingen equation,’” S.
Afr. J. Sci., vol. 109, no. 5–6, pp. 5–6, 2013.
[6] Amaro Soriano José Enrique, Android programación
de dispositivos móviles a través de ejemplos.
Marcombo Ediciones técnicas, 2017.
[7]

Hébuterne Sylvain., Guía de desarrollo de
aplicaciones Java para smartphones y Tabletas.
Ediciones Eni, Tercera edición.

[8] R. Vinodkumar, I. Navas, K. P. Porsezian, N. V
Unnikrishnan, and V. P. M. Pillai, “Structural,
spectroscopic and electrical studies of nanostructured
porous ZnO thin films prepared by pulsed laser
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Figura 9 – Pantalla de resultados

[9] Vergara H. E, “Caracterización óptica y estructural de
nanocristales de silicio embebidos en dos matrices:
nitruro de silicio y óxido de aluminio”. IPN, 2015.

4. Conclusión

En este trabajo se desarrolló en el sistema operativo
Android una aplicación para dispositivos móviles con el
fin de calcular el tamaño promedio de los nanocristales de
las estructuras de un sólido a partir del pico de mayor
intensidad obtenido a través de un difractograma de rayos
X, así como de los parámetros requeridos por la ecuación
de Scherrer; la aplicación resulta ser una herramienta
potente para su uso en diferentes ambientes, tanto dentro
del aula como en los laboratorios de investigación, y dado
que el sistema operativo Android, en que se programó,
permite una gran adaptabilidad, la aplicación puede
implementarse en teléfonos celulares, tabletas y
dispositivos móviles llegando de esta manera a una gran
cantidad de usuarios por su gran portabilidad.
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Tema A5 Educación en Ingeniería Mecánica (Medición Experimental del Momento de Inercia)

Aplicación de la teoría de vibraciones mecánicas para el diseño de bancos de prueba que
permitan medir experimentalmente el momento de inercia de un cuerpo
Yolanda Torres-Péreza, Julian Eduardo Martinez Rincóna
a

Escuela de Ingeniería Electromecánica, Grupo de Investigación en Energía y Nuevas Tecnologías GENTE - Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia – UPTC -,Cra 22 Cll. 18, Duitama (Boyacá), 150461,Colombia
*Yolanda Torres Pérez. yolanda.torres01@uptc.edu.co

RESUMEN
El momento de inercia es un parámetro de gran importancia en procesos de diseño, en mantenimiento de equipos y
máquinas en la industria, sin embargo, existen algunos escenarios en donde la teoría por si sola queda limitada. Por lo
anterior, en esta investigación se aplicó la teoría de vibraciones mecánicas para generar una formulación matemática
que permitiera la generación de tres modelos de banco de prueba, que facilitan la medición experimental del momento de
inercia de elementos de máquinas. Estas formulaciones para determinar el momento de inercia se basaron en la aplicación
de ecuaciones del movimiento armónico simple y movimiento armónico simple angular. Para el diseño de los bancos de
prueba, se partió de un resorte con constante K conocida, de un sistema de péndulo simple y se pudo determinar el valor
del momento de inercia de un cuerpo de geometría asimétrica como un conjunto de elementos en rotación, que pueden
ser usados para otros cuerpos o elementos de máquinas de interés.
Palabras Clave: Banco de Prueba, Momento de Inercia, Movimiento Armónico Simple Angular, Péndulo Simple, Vibraciones Mecánicas.

ABSTRACT
The moment of inertia is a parameter of great importance in design processes, in maintenance of equipment and machines
industry machines; however, there are some scenarios where theory alone is limited. For the above, in this research to
generate a mathematical formulation was applied the theory of mechanical vibrations that would allow the generation of
three test bench models, which facilitate the experimental measurement of the moment of inertia of machine elements.
These formulations to determine the moment of inertia were based on the application of equations of simple harmonic
motion and simple angular harmonic motion. For the design of the test benches, we started from a spring with a known K
constant, from a simple pendulum system and we could determine the value of the moment of inertia of an asymmetric
geometry body as a set of elements in rotation, which can be used for other bodies or elements of machines of interest.
Keywords: Test Bench, Moment of inertia, Simple Angular Harmonic Movement, Simple pendulum, Mechanical vibrations.

1. Introducción
En la evolución de la Ingeniería Mecánica a través del
tiempo hay que observar un antes y después de la Mecánica
Newtoniana, la cual describe a la masa como el parámetro
de proporcionalidad entre la fuerza que se aplica a un cuerpo
y su aceleración. En la actualidad, el diseño de elementos de
máquinas ha concentrado sus esfuerzos en obtener altas
velocidades de operación de los elementos mecánicos, con
una baja concentración de masa, lo cual no es fácil de lograr.
La medida del momento de inercia de un elemento singular
o de un sistema compuesto es algo que debe hacerse con la
mayor exactitud posible, debido a que este proceso
comprende la distribución de la masa del elemento o sistema
en torno a un eje neutro [1-3]. En cuanto a velocidades
angulares y efectos giroscópicos es fundamental también
determinar este parámetro [4]. En este artículo, se parte de
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la hipótesis de que no existe un único momento de inercia,
debido a que la cantidad de ejes sobre los cuales podría rotar
un cuerpo es infinita, sin embargo, en cuestiones de
ingeniería es prioritario conocer el momento de inercia con
respecto al eje de giro del elemento y con respecto a un eje
que pasa por su centro de masa.
En el diseño y mantenimiento de elementos de una
máquina, el momento de inercia de masa está presente en el
estudio de: fuerzas de inercia, par de torsión de inercia,
análisis de fuerzas de mecanismos articulados, análisis de
fuerzas en motores, cálculo de volantes de inercia para
diversas aplicaciones, balanceo de rotores y turbinas,
cálculo de fuerzas giroscópicas, entre otros. En general, el
cálculo del momento de inercia de masa sobre un eje es el
parámetro de más importancia en el cálculo de fuerzas que
son función de la aceleración; es decir, las fuerzas que
actúan en un elemento en movimiento acelerado.
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Determinar el momento de inercia en cuerpos de geometrías
conocidas es algo que se puede llevar a cabo de manera
analítica, el problema surge en el momento en que se
requiera calcular el momento de inercia en cuerpos con
geometrías asimétricas. Soluciones se han modelado
mediante aproximaciones matemáticas con métodos
numéricos [4, 5], sin embargo, una medición precisa se
podría hacer sobre el elemento de máquina directamente
mediante un banco de prueba como el que se presenta en este
artículo.

como una plataforma triangular suspendida en sus extremos
por cuerdas de deflexión despreciable.
2. Materiales y Métodos
2.1. Deducción de ecuación paramétrica para calcular el
momento de inercia I con respecto al eje centroidal de un
elemento de máquina pivotado.
En el análisis de fuerzas y sus efectos en elementos de
máquinas, es fundamental el uso de la dinámica newtoniana
[19]. La ec. (1) describe el efecto de una fuerza cuando es
aplicada a una masa, en donde Ag corresponde a la
aceleración lineal del centro de gravedad del elemento de
máquina y m corresponde a la masa del elemento de la
máquina. A su vez, la ec. (2) describe el efecto de un torque
aplicado en un cuerpo con momento de inercia I;
ocasionando un movimiento rotativo con aceleración
angular  respecto a un eje o en su defecto con respecto al
centro de masa del elemento.

El diseño de bancos de prueba para este fin se ha
consolidado más en el ámbito de la enseñanza de la
ingeniería y la física, concibiendo estos bancos didácticos a
partir del modelo matemático del movimiento circular
uniformemente acelerado y el modelo del péndulo simple [6
-11] útiles en la comprobación de propiedades mecánicas de
elementos simples como discos y cilindros, quedando de
lado la aplicación directa en la medición experimental del
momento de inercia en elementos de máquina, lo cual deja
al estudiante sin la posibilidad de experimentar directamente
con maquinaria y sin concebir por completo la importancia
que tiene este parámetro en el diseño y mantenimiento de las
máquinas.

 F  m  Ag

(1)

T

(2)

o

En la industria, los ingenieros diseñadores modelan a partir
de matemáticas más complejas [12-14] y elementos finitos.
Cabe resaltar que el modelo ideal en muchas ocasiones sólo
es posible modelarlo en una súper-computadora la cual
arroja datos aproximados muy útiles en el diseño; sin
embargo, con el paso del tiempo el deterioro del elemento
hace que el momento de inercia de la pieza se aleje
considerablemente del momento de inercia ideal en el diseño
y se tenga que hacer aproximaciones acerca del desbalance
en elementos expuestos a fuerzas de rotación [15].

 Io 

Partiendo de la ec. (2) se observa que es posible calcular el
momento de inercia I, si se conocen las variables de torque
y aceleración; sin embargo, controlar o medir fuerzas y
aceleraciones en función del tiempo resulta algo tedioso.
Con el uso de las ecuaciones diferenciales es posible
encontrar una solución aproximada, que mediante el
montaje de un banco de prueba pueda brindar la información
suficiente para calcular I en elementos de máquinas de
diversas geometrías como podría ser el caso de una biela o
en casos especiales de elementos de máquinas compuestos
con geometrías asimétricas y difíciles de calcular, para lo
cual se condiciona que la ubicación del centro de masa en
ambos casos sea conocida.

En componentes sometidos estrictamente a rotación, el
momento de inercia es el parámetro de mayor importancia
en casos de mantenimiento y diseño de rotores, sin embargo,
el uso de un banco de prueba no se ha considerado, por lo
que se validan cálculos únicamente con formulaciones
matemáticas aproximadas o en su defecto asumiendo el
momento de inercia (teórico) de diseño [16-18].

En la Fig. 1 se presenta un diagrama de cuerpo libre de una
biela pivotada en un eje y oscilando como un péndulo físico
simple [2-4], a partir del diagrama de cuerpo libre de este
sistema, se modelan las ecs. (3) y (4), en donde se plantea la
ecuación para la sumatoria de torques con respecto al eje de
rotación.

Por tal motivo el presente artículo presenta la utilización de
modelos matemáticos de las vibraciones mecánicas
aplicados al diseño de tres tipos de banco para medición
experimental del momento de inercia de masa. En la primera
sección, se trabaja con un elemento oscilando como péndulo
físico simple, útil en elementos de rotación, traslación o
expuestos a fuerzas giroscópicas y en la segunda sección el
modelado de las ecuaciones del movimiento armónico
simple angular (MAS angular) para efectos de la medición
del momento de inercia experimental en elementos
netamente expuestos a fuerzas de rotación mediante dos
tipos de banco de prueba, uno con plataforma de prueba
anclada a un resorte de escala k conocida [20] y el segundo
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La ec. (5) es una ecuación diferencial homogénea que puede
representarse como un operador diferencial s (ec. 6); así las
ecs. (7)-(8) formulan la ecuación característica del modelo
matemático que proporciona la solución de la ecuación
diferencial ec. (10) y el parámetro p de la ec. (8) que
corresponde a la frecuencia angular del elemento que oscila
(en rad/s).

s

d
dt

W  Lo
  0
Io
W  Lo
s2 
0
Io
s 2 

s i
Figura 1 – Diagrama de cuerpo libre de una biela, que se balancea en
un pivote situado en el cojinete al extremo superior, se describen todas
las fuerzas que actúan ignorando únicamente la resistencia del aire.

 T  W  L

o

 sen  I o  

|

(3)

d 2
I o  2  W  Lo  sen  0
dt

(4)

En donde los parámetros son:


Lo, es la longitud desde el centro de masa de la biela
hasta el cojinete o pivote (en metros-m).



I o , momento de inercia de masa con respecto
punto de giro, bastidor o pivote (en kg  m ).



al

W peso del elemento o fuerza de peso actuando en
el centro de masa (en N).
 ángulo de desplazamiento del centro de masa del
elemento con respecto al eje T-T´ (en rad).

La ec. (4) no corresponde a una ecuación de movimiento
armónico simple (M.A.S.) debido a que el torque con
respecto al pivote no es proporcional a  sino a sen [13]; pero en término de oscilaciones pequeñas sen es
aproximadamente igual a  (en radianes), con lo cual se
deduce la ec. (5), que describe matemáticamente el
movimiento armónico de un cuerpo rígido en donde la
magnitud del momento de inercia I se puede medir a partir
de otros parámetros demostrados mediante las ecs. (5) - (22).

d 2 W  Lo

  0
dt 2
Io

  A1  sen  p  t   A2  cos  p  t 

(7)

(8)

(9)

(10)

La solución representada en la ec. (10) debe evaluarse con
respecto al comportamiento del sistema en condiciones de
frontera; inicialmente se analiza la velocidad angular en el
tiempo t=0 seg (ec.11) y luego se analiza la posición del
elemento de máquina pivotado (en este caso la biela de la
Fig. 1) también en el tiempo inicial ya mencionado.

d
 A1  p  cos  p  t   A2  p  sen  p  t 
dt t 0
d
 A1  p  0
dt t 0

2



W  Lo
i p
Io

(6)

(11)

(12)

t 0  A2  1

(13)

  1  cos  p  t 

(14)

De las ecs. (7)-(13) se llega a la ec. (14) que relaciona el
ángulo descrito por el centro de masa del elemento de
máquina con respecto al eje T-T´ en función del tiempo. Sin
embargo, aún no se llega a una ecuación que permita
encontrar el momento de inercia I de forma experimental,
para lo cual se analiza la ec. (14) despejando de ésta el
tiempo t en función del ángulo ɵ, se obtiene el valor que se
va a emplear para el diseño del banco de prueba
experimental en la ec. (15). Cabe recordar que se asumió
como despreciable la resistencia mecánica de aire y la
fricción en el pivote o cojinete.

(5)
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 1 
1 
t 0  
p 2

1
t   A cos
p

I

(15)

(16)

Tal y como se esperaba de la ec. (18) se tiene que p es la
frecuencia angular de oscilación y la relación con el periodo
corresponde a la definición aceptada inicialmente. Cabe
resaltar que este no es el periodo exacto de la oscilación,
pero en el análisis de ingeniería se puede considerar como
periodo verdadero siempre y cuando la amplitud de la
oscilación sea pequeña (alrededor de 10° o 0.174 rad) [2].
Reemplazando p de la ec. (8) en la ec. (18), se obtiene una
expresión matemática para calcular Io (ec. 19). Luego, a
partir del teorema de ejes de paralelos de Steiner ec. (20),
que permite calcular el momento de inercia con respecto al
eje de centro de masa cuando se conoce el momento de
inercia con respecto a un eje de rotación paralelo al eje
centroidal [1-3], se puede determinar la expresión
matemática para el momento de inercia con respecto al
centro de masa I, que junto con I o resultan útiles en el

Tabla 1 – Cálculo del periodo

Lo
g

 promedio.

Tiempo (t)

Frecuencia
(Hz)

Oscilaciones 1ª prueba

t1

f1

Oscilaciones 2ª prueba

t2

f2

…

…

tn

fn

t

f

Número de
Oscilaciones

…
n-ésima prueba
Promedio

Periodo
(s)

1
2
n


2.2. Aplicación del Modelo Armónico Simple (MAS) angular para
determinación experimental de momentos de inercia en elementos
estrictamente sometidos a fuerzas de rotación

cálculo de fuerzas en la máquina [4].

 p  2  

(24)

Conociendo los parámetros de la ec. (22), la manera de
proceder es mediante la Tabla 1, en donde se debe adjuntar
el número de ciclos del elemento de máquina durante un
tiempo corto, este dato corresponderá a la frecuencia f en Hz
(Hertz); el inverso de ésta proporciona el periodo de
oscilación  en s (segundos). El resultado debe adjuntarse
luego de varias pruebas experimentales, de tal manera que
se llegue a un periodo promedio, así como a una desviación
estándar de la prueba, que no se muestra en la tabla, pero de
igual manera puede ser de utilidad en la medición final del
periodo promedio.

(18)

2



W  Lo  2
L
2
o  


I


4



 g  
4  2 

 


(23)

W  Lo g

Io
Lo

(17)

2
I o  W  Lo 
4  2
2
I  I o  M  Lo



A partir de las ecuaciones (22) y (23) se deduce que el
momento de inercia con respecto al centro de masa es el
periodo del elemento de máquina oscilando como péndulo
físico, que debe ser mayor que el periodo de una masa
puntual equivalente sujetada a una distancia Lo del mismo
pivote, tal y como se muestra en la ec. (24).

De la ec. (15), se calcula el tiempo que tarda el centro de
masa del elemento en pasar por su posición de equilibrio (ɵ
= 0), dando como resultado la ec. (16), a partir de ésta
ecuación, se calcula el tiempo que tarda un ciclo (tiempo que
toma el centro de masa del cuerpo en una oscilación [4], es
decir cuatro veces el tiempo que toma el centro de masa
desplazándose desde un ángulo inicial hasta el punto de
equilibrio), esta medida de tiempo corresponde entonces al
periodo de la oscilación el cual es constate; observe las ecs.
(17) y (18).

1 
t ciclo  4  
p 2
2

p



W  Lo 2
2
   p
2
4 

(19)

Para determinar el momento de inercia de elementos de
máquina que se encuentran estrictamente en rotación, resulta
más simple determinar I a partir de la aplicación del
movimiento armónico simple angular (M.A.S. angular) [2,
4] representado mediante la ec. (25). La solución de esta
ecuación conlleva a una nueva interrogación en este estudio
la cual corresponde al valor de la constante de restitución a
la torsión.

(20)

(21)

d 2 k
   0
dt 2 I

(22)
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En donde,




k corresponde a la constante de torsión o razón de
resorte, que puede ser constate si se trata de un
resorte de torsión o variable si se trata de un banco
tipo péndulo.
 corresponde al ángulo de torsión sobre el eje.

3. Resultados
3.1. Modelo matemático de banco de prueba a partir de un resorte
con constate k conocida

En la solución de la ecuación diferencial (25) se cumple que
la frecuencia angular p (rad/s) es tal y como se muestra en
la ec. (26), y la ecuación que describe el valor del momento
de inercia se da en la ec. (27) en la cual la constante de
restitución k sigue siendo desconocida y dependiente del
modelo o montaje en el cual la masa m oscila en MAS
angular. La utilidad de esta ecuación para hallar I en
elementos de máquina requiere de un montaje que garantice
el comportamiento de oscilación angular, tal como se
observa en la Fig. 3 y Fig. 4.

p

k
I

2
I k
4  2

(26)

(27)

Figura 4 – Esquema de montaje de banco de medición para un
elemento de máquina rotatorio.

El modelo propuesto en las Figs. 3 y 4, es posible gracias a
la implementación de un resorte de torsión con un valor de
k en (N/m) constante y previamente calculado [20].
El periodo  promedio se obtiene a partir de la Tabla 1, la
confiabilidad de los resultados depende de la manera en que
se disponga el elemento de máquina sobre el resorte,
mediante una plataforma preferiblemente delgada de manera
que las oscilaciones parásitas con respecto a un eje
perpendicular a G-G´ se eliminen al máximo. Este tipo de
plataforma resulta idónea para aplicaciones en las cuales el
elemento de máquina pueda permanecer equilibrado sobre
la plataforma. En cuanto a aplicaciones en el campo
biomecánico, se podría usar también en temas como la
medición del momento de inercia de un atleta [21] que
permanezca con su eje de rotación perfectamente alineado
con el eje de rotación de la plataforma.
Claro está que el presente artículo pretende dar una
representación matemática del fenómeno, como tal, el
diseño de los bancos de prueba comprende una aplicación
de diversas áreas de la ingeniería.
3.2. Modelo matemático de banco de prueba con M.A.S. angular
soportado como péndulo

El banco de prueba que utiliza un resorte de torsión con
constante k conocida, podría resultar muy efectivo al
momento de evaluar elementos de máquina pequeños y que
además sean simétricos, pero resulta que muchos elementos
de máquina rotatorios llegan a ser robustos, pesados y
además de tener geometrías complejas, por lo cual se
propone aplicar el mismo modelo matemático de MAS
angular pero ahora utilizando una plataforma suspendida
como se observa en las figuras Figs. 5 y 6.

Figura 3 –Banco de medición de I con respecto al eje G-G´a partir de
una pieza giratoria montada sobre un resorte helicoidal de oposición a
torque.

Aunque en la figura no se muestra, cabe mencionar que entre
el resorte y el elemento debe haber una base se sujeción
simétrica que garantice la permanencia sin vibraciones
parásitas del elemento en el banco de prueba.
876
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En la práctica resulta más factible implementar un banco de
inercia triangular debido a que el perfil es más fácil de
obtener. La discusión en este tipo de banco de prueba es que
la magnitud de la constante k es desconocida y depende de
los parámetros del sistema como el peso de la plataforma y
el elemento de máquina estudiado [4], la longitud de las
cuerdas y la medida de la plataforma. En las ecs. (27)-(29)
se encuentra la representación matemática de la constante de
restitución k en relación a los parámetros de la plataforma en
forma de péndulo. Se observa una semejanza entre
parámetros del valor de k en la ec. (28) y la ec. (22).

2
4  2
r2
k W 
L
I k

(27)

(28)

En donde,
 r distancia medida desde el punto de suspensión de
la cuerda.
 L longitud de las cuerdas.
 W peso.

Figura 5 – Esquema de montaje de banco de medición en MAS angular
en una plataforma de perfil circular.

En la Fig. 5, se representa un modelo de plataforma circular
suspendida, a la cual debe aplicársele en su centro un
momento torsionante lo suficientemente grande para crear
así un desplazamiento angular  de tal manera que al
liberarse la fuerza de torque, la plataforma empiece a oscilar
en MAS angular; en la Fig. 6, se realiza el mismo
procedimiento la diferencia radica en la geometría de cada
plataforma.

Comparando la ec (28) con la ec (25), se infiere que: la
constante de torsión es variable y es directamente
proporcional a la distancia r de las cuerdas al centro de
masa y del peso W. También, se observa que es
inversamente proporcional a la longitud de las cuerdas L.
Permitiendo modificar además el periodo de las
oscilaciones.

I W 

r2   2 


L  4   2 

(29)

Como se observa en la Fig. 6, cualquier elemento de
máquina a evaluar debe colocarse de tal manera que su eje
de centro de masa coincida exactamente con el eje centro de
masa de la plataforma (también eje de rotación) y aplicando
el teorema de ejes paralelos (Steiner) ecs. (30)-(32) se
obtiene la ec. (33) que es la ecuación que representa I del
sistema de la Fig. 6.

I conjuto  I elemento  I plataforma

(30)

I elemento  I conjunto  I plataforma

(31)

I elemento

r 2 2 Wb  r 2 2
 I  Wb  W     
 b
L
L



Wb  r 2
W r2
2
2
I
 
  2  b
2
2
4   L
4   L

 

Figura 6 – Esquema de montaje de banco de medición en MAS angular
en una plataforma de perfil triangular equilátero con el centro de masa
a una distancia r desde las esquinas.

(32)

 (33)

En donde,
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W peso de la pieza o elemento de máquina.



Wb



 b representa el periodo de la plataforma sola el

una plataforma triangular, pero despreciando el peso de la
plataforma, es decir haciendo Wb =0 y suspendiendo al
elemento de máquina directamente de las cuerdas, sin
embargo, el valor de la constante k debe seguir siendo
función de los parámetros W, L y r. En la Fig. 7., se muestra
como debe hacerse para el caso de una turbina eólica. Para
la aplicación de este método en el estudio de las turbinas se
requiere que el número de aspas sea múltiplo de tres.

es el peso de la plataforma sola.

cual es constante y se calcula midiendo el periodo
de la plataforma sola.
La calidad de la medición depende de la disposición de las
cuerdas de tal manera que todas tengan la misma longitud L
y se encuentren perfectamente a la distancia r del centro de
masa. Además, debe eliminarse al máximo cualquier tipo de
oscilación que no sea con respecto al eje G-G´; la medición
del periodo debe hacerse de la misma forma que en los casos
anteriores pero esta vez, para el cálculo del periodo se hace
a través de las Tabla 2 y 3.
Tabla 2 – Cálculo del periodo de la plataforma  b promedio.
Número de
Oscilaciones de la
plataforma sola

Tiempo (s)

Frecuencia
fb (Hz)

Oscilaciones 1ª prueba

t1

f1

Oscilaciones 2ª prueba

t2

f2

…

…

tn

fn

t

f

…
n-ésima prueba
Promedio

Periodo
 b t(s)

1
2
Figura 7 –Aplicación de péndulo M.A.S. angular en turbina de seis
aspas sin plataforma.

n
b

La Tabla 2, debe usarse para calcular el periodo de la
plataforma sola y luego en la Tabla 3, se mide el periodo de
la plataforma en conjunto con la pieza. Finalmente, ambos
periodos calculados se reemplazan en la ec. (43) obteniendo
así el valor del momento de inercia de la pieza.
Tabla 3 – Cálculo del periodo
Número de
Oscilaciones del
conjunto plataformapieza

 promedio.

Tiempo (t)

Frecuencia
(Hz)

Oscilaciones 1ª prueba

t1

f1

Oscilaciones 2ª prueba

t2

f2

…

…

tn

fn

t

f

…
n-ésima prueba
Promedio

Periodo
(s)

El modelo de la Fig. 7 resulta bastante útil ya que el proceso
se simplificaría considerablemente, pero hay que tener en
cuenta que en el modelado de las ecuaciones se considera
una plataforma triangular de lados iguales, por tanto, se
pueden analizar únicamente piezas simétricas y en el caso
de las turbinas, el número de aspas debe ser múltiplo de tres
y así suspender a la turbina de forma equidistante mediante
las tres aspas, asemejándose al caso de una turbina puesta
sobre una plataforma triangular. La ecuación que permite
calcular I es la ec. (34). La cual se simplifica con respecto a
la ec. (33) al eliminar la plataforma del banco.

r2   2 

I  W   
L  4   2 

1
2
n


(34)

4. Discusión

Estos sistemas pueden ser de gran utilidad en la evaluación
de elementos de máquinas de gran tamaño; el material de la
plataforma y de las cuerdas debe tener las características
necesarias para no sufrir deformaciones de tipo plástico por
flexión en el caso de la plataforma y deformaciones por
tensión en el caso de las cuerdas. A expensas del costo de
fabricación de una plataforma rígida, se plantea
adicionalmente la posibilidad de suspender a los elementos
de máquina simétricos de la misma manera que se hace en
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En la enseñanza de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería
Electromecánica, se han propuesto modelos de bancos de
prueba para calcular el momento de inercia a partir de la
semejanza entre el movimiento armónico simple (MAS) y el
movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA) [13], estos modelos desarrollados por Herrera L. y Arcelio, A.,
conciben la posibilidad de medir la aceleración angular de la
pieza de prueba, consiguiendo así comprobar de forma
didáctica el concepto de momento de inercia y el teorema de
ejes paralelos de Steiner [10, 11], mientras que el montaje
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de los bancos experimentales propuestos aporta la
posibilidad de hacer comprobaciones con diferentes
elementos de máquina, incluso en elementos compuestos
como rotores y turbinas debido a que las oscilaciones deben
ser pequeñas y la aceleración no es considerable.

5. Conclusiones

Los montajes de bancos de prueba para medición
experimental del momento de inercia de masa presentados
en este artículo, pueden ser de gran utilidad en el entorno de
la enseñanza de la Ingeniería Mecánica o Electromecánica,
debido a que se puede trabajar con piezas de geometrías
homogéneas y de tamaños relativamente pequeños, pero
también es posible construir bancos que permiten la
medición y experimentación en elementos de máquinas de
gran tamaño y geometrías irregulares, sin poner en riesgo a
los estudiantes.

La formulación matemática hecha por Torres, J., aplica el
concepto de las vibraciones de manera similar a este artículo
e incluso va más allá al utilizar materiales viscosos como
elemento de fuerza de restitución logrando así apreciar
también el comportamiento en oscilaciones amortiguadas
[6], generalmente los esfuerzos hechos por los
investigadores para poder hacer más entendible este tema a
los estudiantes ha sido muy amplio aplicando diferentes
ramas de la ciencia y la tecnología.

La aplicación de modelos matemáticos en el estudio de
fenómenos físicos es un tema común en la Ingeniería
Mecánica, sin embargo, en las asignaturas se suelen asumir
valores conocidos de masa y momentos de inercia. Con esta
investigación se evidencia que el momento de inercia real de
un objeto puede ser determinado experimentalmente
mediante parámetros de simple medición, como es el
tiempo. Con esto, los estudiantes tendrían una mejor
compresión de parámetro y del fenómeno.

En la industria como tal la aplicación se ha orientado a la
evaluación de turbinas y elementos rotativos, como es el
caso de Catuogno, G., en donde se hace predicción de fallas
por desbalanceo en turbinas de aerogeneradores
básicamente analizando la forma de onda de corriente
eléctrica que se entrega en la cual observan que la cantidad
de ruido presente sea la más baja, sin embargo, en los
parámetros de entrada de la simulación en MatLab se incluía
el momento de inercia de la turbina el cual no se especifica
de donde se obtiene y lo más seguro es que corresponda al
momento de inercia de diseño ideal, por tal motivo sería
conveniente que se use el modelo planteado en este artículo
para calcular el momento de inercia en elementos
estrictamente rotativos.

En la industria se requieren resultados inmediatos, por tal
motivo un banco de prueba como los presentados en esta
investigación, arrojaría resultados instantáneos de la medida
directa del momento de inercia del elemento de máquina que
se quiera analizarse.
Los montajes de los elementos de las máquinas no son
estándar, ni fijos. Como cualquier diseño se encuentran
sujetos a nuevas modificaciones y arreglos que permitan
medir más parámetros de ingeniería, no sólo el momento de
inercia. La tensión en las cuerdas por ejemplo ayudaría a
detectar desbalances de masa en la máquina.

De igual manera Rosero, E., realiza una evaluación del
desempeño comparativo en molinos para procesamiento de
la caña de azúcar accionados por un motor eléctrico y por la
acción de turbinas térmicas, en tal estudio el momento de
inercia que se calcula tanto para los engranes como para las
turbinas y motores es el procedente del diseño teórico más
no el momento de inercia experimental correspondiente al
actual después de su ciclo de trabajo.

Se pudo determinar, que el tipo de banco de prueba de
resorte con constante k conocida para medición de
momentos de inercia, puede ser empleado en el campo de la
biomecánica para medir de forma directa la distribución de
masa de deportistas, lo cual podría ser validado con respecto
a otros métodos de medición teóricos.

Matemáticas más avanzadas que las utilizadas en este
artículo se emplean para el diseño de rotores [13], aplicando
además el análisis por elementos finitos. También, en el
mantenimiento predictivo se usan métodos matemáticos
avanzados para calcular el desbalanceo en sistemas de rotorcojinete a velocidad constante.
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El momento de inercia también es de interés en modelos
matemáticos para bancadas de prueba en casos de estudio de
desbalances en rotores [15], y aunque la matemática es
quizás más avanzada el principio del momento de inercia y
aplicación del teorema de ejes paralelos es el mismo de este
artículo, sin embargo, esta bancada usa el movimiento
circular uniformemente acelerado, así que recae una
diferencia en el modelo de bancada, que sería interesante
analizarla en un futuro estudio.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan una serie de experiencias y resultados relacionados con el empleo de diferentes
herramientas virtuales disponibles en la red, empleadas para la enseñanza de diversas técnicas de caracterización de
Materiales. Se describe la utilización de recursos para la enseñanza de varios ensayos mecánicos, tales como tracción,
dureza e impacto, así como una experiencia ligada al proceso de recristalización. Asimismo se describen las
experiencias y los resultados logrados en la enseñanza de técnicas tales como difracción de rayos X, microscopía
electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica y un ensayo Jominy de templabilidad. Se señalan los resultados
más destacados logrados con el uso de estos recursos, se plantean las maneras en que se han empleado, se realiza una
reflexión y se plantean una serie de propuestas sobre otras posibles formas de utilización de estos recursos, en función
de las condiciones particulares de cada institución educativa.
Palabras Clave: Herramientas virtuales, Enseñanza de técnicas de caracterización, Ensayos Mecánicos, Difracción de Rayos X, Técnicas de
microscopía.

ABSTRACT
This paper presents a series of experiences and results related to the use of different virtual tools available in internet,
used for the teaching of various techniques of characterization of Materials . It describes the use of resources for the
teaching of several mechanical tests, such as tension, hardness and impact, as well as an experience linked to the
recrystallization process. Likewise, the experiences and results achieved in the teaching of techniques such as X-ray
diffraction, scanning electron microscopy, atomic force microscopy and a Jominy End Quench Test are described. The
most outstanding results achieved with the use of these resources are indicated, the ways in which they have been used
are considered, a reflection is made and a series of proposals are proposed about other possible ways of using these
resources, depending on the conditions particular of each educational institution.
Keywords: Virtual tools, Teaching of Materials Characterization, Mechanical Essays, X Ray Diffraction, Microscopy Techniques

Materiales, se reportan diversos trabajos. Por mencionar
algunos relevantes, en [10-19] se presentan prácticas de
ensayos de tracción virtuales de materiales tales como
aleaciones diversas o diferentes tipos de fibras, en tanto en
[1-3] se pueden encontrar aplicaciones recientes de los
ensayos de impacto Charpy sobre materiales tratados con
láser y procesados mediante soldadura y planteamientos de
ensayos de impacto Charpy virtuales [4-6, 23-25]
incluyendo cuestionarios complementarios que acompañan
a la práctica virtual. Por su parte en [7,8] se presentan
diversas versiones de prácticas virtuales de varios tipos de
ensayos de dureza, aplicados sobre diferentes tipos de
materiales. De hecho, el proceso se ha enriquecido y ha

1. Introducción
El proceso Enseñanza - Aprendizaje ha venido
evolucionando de modo acelerado, en buena medida,
influido por la incorporación de las TIC's, tanto en el
terreno de la enseñanza teórica como en el de la práctica.
Así por ejemplo, en su trabajo, Diesel y Rosa [9] realizan
una revisión de la historia de los cambios y la evolución
del papel de los laboratorios en la enseñanza de la
Ingeniería y de cómo se han ido haciendo presentes, cada
vez en mayor medida, los laboratorios virtuales. En el
campo específico de los temas asociados a la enseñanza de
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dado lugar a la propuesta y generación de laboratorios
virtuales. A lo largo de estos ejemplos y en los trabajos
sobre laboratorios virtuales, se menciona la conveniencia,
para poder alcanzar resultados exitosos, de llevar a cabo
una adecuada planeación para el uso de los recursos, de la
selección de una apropiada metodología y de que, hasta el
presente, esos laboratorios virtuales son desarrollos, aun en
proceso, que han venido evolucionando y seguirán
haciéndolo para alcanzar un nivel óptimo para su empleo.
Hasta el momento, se inclinan las propuestas de prácticas
virtuales, por funcionar como complementos a las clases
teóricas y a las sesiones de laboratorio y no como
sustitutivas, a fin de reforzar los conocimientos de los
estudiantes en los temas y de conseguir otros resultados en
otras habilidades y competencias que se irán comentando
en los siguientes párrafos.
Algunas de las virtudes que se resaltan de las prácticas
virtuales respecto a las tradicionales son: que destacan por
su impacto visual y sus características de animación [1214], el hecho de que pueden modificarse y valorarse el
efecto de diferentes variables ó que pueden repetirse un
número indeterminado de veces, a fin de revisar y reforzar
conceptos, resultados y procedimientos.
Otros aspectos relevantes de las prácticas y los laboratorios
virtuales [14-20] son: el que colaboran a provocar actitudes
de trabajo en equipo en los estudiantes, que siempre están
disponibles en la red y que propician el autoaprendizaje.
Adicionalmente, son una muy apropiada alternativa cuando
existen restricciones para llevar a cabo una práctica, por
ejemplo, aquellas donde se empleen radiaciones, o cuando
las instituciones educativas no cuentan con algún equipo
(piénsese en equipos de Difracción de Rayos X, o de
microscopía electrónica o microscopía de fuerza atómica,
por mencionar algunos). Razones de costo, de elevados
consumos de energía, dificultades para poder proporcionar
supervisión personal a los estudiantes, en grupos con
muchos integrantes, pueden abonar al uso de prácticas
virtuales. Un punto más es que, con frecuencia, el tiempo
de respuesta de las prácticas convencionales es bastante
prolongado, respecto al que se puede lograr con el uso de
prácticas virtuales.
Son también claras las restricciones que pueden presentar
las prácticas virtuales, entre las que se puede destacar el
hecho de que el contacto con el manejo de los equipos y la
obtención de resultados reales y "en vivo" en las prácticas
convencionales, dan como consecuencia un estudiante que
se enfrenta a condiciones reales y que adquiere algún nivel
de entrenamiento, aun sea inicial, en el manejo de los
equipos, lo que no ocurre en los entornos virtuales.
En este trabajo se relatan algunas experiencias relacionadas
con el empleo de herramientas virtuales para la enseñanza
de diferentes técnicas de caracterización de materiales, se
reportan los resultados más relevantes encontrados con
motivo de su aplicación y se realizan, asimismo, algunos
comentarios y propuestas sobre cómo se relaciona y
complementa con otros recursos el proceso enseñanzaaprendizaje, que ventajas se han obtenido y que aspectos
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quedan por desarrollar para incorporar, en mayor medida,
estos recursos provenientes de las TIC's.
2. Descripción de las experiencias
2.1 Experiencias con el ensayo de tracción
Respecto a este tipo de ensayos, se ha empleado como
complemento a la práctica de laboratorio correspondiente,
que se imparte utilizando una máquina de ensayos
universales, usando probetas de diversos materiales. Los
estudiantes, como es predecible, no tienen acceso al
manejo de los equipos y se convierten, por tanto, en
espectadores del ensayo y, posteriormente, llevan a cabo
trabajo adicional extraclase, con los datos que arroja el
equipo, obteniendo valores que reflejan propiedades
mecánicas significativas del o los materiales evaluados,
fundamentalmente Esfuerzo Último, Esfuerzo de Cedencia,
Alargamiento, Porcentaje de Reducción de Área y Módulo
Elástico.
Con lo que se ha complementado esta Práctica de
Laboratorio es con el uso, en primera instancia, de un
video, disponible en [1], que permite observar el desarrollo
de un ensayo virtual de tracción de varias aleaciones Fe-C
con contenidos de 0.02, 0.18, 0.41, 0.54, 0.8 y 3.0 % de C,
con el que se puede "vivir virtualmente" (incluso con
sonido), cómo se va desarrollando el ensayo en cada caso y
poder, asimismo, a través de las gráficas correspondientes
comparar el comportamiento de cada material y dar la
oportunidad a que el profesor comente con los estudiantes
sobre el desarrollo del ensayo y los diversos resultados
obtenidos. La Figura 1 muestra el dispositivo que se utiliza
para efectuar el ensayo virtual, un ejemplo de la curva
resultante de un acero 1045 AISI y una gráfica que reúne
las correspondientes a diversas aleaciones ferrosas.

Figura 1.- Imagen del dispositivo usado para efectuar el ensayo virtual
de tracción de diferentes aleaciones ferrosas, de la gráfica esfuerzo vs
deformación de un acero 1045 y la correspondiente a la comparación de
las aleaciones ferrosas que se pueden someter al ensayo mediante este
recurso virtual. [1].
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Otro recurso que se emplea está disponible en [20], con
el cual es posible valorar el comportamiento de varios
aceros específicos y llevar a cabo el ensayo virtual de estos
aceros, proponiendo valores de los parámetros del ensayo y
con la opción de comparar los resultados obtenidos de los
diferentes ensayos. En la Figura 2 se presenta, de modo
parcial, el equipo para el ensayo virtual, con la probeta
colocada en las mordazas correspondientes.

Conviene mencionar que en YouTube se encuentran
disponibles un buen número de ejemplos de videos de
ensayos
de
tracción
(https://www.youtube.com/watch?v=Klx9KO1gOdI)
(https://www.youtube.com/watch?v=J9hwFm9sMfA)
(y
también de compresión y otros semejantes) de muy
diferentes materiales (que incluyen polímeros, materiales
compuestos, etc), con los cuales, el profesor, en función de
los intereses y características del grupo, puede seleccionar
alguno o algunos, a fin de complementar o destacar algún
aspecto adicional del tema.
Ante la circunstancia del número de estudiantes en cada
grupo de laboratorio y la imposibilidad de que los alumnos
puedan operar los equipos para ensayos disponibles, este
recurso les ha permitido consolidar conceptos relacionados
con el tema, a través de situaciones ventajosas, como el
poder repetir el ensayo cuantas veces sea necesario, a fin de
repasar conceptos, cálculos, mecánica de operación y
realización del ensayo, entre otras.
Un complemento adicional que se ha utilizado y que
resulta un valioso recurso para que los estudiantes puedan
obtener un panorama más completo de este ensayo y de los
mecanismos que permiten explicar el comportamiento de
los materiales metálicos durante su deformación, es el
disponible
en
[1]
(http://core.materials.ac.uk/repository/alumatter/metallurgy
/mechanical_properties/tcp-interactiveTensileTest.swf),
con el que se han podido realizar ensayos virtuales de
tracción de aluminio y diversas de sus aleaciones, teniendo
la posibilidad así de comparar entre si esos materiales y,
adicionalmente, poder
tener después la opción de
contrastar los resultados con los obtenidos con las
aleaciones ferrosas. (Figura 4)

Figura 2.- Imagen parcial del equipo virtual para realizar el ensayo de
tracción, también virtual, de varios aceros [20].

Por su lado, en la Figura 3 se puede apreciar un ejemplo de
los resultados provenientes de la realización de un ensayo
de tracción de aceros que se pueden llevar a cabo, modo
virtual en [20]. A partir de ello, se han realizado
discusiones con los estudiantes de las gráficas,
derivándose, a partir de ello, en las experiencias realizadas,
mejoras en el nivel de aprendizaje logrado en los alumnos.

Figura 4.- Imagen del ensayo de tracción virtual de aluminio 1200-O,
como ejemplo de los resultados de un ensayo de tracción virtual [1]

En ese mismo sitio [1], en otro apartado, se han
relacionado los resultados de los ensayos de tracción
virtual con los mecanismos de movimiento de
dislocaciones y la serie de fenómenos que pueden ocurrir,
fundamentalmente, durante los procesos de deformación
plástica de materiales metálicos. Una muestra de ello, es lo
que se presenta en la Figura 5, en la cual se puede observar
cómo se relacionan la densidad de dislocaciones (que se
incrementa en el proceso de deformación plástica) con la

Figura 3.- Ejemplo de gráficas esfuerzo vs deformación para un acero de
alto carbono (en dos geometrías diversas y con dos diámetros de alambre),
obtenidas en el ensayo virtual de tracción [20]
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Temperatura y poder observar cómo se puede detectar la
transición dúctil-frágil que experimentan algunos aceros.

curva esfuerzo vs deformación y el propio ensayo de
tracción y las modificaciones geométricas que experimenta
la
probeta.
(http://core.materials.ac.uk/repository/alumatter/strengtheni
ng-mechanisms.htm)

Conviene indicar, inicialmente, que la utilización de este
recurso ha traído beneficios sustanciales en los niveles de
comprensión del tema y del propio ensayo.

Figura 5.- Imagen de una probeta de aleación de aluminio sometida a
ensayo de tracción virtual y su relación con la modificación de la densidad
de dislocaciones durante la deformación plástica del material. [1].
Figura 6.- Imagen del equipo virtual y el ejemplo de un punto que se
puede generar, a partir del cual se puede construir la gráfica E vs T. [20].

2.2 Experiencias con el ensayo de Impacto Charpy

Resulta apropiado indicar que incluso se ha generado
alguna discusión alrededor del hecho de plantear que tan
pertinente es incluir este tema y esta sesión de laboratorio
en el Cuaderno de Prácticas y de su realización,. Más
adelante plantearé nuestra opinión al respecto del ensayo y
sus perspectivas

Las condiciones específicas de la realización de la Práctica
del ensayo de impacto Charpy (grupos de más de 12
estudiantes, disposición de sólo un equipo , necesidad de
fabricar del orden de 600 probetas cada semestre,
limitaciones en la disponibilidad de nitrógeno líquido y
otros insumos, entre otras), han llevado a la decisión de
limitar el número de probetas y de temperaturas a las
cuales se ensayan las muestras, dejando incompleto el
sentido y la utilidad del uso de este tipo de ensayo y
buscando, que, al menos, los estudiantes puedan
comprender la diferencia de lo que significa un
comportamiento predominantemente dúctil y otro
prioritariamente frágil.
Ante este panorama, se ha encontrado una forma de
atenuar, en lo posible, estas limitaciones y buscar
complementar este tema para los estudiantes. Esta
propuesta consiste en el uso de un recurso disponible en
[20], por medio de la cual es posible realizar un ensayo
Charpy virtual con características didácticas muy valiosas,
pues es posible , mediante el ensayo virtual mencionado,
valorar 20 probetas, a muy diversas temperaturas, que
puede ir eligiendo el estudiante. Una imagen del equipo y
los resultados que se pueden ir obteniendo de este ensayo
virtual se pueden observar en la Figura 6. Es conveniente
resaltar que a este recurso, se ha sumado el empleo de un
video que ilustra la realización del propio ensayo y que está
disponible
en
YouTube.
(https://www.youtube.com/watch?v=tpGhqQvftAo&t=3s)
Incluso, el ensayo contempla la existencia de factores tales
como el tiempo disponible para colocar la probeta en su
sitio. Si se excede el tiempo indicado por la Norma, dado el
"cambio de temperatura" que se puede generar durante el
traslado, no permite colocar ya la probeta (por lo tanto no
sería válida esa muestra). Con los datos registrados, es
posible construir la gráfica Energía (en Joules) vs

2.3 Experiencias con el ensayo de dureza
Con respecto al ensayo de dureza, lo más frecuentemente
encontrado es que se cuente con uno (o a veces dos)
equipos de dureza (habitualmente Rockwell y/ó Brinell),
con los cuales, comúnmente, los estudiantes llevan a cabo
de uno a dos ensayos de dureza de algún o algunos
materiales metálicos.
Esto permite, al menos, un acercamiento inicial de los
estudiantes con este ensayo y el manejo del equipo y ha
resultado muy conveniente el complementar la realización
de este ensayo en el laboratorio, con un ensayo virtual
sobre varios materiales metálicos ferrosos, proveniente de
[20]. La disposición del sistema para evaluar la dureza
(microdureza Vickers), se puede observar en la Figura 7.

Figura 7.- Ejemplo de la determinación de la microdureza de un acero
mediante el ensayo virtual disponible en [20].
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En particular, un recurso virtual con el que se han obtenido
resultados muy alentadores para mejorar el aprendizaje de
este ensayo (y otros conceptos), es el uso de un recurso
disponible
en
[1]
(,http://core.materials.ac.uk/repository/alumatter/metallurg
y/strengthening/grainsizeexperiment.swf), el cual permite a
los estudiantes, además de repasar y reforzar el tema del
ensayo y el concepto de dureza (microdureza), relacionarlo
con otros conceptos revisados en los cursos, tales como
tamaño de grano, laminación en frío, recristalización,
recocido, etc, a través de un ejercicio virtual que incluye la
laminación en frío, en distintos porcentajes, de una
aleación Al-Mg, muestras a las cuales se les aplica
posteriormente un tratamiento térmico de recocido (a todas
el mismo tiempo e igual temperatura), luego de lo cual se
evalúa el tamaño de grano de las probetas (posterior al
recocido) y se determina la microdureza para, finalmente
relacionar el tamaño de grano resultante con la
microdureza y, por ende, con valores de la resistencia
mecánica de las muestras procesadas, a fin de corroborar la
Relación de Hall-Petch (Figura 8). Este recurso se ha
empleado como refuerzo y complemento de los temas de
laminación en frío, recocido y microdureza.

de barrido, (usando
electrones secundarios o
retrodispersados, por ejemplo), un equipo de difracción de
rayos X, un microscopio de fuerza atómica e incluso un
microscopio electrónico de transmisión (MET). Ello les
permite generar difractogramas de Rayos X de diversas
sustancias, obtener imágenes (empleando electrones
secundarios o retrodispersados) en el MEB, espectros
provenientes del microanálisis químico en MEB y MET, ó
imágenes de alta resolución en el MET y el MFA al
manipular virtualmente estos equipos (Figuras 9, 10, 11, 12
y 13)

Figura 9.- Imagen de un esquema de un microscopio electrónico de
barrido (MEB) disponible en [21]

Figura 8.- Imagen del resultado deseado como producto del ejercicio
virtual del procesamiento mediante laminado en frío y recocido de una
aleación Al-Mg [1].

Figura 10.- Ejemplo del patrón de difracción de calcita, disponible en
[21]

2.4 Experiencias con el uso de herramientas virtuales
para la enseñanza de Difracción de Rayos X,
Microscopía electrónica de barrido y Microscopía de
Fuerza Atómica
MyScope [21] es un sitio de origen australiano con el que
se han obtenido mejoras significativas en el aprendizaje de
técnicas de caracterización tales como microscopía
electrónica de barrido (MEB), difracción de rayos X
(DRX) y microscopía de fuerza atómica (MFA),
Para la enseñanza de estas técnicas de caracterización se
han reunido presentaciones de power point, videos y se han
sumado a ello visitas a entidades que cuentan con dichos
equipos para que los estudiantes los conozcan físicamente
y los vean operando y, adicionalmente, se han integrado los
recursos virtuales disponibles en [21] , con los cuales los
estudiantes pueden realizar ejercicios con los equipos a
través de operar virtualmente un microscopio electrónico

Figura 11.- Esquema de un microscopio electrónico de transmisión,
disponible en [21].
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algunos temas, el tratamiento, por el nivel que muestran,
está orientado hacia estudiantes de posgrado
fundamentalmente, pero eso será decisión del profesor, el
consultarlo y decidir el o los temas que se adapten mejor a
sus grupos.
En general, el esquema de los "paquetes" incluye una
introducción al tema y una serie de recursos interactivos
ligados a los fundamentos de cada tema, tales como videos,
animaciones y otros y al final se efectúa un repaso de los
puntos sobresalientes del tema y se propone un
cuestionario de repaso.
Particularmente, en este trabajo se describe el uso del
recurso para el tema del Ensayo de Jominy para evaluar la
templabilidad de materiales metálicos. (Figura 14). Cabe
señalar que, inicialmente, es posible revisar la realización
del ensayo mediante un video (en la idea de que
previamente, el ensayo se ha llevado a cabo durante una
sesión de laboratorio) , lo que permite repasar puntos a
resaltar, de nueva cuenta, de la realización del ensayo.

Figura 12.- Esquema de los componentes de un MFA, disponible en [21].

Figura 13.- Mapeo proveniente del microanálisis químico de una
sustancia, disponible en [21].

El empleo de los recursos de este sitio [21], sumado al
resto de otras herramientas, ya mencionadas, ha dado como
resultado que técnicas de caracterización como las
indicadas no resulten tan lejanas como habitualmente lo
eran para los estudiantes (manifestado por ellos mismos),
lo que ha permitido que los estudiantes, al menos, se
empiecen a familiarizar con el tipo de información que
pueden proporcionar, la interpretación de los resultados, las
ventajas y limitaciones de cada equipo y, al final, puedan
obtener algún nivel de cercanía con los equipos, aprender
los principios correspondientes y con ello, se ha logrado
mejorar sustancialmente el aprendizaje de estas técnicas de
caracterización.

Figura 14.- Resultados del ensayo de Jominy virtual de un acero al
carbono y otro aleado, disponible en [22].

Como puede verse en la Figura 14, que proviene de los
resultados del ensayo virtual, la respuesta de cada uno de
los aceros es diferente (como es de esperarse, en función de
la modificación que, en la templabilidad, introduce la
presencia de elementos aleantes, en general). Lo que
adicionalmente permite el sitio, es que si cada uno de los
circulos se va tocando con el cursor, es posible observar la
microestructura del acero, lo cual permite a los estudiantes,
visualizar la diferencia entre la martensita (y sus elevados
valores de microdureza) y la ferrita mas la perlita y, por
supuesto, finalmente, se puede reforzar aún más, el tema
mediante la resolución del cuestionario respectivo de
repaso (que puede dejarse como un trabajo extraclase o
llevarse a cabo en el aula).

2.5 Ensayo Jominy
Otro sitio que contiene información importante y
abundante, que puede ser empleada en la enseñanza de
temas de Materiales es el disponible en [22]. En ese sitio
se conjuntan una serie muy diversa de recursos didácticos,
agrupados en bloques denominados "paquetes de
enseñanza y aprendizaje" (teaching and learning packages),
demostraciones, videos, micrografías y simulaciones.
En este trabajo sólo se mencionará un ejemplo de entre los
varios recursos disponibles, con el que se han tenido
experiencias pero debe aclararse que se recomienda que los
profesores revisen las opciones que presenta el sitio y
seguramente encontrarán una serie de posibilidades muy
interesantes que podrán adaptar a sus diferentes grupos. En

3.- Comentarios, reflexiones y propuestas
Inicialmente, debe resaltarse que las experiencias señaladas
en los párrafos iniciales de este texto (2.1, 2.2 y 2.3 ensayos de tracción, impacto y dureza) están orientadas a
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Los mecanismos, a través de los cuales ha sido posible
tener evidencia de la mejora en el aprendizaje de los
estudiantes, son:

estudiantes que cursan por primera vez alguno de los
cursos de Materiales. Por su parte, las experiencias exitosas
descritas en las secciones 2.4 y 2.5 (DRX, MEB, MFA,
Jominy), corresponden más bien a estudiantes de semestres
avanzados que ya han cursado alguna asignatura previa de
materiales, lo cual no descarta que alguna de esas
herramientas virtuales pueda emplearse en semestres
previos, si algún profesor lo considera útil y conveniente
para sus cursos, previa evaluación por parte del profesor.
Un aspecto vital a destacar es la irrenunciable necesidad de
llevar a cabo una adecuada selección, previa valoración por
el profesor, de los recursos y herramientas a emplear, en
base a un escrupuloso proceso de planeación y adecuación,
en su momento, acorde a los objetivos del curso y al nivel,
condiciones y características del grupo.
Ahondando algo más en el caso del ensayo de impacto, las
referencias [5], [23-25] constituyen evidencias de que el
ensayo de impacto Charpy es una herramienta de
evaluación empleada actualmente como mecanismo para
valorar materiales en campos como tales como el
tratamiento con haces de alta densidad energética como los
láseres (que son ahora también utilizados, en procesos
asociados a la Manufactura Aditiva, de importancia
presente y futura) ó la soldadura de diversos tipos y en
sectores tan importantes como la industria automotriz o la
petrolera, de modo que resulta relevante comunicar esta
panorámica de posibilidades de uso del ensayo y estas
aplicaciones a los estudiantes, a fin de que resulte de mayor
relevancia y más atractiva la ejecución en el laboratorio, de
este tipo de ensayo.
Las experiencias recogidas en este texto permiten
visualizar a los recursos y prácticas virtuales como una
poderosa herramienta de gran potencial como una forma de
consolidar el aprendizaje de los alumnos, empleándola
como una manera de repasar, complementar y reforzar lo
observado en el laboratorio.
Ante la muy común situación de no contar, para uso
docente en facultades y escuelas, con equipos como
difractómetros de rayos X, microscopios electrónicos de
barrido o microscopios de fuerza atómica, resulta
imprescindible acudir a las herramientas virtuales a fin de
poder llevar a cabo prácticas virtuales en estos temas, así
como en aquellos casos en los cuales resulte inviable la
realización de las prácticas por razones de seguridad de los
estudiantes, (piénsese en radiografía con rayos X, por
ejemplo).
Un aspecto más, digno de reflexión, es el de valorar las
ventajas del uso de estas herramientas dada la posibilidad
de repetir de modo ilimitado la práctica virtual, la de poder
modificar parámetros, la de la posibilidad de ampliar el
número de muestras a evaluar, las relacionadas con el
mayor nivel de interactividad en muchos casos, su impacto
visual, de mayores características de animación que
simulan un laboratorio real, entre otras. Adicional a lo
anterior estimulan y pueden propiciar el trabajo
colaborativo y actuar como un mecanismo para fomentar
un entorno participativo y constructivista.

(a) Reportes de sus proyectos de investigación, en los
cuales han empleado una o varias de las técnicas de
caracterización mencionadas en el trabajo. En ellos, las
interpretaciones de los resultados de sus procedimientos de
caracterización, son de mayor profundidad y con
argumentos más sólidos que los presentados en ocasiones
previas, lo que refleja que han logrado una mayor
comprensión de los propios ensayos y de la información
que puede aportar cada uno de ellos
(b) A lo largo de los semestres, ha quedado claro que la
presentación en el grupo y la consecuente discusión del
avance de sus proyectos, se ha visto enriquecida con el
incremento de la participación de los integrantes de los
equipos y con cuestionamientos de mayor nivel a quienes
presentan los avances. Esto resulta una segunda evidencia
de logros en el proceso enseñanza-aprendizaje
(c) Una tercera vía es que, producto del trabajo de
investigación de los estudiantes de diversos equipos, a lo
largo de los últimos tres años, han dado lugar a la
presentación de trabajos en congresos nacionales. En
particular, se han presentado dos trabajos y están por
presentarse dos trabajos más en el segundo semestre de
2019 y en este último caso, será presentado por un par de
estudiantes regulares de la asignatura.
4.- Conclusiones
1.- Las experiencias vertidas en este trabajo, relacionadas
con el uso de herramientas virtuales para la enseñanza de
técnicas de caracterización de materiales, han permitido
mostrar que es posible mejorar sustancialmente los niveles
de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, de acuerdo
a lo que han mostrado las opiniones expresadas por los
alumnos y las encontradas en los resultados de las
evaluaciones aplicadas a lo largo ya de varios semestres de
utilización de los recursos
2.- Las herramientas virtuales descritas han permitido,
asimismo, complementar y reforzar estos temas, ligados a
la caracterización de materiales (de los cursos de
materiales), y han incrementado actitudes de trabajo en
equipo y de tipo colaborativo entre los alumnos, según lo
observado por los autores y lo que han expresado los
propios estudiantes.
3.- El empleo de estos recursos requiere de un cuidadoso
proceso de planeación y adecuación continua y constante,
de las herramientas virtuales, en función de las
características de los grupos, de la disposición de equipos y
de la infraestructura con la que cuente cada institución, a
fin de conseguir los máximos resultados en la
complementación y refuerzo de los temas tratados y por
ende, en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN
Para el presente trabajo se realizó el diseño, la construcción, y la instrumentación de un prototipo didáctico. El prototipo
didáctico consta de un sistema de engranajes para mostrar su funcionamiento, y su objetivo principal consiste en que los
alumnos de la carrera de ingeniería automotriz puedan realizar pruebas para cotejar la información experimental con la
teoría. Para el sistema de engranajes se imprimieron engranes rectos por medio de la la tecnología actual de Prototipado
Rápido (RP). Para el sistema de instrumentación y control se emplean elementos Arduino y un sensor óptico en conjunto
con el software LabVIEW®. El resultado obtenido consiste en una herramienta didáctica e interactiva de fácil uso, esto
con el apoyo de la elaboración de una práctica definida, la cual se ejecuta para el registro de resultados obtenidos de
diferentes relaciones de velocidades angulares para comparar los resultados teóricos con los experimentales.
Palabras Clave: Prototipo didáctico, Sistema de engranajes, Ingeniería automotriz

ABSTRACT
For the present work was made the design, construction, and instrumentation of a didactic prototype. The didactic
prototype consists of a system of gears to show its operation, and its main objective is that the students of the automotive
engineering career can perform tests to compare the experimental information with the theory. For the gear system,
straight gears were printed by means of the current Rapid Prototyping (RP) technology. For the instrumentation and
control system, Arduino elements and an optical sensor are used in conjunction with the LabVIEW® software. The result
obtained consists of a didactic and interactive tool easy to use, this with the support of the elaboration of a defined practice,
which is executed to record the results obtained from different angular velocity relations to compare the theoretical and
experimental results.
Keywords: Didactic prototype, Gear system, Automotive engineering.

1. Introducción
Más que impartir aprendizaje, la tarea principal de los
profesores es actuar como facilitadores que establecen en el
salón de clases un clima orientado hacia el aprendizaje
significativo y que ayuda a los estudiantes a aclarar sus
metas. Los docentes necesitan disponer de recursos de modo
que pueda ocurrir el aprendizaje [1].
Este proyecto surge de la necesidad de contar con un
recurso a través de un prototipo didáctico como apoyo en los
889

cursos de diseño mecánico industrial y automotriz para
validar las técnicas experimentales de los elementos
mecánicos dentro del laboratorio de ingeniería automotriz
de la Universidad Politécnica de Guanajuato. El prototipo
complementará los cursos en el área de diseño en temas
como, diseño de flechas, ejes y sus componentes;
comparando la información teórica obtenida con la
experimental.
Las principales competencias a desarrollar por medio de
los estudiantes de ingeniería mediante el uso del presente
prototipo didáctico son: 1. Competencia del tipo sistémica,
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debido a que permite aplicar los conocimientos en la
práctica, además de desarrollar la capacidad de aprender. 2.
Competencia del tipo específica, debido a que permite
aanalizar cinemáticamente mecanismos, en este caso
engranajes, para entender su funcionamiento y su aplicación
en maquinaria. 3. Competencias del tipo genérico,
adquiriendo la capacidad de análisis y síntesis mediante la
validación de resultados teórico-experimental. Otra
competencia genérica también se basa en aplicar los
conocimientos en la construcción de mecanismos utilizando
el prototipo y el software destinado.
1.1 Desarrollo del prototipo

velocidades se encuentra automatizado y se puede
manipular a través de la pantalla desplegada por el
programa. Algunas de las características del prototipo son:
1.2 Características técnicas:
Las características principales del prototipo son:
•

Construido en su mayoría con materiales ligeros que le
permite su fácil transportación, tales como aluminio y
plástico ligero y biodegradable conocido como poliácido
láctico para el caso de los engranes, consultar Tabla 1.

•

Instrumentado con elementos digitales que dan
certidumbre a las lecturas como los encoder del tipo
rotativo, así como el sensor óptico de herradura serie
ITRL8102.

Durante la ejecución de los cursos, una de las problemáticas
detectadas entre los alumnos es la de visualizar el
comportamiento de las relaciones de engranajes en sistemas
motrices. Es necesario asociar la teoría con la acción
práctica; por esta causa ha sido necesario diseñar y fabricar
un prototipo didáctico de un sistema de engranaje para
realizar pruebas experimentales, ver Fig. 1.

Para la construcción del prototipo se utilizaron materiales
y procesos de manufactura usualmente empleados por los
estudiantes en el área, ver Tabla 1.
Tabla 1 – Características de los elementos mecánicos del prototipo.
Proceso de manufactura

Pieza
Engranes

Impresión 3D

Ejes
Carcaza y base
para motor dc
Rodamientos

Materiales
PLA (Poliácido láctico)

Maquinado-torno

Acero, AISI 1025

Maquinado-CNC, fresado y
machuelado

Placa de Alumnio

Fabricante SKF-6023

Acero

El sistema de engranajes y sus relaciones, se detallan en los
siguientes párrafos.
1.3 Relaciones de engranajes
Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo, cualquier
punto P localizado en él se desplaza a lo largo de una
trayectoria circular. Los engranajes utilizados en la
operación de una grúa giran alrededor de ejes fijos. Los
ingenieros deben de ser capaces de relacionar los
movimientos angulares para diseñar apropiadamente este
sistema de engranes [2].

a)

Sistema de control
de cambios

La ley fundamental de engranaje establece que la razón
de la velocidad angular entre los engranes de un engranaje
debe ser constante a lo largo del acoplamiento. La razón de
velocidad angular
es igual a la razón entre el radio de
paso del engrane de entrada y el del engrane de salida. Ésta
razón de velocidad
del engranaje se expresa en la ec. (1)
tomando en cuenta que el paso diametral de los engranes
acoplados es el mismo.
b)
Figura 1 - Prototipo de sistema de engranajes: a) Diseño CAD, b)
Prototipo didáctico experimental.

=

En este prototipo se pueden realizar las pruebas de
manera controlada, esto debido a que el cambio de las

=∓

=∓

=∓

(1)

Donde ω es velocidad angular, r es radio de paso, d diámetro
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de paso y N representa los números de dientes de los
engranes de entrada y salida [3]. El prototipo cuenta con seis
engranes impresos, las características de cada uno de ellos
se indica en la Tabla 2.
Tabla 2 – Engranes y sus números de dientes.
Engranes

Número de dientes

Diámetro de paso [mm]

Primer engrane

18

53

Segundo engrane

22

65

Tercer engrane

20

59

Cuarto engrane

18

53

Quinto engrane

24

71

Sexto engrane

16

47

industriales como el control de presión, temperatura,
humedad, viscosidad y flujo en las industrias de proceso.
Debido a que los avances en la teoría y la práctica del control
automático aportan los medios para obtener un desempeño
óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar la productividad,
aligerar la carga de muchas operaciones manuales
repetitivas y rutinarias, así como de otras actividades, casi
todos los ingenieros y científicos deben tener un buen
conocimiento de este campo [5].
El sistema de control de la Fig. 3 se realizó en la segunda
etapa, donde el objetivo fue determinar las revoluciones de
entrada y de salida, así como también controlar los cambios
de forma automática haciendo uso de un motor de corriente
directa con un mecanismo de una varilla roscada para
realizar los cambios como se indicó en la Fig. 1.

La dimensión de los engranes se basó principalmente en
la portabilidad del prototipo. El diseño y la construcción del
prototipo se realizó en dos etapas, la primera estuvo
enfocada en la parte mecánica, mientras que la segunda
comprende la etapa de instrumentación.

Arduino1,
mide las
revoluciones

1.4 Primera etapa: diseño y construcción
En esta etapa se imprimieron los engranes rectos a través de
Prototipado Rápido (RP). La tecnología actual RP permite
imprimir modelos en 3D en materiales muy variados a partir
de la reproducción de un fichero.stl [4]. También fue
necesario del diseño y de la construcción de una caja de
aluminio en la cual se maquinaron los alojamientos para
introducir los rodamientos para los ejes. Además, se
maquinaron las muescas para los anillos de retención, así
como el fresado de la ranura para colocar el cuñero en los
ejes; finalmente, se ensamblaron el total de elementos
mecánicos, ver Fig. 2.

Figura 2 – Sistema de engranaje.

1.5 Segunda etapa: instrumentación y control
El control automático ha desempeñado una función vital en
el avance de la ingeniera y la ciencia. Por ejemplo, el control
automático es esencial en el control numérico de las
máquinas-herramienta de las industrias de manufactura, en
el diseño de sistemas de pilotos automáticos en la industria
aeroespacial, y en el diseño de automóviles y camiones en la
industria automotriz. También es esencial en las operaciones
891

Arduino2,
controla el
desplazamiento
y cambio de
engranaje

Puente H
L298N

Figura 3 – Circuito de control.

Para el sistema de control, se emplean dos elementos
Arduino Nano, el primero se utiliza para obtener el sensado
y registro del número de revoluciones, mientras que el
segundo para realizar los cambios entre engranes. Por tanto,
la parte de control de cambios de velocidad se hace de
manera independiente para no afectar el proceso en datos
volátiles como es el caso del número de revoluciones. El
empleo de elementos Arduino permite la construcción de
elementos digitales y dispositivos interactivos que pueden
detectar y controlar procesos reales.
En la parte de la programación, para controlar las tres
velocidades que emplea el prototipo didáctico, ver Fig. 1, se
utilizó el software LabVIEW® empleado para el modelado,
la instrumentación y el monitoreo de procesos. LabVIEW®
es una herramienta de programación gráfica, originalmente
este programa estuvo orientado para aplicaciones de control
de equipos electrónicos usados en el desarrollo de sistemas
de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación
virtual.
La programación del prototipo didáctico elaborada en
LabVIEW® se muestra en el diagrama de bloques de las
Figs. 4 y 5. El programa está formado por:
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Para su funcionamiento se declara un puerto que
Labview lo interpreta para crear la interfaz de
comunicación para identificar y leer los datos. El ciclo
“While” siempre se está ejecutando a 1 segundo y es una
llave para la comunicación. Por medio de la programación
lógica se obtiene la interfaz.

- Controles, que representan la entrada de datos,
- funciones, instrumentos virtuales (VI) y estructuras: donde
se realizan una o varias operaciones con estos datos, e
- indicadores, que representan la salida de los datos.
Los datos ´circulan´ por el programa mediante cables, que
sirven para unir unos elementos con otros [6]. Para la
programación se muestra el diagrama de bloques por medio
del control lógico de trasmisión, ver Figs. 4 y 5.

Las características de respuesta del prototipo se detallan
en la siguiente sección.

En la Fig. 4 se muestra la programación para el control del
cambio de engranajes. A través de la selección de la
velocidad se envía la información al motor para que se
detenga, se acople y se active para realizar el movimiento.
En cuanto se energiza el motor, el sensor óptico ITRL8102
detecta cuando sincronizar el cambio. El proceso es el
mismo para cada uno de los cambios a través de cada botón
que se encuentra en la interfaz de LabVIEW®.

El prototipo cuenta con seis engranes impresos, consultar
Tabla 2, distribuidos en dos ejes tal como se muestra en la
Fig. 1. Por tanto, se pueden tener tres relaciones de
velocidades angulares de salida, tal como se muestra en la
Fig. 6 a través de un acercamiento de la imagen de interfaz
de indicadores de rpm.

2. Características de respuesta del prototipo

a)

Figura 4 - Control lógico de cambios de velocidad.

Mediante el diagrama de bloques mostrado en la Fig. 5 se
crea la interfaz para poder realizar la comunicación entre el
Arduino utilizando un ciclo repetitivo While. Al momento
de leer los datos de entrada se separan los datos de cadena
de caracteres y de ahí se convierte el valor en forma de texto
a un valor numérico para ser enviado a que se visualice en
el indicador (gauge).

b)

c)
Figura 6 - Indicadores de rpm. a) Primera velocidad, b) Segunda
velocidad y c) Tercera velocidad.

Estas relaciones se describen a continuación de forma
teórica basadas en la ley fundamental del engranaje [3].
Figura 5 - Diagrama de bloques con indicadores de rpm.
892
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2.1 Análisis teórico:
Por medio de las siguientes expresiones, basadas en ec. (1),
se obtienen las velocidades angulares de salida para cada una
de las relaciones empleadas. La velocidad angular de entrada
es la que alimenta el motor implementado para el prototipo,
para este caso es de 180 rpm, pero de acuerdo a los errores
inducidos en el sistema de medición esta velocidad angular
varía un poco. El error inducido se puede apreciar en las
imágenes a) y c) de la Figura 6, donde los registros indican
177 y 183 rpm para la primera y tercera velocidad,
respectivamente. Estos errores se han considerado en el
análisis teórico como se indica a continuación:
Primera velocidad
=∓

= ∓177

18
= 144.81
22

El prototipo se basó en las relaciones de transmisión entre
un sistema de engranes, por tanto, al momento de cotejar la
comparación entre lo teórico y lo experimental, los errores
presentados entre ambas partes fueron aceptables, de menos
del 4%.

= ∓180

20
= 200
18

Como trabajo futuro se realizará el análisis de elementos
mecánicos como flechas, rodamientos y engranes.

Segunda velocidad
=∓

prototipo didáctico. El prototipo didáctico se conformó de
un sistema de engranajes para mostrar su funcionamiento. El
objetivo principal del prototipo didáctico es que estudiantes
de ingeniería puedan realizar pruebas para cotejar la
información teórica con la experimental. Para el sistema de
engranajes se imprimieron engranes rectos por medio de la
la tecnología actual de Prototipado Rápido (RP). Para el
sistema de instrumentación y control se utilizaron dos
elementos Arduino, un sensor óptico y el software comercial
LabVIEW®. El resultado obtenido comprende una
herramienta didáctica e interactiva, de fácil uso y adecuada
transportación, esto último debido al tamaño compacto y a
los materiales empleados.
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Tercera velocidad
=∓

= ∓183
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24
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2.2 Comparativa teórico-experimental:
En la Tabla 3 se muestran los datos de forma experimental
obtenidos del prototipo didáctico con el apoyo del software
LabVIEW®, así como los datos teóricos obtenidos en base a
la ec. (1). En esta tabla también se indica el error de
aproximación entre lo experimental y lo teórico.
Tabla 3 – Velocidades angulares de salida.
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Velocidad
angular de
salida, teórica

Velocidad
angular de salida,
experimental

Porcentaje
de error
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147 rpm

1.49%
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velocidad

200 rpm

198 rpm
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Tercera
velocidad

274.5 rpm

265 rpm

3.46 %

[1] D. H. Schunk, Teorías del aprendizaje (6ta ed.), Editorial
Pearson, México (2012).
[2] R. C. Hibbeler, Dinámica (12va ed.), Editorial Pearson,
México (2010).
[3] R. L. Norton, Diseño de Máquinas (4ta ed.), Editorial
Prentice Hall, México (1999).
[4] S. G. Gonzalez, El gran libro de SolidWorks® (2da ed.),
Editorial Marcombo, Barcelona (2014).
[5] K. Ogata, Ingeniería de Control Moderna (3ra Ed.),
Editorial Pearson, México (1998).
[6] J. R. Lajara, J. Pelegri, LabVIEW: entorno gráfico de
programación (2da Ed.), Editorial Marcombo, España
(2011).

3. Conclusión
En el presente artículo se ha mostrado el diseño, la
construcción, y la instrumentación para el control de un
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RESUMEN
En este artículo se presenta el desarrollo de una librería escrita en lenguaje Python para el análisis numérico de
estructuras mecánicas, utilizando el método de los elementos finitos. Esta librería fue desarrollada utilizando un enfoque
de programación orientada a objetos, definiendo clases para cada componente fundamental en un análisis de elementos
finitos y métodos de clase para la interacción y modificación de los atributos. Las facilidades y herramientas brindadas
por el lenguaje utilizado permitieron obtener una librería funcional y que posibilita resolver problemas de análisis
estructural de manera sencilla. El principal objetivo de la librería es fungir como una herramienta didáctica en la
enseñanza del método de los elementos finitos.
Palabras Clave: Elementos Finitos, Análisis estructural, Python.
ABSTRACT
In this paper the development of a library written in Python programming language for the numerical analysis of
mechanical structures, using the finite element method, is presented. This library was developed using an object-oriented
programming approach, creating classes for each fundamental component in a finite element analysis and class methods
for interaction and modification of class-attributes. The facilities provided by Python allowed to obtain a functional library
and that makes possible to solve problems of structural analysis in a simple way. The main purpose of the library is to
serve as a didactic tool in the teaching of the finite element method.

Keywords: Finite Element Analysis, Structural analysis, Python.

1. Introducción
El análisis estructural comprende el estudio de estructuras
mecánicas tales como las vigas, barras, armaduras,
columnas, placas, etc., con el objetivo de determinar sus
desplazamientos, deformaciones y esfuerzos bajo ciertas
condiciones de cargas.
Para realizar este tipo de análisis existen diversas teorías
clásicas que proporcionan una solución mediante un
enfoque analítico, el cual es complicado de aplicar cuando
las estructuras tienen geometrías o condiciones de carga
complejas.
Alternativamente existe el enfoque numérico, cuya
proliferación se dio con la llegada de las primeras
computadoras, el cual implica aplicar técnicas o métodos
que proporcionan una solución aproximada haciendo ciertas
consideraciones acerca de la física del problema. Uno de
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esos métodos es el análisis por elementos finitos, el cual
consiste en la discretización de una estructura continua en
pequeños elementos compuestos de nodos y vértices y cuyo
campo de desplazamientos se rige mediante las funciones de
forma, las cuales deben garantizar la continuidad y
compatibilidad de los desplazamientos entre elementos
adyacentes [1].
Actualmente existe una cantidad considerable de
paquetes de software que proporcionan un entorno maduro
y completo para el análisis por elementos finitos, aunque en
la mayoría de los casos son programas propietarios con
licencias cuyo costo es poco accesible, sobre todo para las
instituciones educativas de nivel superior en el país. No
obstante, existen también muchos lenguajes de
programación de alto nivel, que permiten a los ingenieros o
analistas desarrollar sus propios algoritmos y rutinas para la
solución de problemas mediante el método de los elementos
finitos.
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Python es un lenguaje de programación relativamente
nuevo, que surgió a principios de la década de los 90's y cuya
principal virtud es la sintaxis simple y curva de aprendizaje
reducida, además de contar con una sólida comunidad de
desarrolladores que soporta el proyecto mediante la
programación y mantenimiento de librerías de corte técnicocientíficas, algunas de estas para el trabajo con estructuras
matriciales de manera eficiente, gráficos y visualización,
algoritmos para análisis de datos, aprendizaje automático,
etc. Debido a estas características se escogió Python como
lenguaje de programación para el desarrollo de este
proyecto.
La librería descrita en este trabajo se desarrolló con fines
didácticos, partiendo de un concepto similar al desarrollado
por Peter I. Kattan [2], con la diferencia clara de los
lenguajes utilizados. La ventaja de Python respecto a
MATLAB radica en su naturaleza multipropósito y en el
hecho de ser un software libre y gratis, lo cual implica que
cualquier persona puede instalarlo en su computadora sin
mayores inconvenientes. Además, esta librería persigue un
nivel de usabilidad intermedio entre la propuesta de Kattan
y los paquetes comerciales de elementos finitos,
proporcionando herramientas que automatizan algunas
etapas del proceso que pueden resultar tediosas, como el
ensamble de la matriz global de rigidez, pero sin dejar a un
lado la parte de “bajo nivel” que implica el proceso de
análisis.
En Python existen librerías como FEniCS [3], que
permiten realizar análisis de elementos finitos, pero cuyo
propósito es más general y el flujo de trabajo muy distinto al
de un software típico de elementos finitos, tendiendo más a
la parte puramente matemática del método. Otra librería es
SolidsPy [4], desarrollada por el grupo de mecánica aplicada
de EAFIT, una limitación identificable de esta es que sólo
trabaja con elementos finitos bidimensionales.

dato de entrada, las coordenadas nodales referidas al sistema
de referencia global.

Figura 1. Esquema funcional de la librería

2.2. Diseño y estructura de la librería

La librería se dividió en seis módulos principales, los cuales
se esquematizan en la Figura 2, que agrupan clases,
funciones y variables que permiten el funcionamiento e
interconexión de los elementos de la librería.
El módulo core contiene las tres clases fundamentales
para crear un modelo para el análisis por elementos finitos:
Node, Element y Model. Las tres clases derivan de object, la
cual es una superclase elemental en el lenguaje Python.
Node es una clase para modelar los nodos que conforman la
discretización y son los objetos en los cuales se escriben los
resultados obtenidos mediante la solución del problema de
análisis estructural. La clase Element es una superclase de la
cual heredan todos los elementos específicos definidos en el
módulo element. La clase Model es la clase padre para todos
los modelos definidos en el módulo model.

2. Desarrollo
2.1. Generalidades

La librería se desarrolló utilizando como base las librerías
NumPy y Matplotlib. La primera es una librería de Python
que permite el manejo de estructuras matriciales de manera
muy eficiente [5]. Matplotlib es una librería de visualización
gráfica en dos y tres dimensiones [6], y se utilizó para
implementar lo correspondiente a la etapa de
postprocesamiento. Para la automatización de las tareas de
mallado se optó por usar el software Gmsh, mismo que
puede interactuar con Python mediante ficheros de texto.
Para la programación de la librería se partió de un
esquema como el mostrado en la Figura 1, donde el
funcionamiento se basa en la interacción de los componentes
en la manera que se indica. Se observa que un modelo se
compone de elementos, nodos, cargas estructurales y
condiciones de frontera. Los elementos necesitan como
parámetros de entrada datos correspondientes a las
propiedades del material, así como la conectividad o nodos
que le componen. Los nodos necesitan solamente, como

Figura 2. Módulos de la librería

El módulo model contienen todas las clases
correspondientes a cada modelo, mismas que están basadas
en los tipos de elementos soportados por la librería. Todas
895

Derechos Reservados © 2019, SOMIM

MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

las clases en este módulo heredan de la superclase Model
definida en el módulo core.
En el módulo element se definieron clases que concentran
las características particulares de todos los tipos de
elementos a utilizar. Todas las clases en este módulo
heredan de la superclase Element ubicada en el módulo core.
Para las operaciones de discretización se creó el módulo
mesh, el cual contiene la clase Modeler, encargada de
generar geometrías y realizar el mallado. Las estructuras de
este módulo utilizan como base la librería meshio [7].
Los módulos lib e io fueron incluidos con la finalidad de
facilitar el preproceso de un modelo de elementos finitos. El
primero incluyendo características predefinidas de
materiales y secciones transversales, y el segundo para la
lectura de diversos formatos de mallas, modelos completos,
o bien, para la escritura de resultados en formatos
compatibles con otros softwares de elementos finitos.
2.3. Flujo de trabajo de la librería

En la Figura 3 se muestra el flujo de trabajo para la
solución de un problema de análisis estructural utilizando la
librería en cuestión. Se observa que el concepto del
procedimiento es similar a otras librerías o programas de
elementos finitos, obviando los aspectos iterativos
inherentes al método.

facilitando operar con las propiedades y métodos de los
primeros.
Las condiciones de frontera y cargas estructurales se
aplican utilizando métodos de clase del modelo creado, estos
a su vez modifican los atributos de los objetos tipo nodo
implicados en la imposición de restricciones y condiciones
de carga.
Una vez que se tiene completamente definido el modelo,
se procede a resolver mediante el método solve de la clase
Model, este se encarga de construir el vector de fuerzas
nodales y ensamblar la matriz global de rigidez a partir de
las rigideces elementales, además de preparar el sistema de
ecuaciones a resolver, eliminando aquellos términos que se
conocen a priori, dadas las condiciones de frontera.
Finalmente, la consulta de resultados puede hacerse de
manera manual, identificando el nodo o elemento del cual se
requiera conocer sus desplazamientos, deformaciones
unitarias o esfuerzos; esta consulta se hace accediendo a los
atributos de cada nodo o elemento que corresponda. Es
posible también visualizar los resultados de manera más
simple mediante las gráficas mostradas. En el caso de los
elementos Truss es posible visualizar la geometría
deformada mediante el método plot_deformed_shape. Para
los elementos vigas (Beam) se pueden trazar los diagramas
de cortante y momento, así como la curva elástica. En el caso
de los elementos LinearTriangle se pueden trazar gráficas
del modelo de elementos finitos (mallas, cargas y
restricciones) mediante el método plot_model; de igual
manera es posible visualizar la distribución de esfuerzos o
deformaciones, tal como se muestra en la sección de
resultados.
2.4. Aplicación de la librería

Para ejemplificar el uso de la librería analizaremos una placa
plana cuadrada, de dimensiones (1000mmx1000mm) y con
un espesor de 10 mm, sujeta a las condiciones de frontera y
cargas esquematizadas en la Figura 4. Considerando que el
material posee las siguientes propiedades elásticas: un
módulo de Young de 200 GPa y una relación de Poisson de
0.29.
Figura 3. Flujo de trabajo de la librería

Crear el modelo implica definir un modelo acorde al tipo
de análisis realizar, para cada elemento existe un modelo
correspondiente. En el estado actual de librería, no es posible
acoplar elementos de distinto tipo en un mismo análisis.
Los nodos y elementos se definen a partir de datos de
entrada como las coordenadas nodales en el caso de los
nodos y algunas propiedades mecánicas y geométricas para
los elementos, además de la conectividad.
Tanto nodos como elementos se agregan al modelo, y se
almacenan en una lista de objetos definida como un atributo
de clase, el cual permite acceder a estos en todo momento,
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Figura 4. Placa plana analizada

De
acuerdo con el flujo de trabajo, la primera etapa consiste en
definir variables a las cuales se les asignen los valores
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conocidos de las constantes elásticas y de la carga aplicada.
Previamente se debe considerar que se tienen que importar
las librerías y/o módulos correspondientes. Posteriormente
se genera la geometría y se discretiza utilizando las
herramientas proporcionadas por el módulo mesh. Con la
información generada de la discretización se procede a crear
los objetos que representan a cada nodo y a cada elemento;
estos nodos y elementos se agregan al modelo definido. Una
vez realizado el proceso de mallado, se definen las
condiciones de frontera y cargas, para ello en cada nodo
correspondiente al extremo en donde se aplica se la carga se
le impone una carga equivalente, de la misma manera se
procede para las restricciones de desplazamientos.
Posteriormente se resuelve el modelo, en este paso la librería
se encarga de generar el sistema de ecuaciones a resolver y
escribir los resultados en cada objeto correspondiente. En la
etapa de postprocesado el usuario selecciona la variable de
interés que desea mostrar y/o consultar. Enseguida se
muestra el código Python que permite realizar el análisis
descrito.

# la carga
npc = 0
for node in nodos:
if node.x == maxx:
npc += 1
# Aplicando condiciones de frontera y carga
for node in nodos:
if node.x == minx:
m.add_constraint(node, ux=0, uy=0)
if node.x == maxx:
m.add_force(node, (P/npc,0))
m.plot_model() # Muestra modelo
m.solve() # Resuelve el modelo
m.plot_nsol("seqv") # Esfuerzo de Von Mises
m.plot_nsol("sxx") # Esfuerzo normal en x
m.plot_nsol("exx") # Deformación unitaria en x

2.5. Validación
from nusa import *
import nusa.mesh as nmsh

La validación de los resultados proporcionados por la
librería se ha realizado esencialmente de dos formas:
mediante test programados (utilizando scripts de Python) en
los cuales se ha introducido de manera previa la solución
obtenida de forma analítica y a través de la comparación con
un software de referencia en el área como lo es ANSYS [8].

# Definiendo constantes
E = 200e9
nu = 0.29
t = 0.01
P = 10000

3. Resultados
# Generando la geometría y el mallado
md = nmsh.Modeler()
a = md.add_rectangle((0,0),(1,1), esize=0.1)
nc, ec = md.generate_mesh()
x,y = nc[:,0], nc[:,1]

La librería desarrollada tiene la capacidad de realizar, de
manera adecuada, análisis estructurales de sistemas
mecánicos cuya geometría y comportamiento se pueda
aproximar mediante los cinco tipos de elementos finitos que
actualmente están soportados.
La Figura 5 corresponde al modelo discretizado de la
placa, con las condiciones de frontera y cargas
esquematizadas. Para el estado actual de la librería, el
graficado del modelo se debe ejecutar antes de la resolución,
de lo contrario se mostrarán también las fuerzas reactivas
calculadas en cada nodo.
En la Figura 7 se muestra la distribución de esfuerzos en
la dirección x calculada mediante la librería, para la placa
plana analizada en la sección 2.4. La Figura 6 muestra la
distribución de esfuerzos para la misma placa, pero
calculada utilizando el software ANSYS. La diferencia
observable entre ambos casos radica en el proceso de
discretización de la placa. Al realizar los análisis, tanto en la
librería como en ANSYS, se controló la cantidad de
elementos por cada uno de los lados de la placa, limitándose
a veinte. No obstante, el software de mallado que corre por
debajo de la librería (Gmsh) difiere en sus algoritmos de
discretización con ANSYS y eso produce, invariablemente,
mallas diferentes.

# Creando los nodos y elementos
nodos = []
elementos = []
for k,nd in enumerate(nc):
cn = Node((x[k],y[k]))
nodos.append(cn)
for k,elm in enumerate(ec):
i,j,m = int(elm[0]),int(elm[1]),int(elm[2])
ni,nj,nm = nodos[i],nodos[j],nodos[m]
ce = LinearTriangle((ni,nj,nm), E, nu, t)
elementos.append(ce)
# Agregando elementos y nodos al modelo
m = LinearTriangleModel("Placa plana")
for node in nodos: m.add_node(node)
for elm in elementos: m.add_element(elm)
# Valores máximos y mínimos de las coordenadas
minx, maxx = min(x), max(x)
miny, maxy = min(y), max(y)
# Cantidad de nodos en los que se distribuirá
897
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ANSYS y la librería, incluyendo los valores de esfuerzo
máximo y mínimo, así como el esfuerzo normal promedio.
Se observa que el error relativo de mayor magnitud se tiene
en lo que corresponde al esfuerzo normal mínimo calculado,
con un valor porcentual del 0.33%, lo cual representa una
aproximación aceptable.
Tabla 1. Esfuerzos normales en x, librería vs ANSYS

Tipo de
esfuerzo
Esfuerzo
normal
máximo en
dirección x
Esfuerzo
normal
mínimo en
dirección x
Esfuerzo
normal
promedio en
dirección x

Figura 5. Modelo de la placa

ANSYS
(Pa)

Librería
(Pa)

Error
relativo

1596624

1598867

0.14%

942132

939046

0.33%

1006694

1004570

0.21%

Para la placa analizada, bajo las condiciones de carga
establecidas, y de acuerdo con el principio de Saint-Venant,
se esperaría que en la porción media de la placa los esfuerzos
en dirección axial x se aproximen al esfuerzo normal
promedio que puede obtenerse mediante la teoría clásica y
que en este caso corresponde a 1 MPa. En la Figura 8 se
muestra una gráfica de los valores nodales de esfuerzos
normales en dirección x, los nodos seleccionados están
ubicados en una región delimitada por 0.4 ≤ 𝑥 ≤ 0.6. Se
puede observar en la gráfica que tanto los valores calculados
utilizando ANSYS como los de la librería se aproximan a un
valor de 1x106 Pa.

Figura 6. Esfuerzos normales en x (ANSYS)

Figura 7. Esfuerzos normales en x (librería)
Figura 8. Esfuerzo normal x en nodos seleccionados

En la Tabla 1 se muestra una comparación entre los
resultados de esfuerzo normal en la dirección x obtenidos en

Finalmente, en el estado actual, existen muchas áreas de
mejoras en esta librería y funcionalidades que podrían
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adicionarse. Un módulo de testeo automático que verifique
cada porción de código es imperante. La necesidad de darle
robustez mediante instrucciones que verifiquen la validez de
los datos introducidos, así como un manejo adecuado del
flujo en casos de excepciones. El desarrollo de los módulos
io y lib, para tener una librería automatizada al crear los
modelos, así como la inclusión de otros tipos de elementos
finitos, para darle mayor alcance y cobertura.
4. Conclusiones
Figura 9. Viga analizada [9]

Utilizando Python como lenguaje de programación se
desarrolló una librería para el análisis de estructuras
mecánicas mediante el método de los elementos finitos. En
los casos probados en la etapa de validación se han
obtenidos resultados muy aceptables. No obstante, se debe
tener en cuenta que los códigos han sido probados una
cantidad de veces muy reducida y con problemas típicos, por
tanto, es muy probable que existan casos particulares en los
cuales la funcionalidad se vea comprometida. Por ejemplo,
en el análisis de vigas cuando se tienen presentes cargas
distribuidas, la librería no puede calcular de manera
automatizada las fuerzas nodales y se tendría que
implementar manualmente el ajuste correspondiente.
El paradigma de la programación orientada a objetos
permite tener una forma de codificación que puede ser
asociada a modelos del mundo real de manera muy sencilla;
además, las interacciones entre los objetos facilitan el
trabajo de diseño y programación que en la forma tradicional
implicarían una cantidad descomunal de código.
El uso de Python como lenguaje de programación
proporciona ventajas muy palpables, desde la facilidad de
codificación, la extensa documentación, su disponibilidad
para cualquier sistema operativo e innegablemente, en la
última década, su enorme popularidad y reputación
creciente. Esto le hace un lenguaje propicio, tanto para la
enseñanza, la investigación en el entorno académico, así
como para la industria.
Finalmente, una de las ventajas que proporciona una
librería de este tipo, es la transparencia con que opera,
puesto que el usuario en todo momento puede acceder a
todas las propiedades de cada objeto en el modelo de
elementos finitos. Puede acceder y visualizar a las matrices
de rigidez elementales, la matriz global de rigidez, las
condiciones de frontera y cargas aplicadas a cada nodo, así
como el sistema de ecuaciones resultante; es más, puede
postprocesar los resultados obtenidos de múltiples maneras.

Código implementado:
from nusa import *
# Definiendo datos
E = 29e6
I = 291 # W14x30
P = 35e3
L1 = 5*12 # in
L2 = 10*12 #in
# Creando el modelo
m1 = BeamModel("Beam Model")
# Definiendo nodos
n1 = Node((0,0))
n2 = Node((L1,0))
n3 = Node((L1+L2,0))
# Definiendo elementos
e1 = Beam((n1,n2),E,I)
e2 = Beam((n2,n3),E,I)
# Agregando elementos y nodos al modelo
for nd in (n1,n2,n3): m1.add_node(nd)
for el in (e1,e2): m1.add_element(el)
# Estableciendo las cargas y condiciones de
frontera
m1.add_force(n2, (-P,))
m1.add_constraint(n1, ux=0, uy=0) # pin-support
m1.add_constraint(n3, uy=0) # roller-support
m1.solve() # Solve model
# Desplazamiento en el punto C
print(n2.uy)

En este ejemplo lo que se requiere es obtener la deflexión
en el punto C, lo cual es posible accediendo al atributo UY
(desplazamiento en la dirección “y”) del nodo
correspondiente. Para el caso de las vigas se tiene la
posibilidad, además, de visualizar los diagramas de cortante
y
momento
flector,
utilizando
los
métodos
plot_shear_diagram y plot_moment_diagram. En las
Figuras 10 y 11 se muestran los diagramas resultantes para
este ejemplo.

Apéndice A. Análisis de una viga
El siguiente ejemplo muestra cómo resolver un problema
que involucre el cálculo de deflexiones en vigas.
Ejemplo. Para la viga y cargas mostradas, calcule la
deflexión en el punto C. Considere que E = 29 x 106 psi. [9]
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RESUMEN
El presente trabajo propone un método para generar los diagramas de: fuerza cortante V(x)-x, momento flector M(x)-x,
rotación (x)-x y deflexión (x)-x; a través del planteamiento de funciones matemáticas de singularidad, en un ambiente
de tecnología computacional (TI-Nspire CX); que permite disminuir el tiempo en la elaboración de estos gráficos; y así
permitir al profesor del área de ingeniería estructural, mejorar la calidad de la docencia en los programas de estudio de
las asignatura que contiene el tema; y al estudiante desarrollar conocimiento significativo en el tema; además de disponer
de más tiempo para llevar a cabo el desarrollo de sus principales competencias para la aplicación en el campo profesional
del ámbito del diseño estructural, como lo es el diseño, análisis y optimización de elementos estructurales viga.

Palabras Clave: Calidad, Docencia, Ingeniería.

ABSTRACT
This paper proposes a method of generating diagrams of ; shear force V(x)-x, bending moment M(x)-x, rotation (x)-x
and deflection (x)-x, through of functions singularity mathematics, in an environment of computational technology (TINspire CX); that allows to diminish the time in the elaboration of these graphs ; and thus allow the lecturer of the area of
structural engineering, to improve the quality of the teaching in the education programs of the subject that contains the
topic; and the student develop meaningful knowledge in the topic; also having more time to carry out the development of
its main competences for the application in the professional field of structural design, as it is the design, analysis and
optimization of beam structural elements.
Keywords: Quality, Teaching, Engineering.

componen una estructura. Para determinar estos
requerimientos de diseño de toda estructura, se usan
métodos analíticos – matemáticos; que suelen ser
relativamente simples; pero para llevar a cabo el análisis y
optimización suelen ser iterativos, lo que los convierte
tediosos y con un alto consumo de horas hombre.
Es por lo anterior que el propósito principal del presente
trabajo, es compartir una propuesta para que los profesores
de las asignaturas del área de estructuras de los programas
académicos de Ingeniería Mecánica mejoren la calidad de
la docencia en el proceso enseñanza-aprendizaje para
generar diagramas de: fuerza cortante V(x)-x, momento
flector M(x)-x, rotación (x)-x y deflexión (x)-x, de una
manera cualitativa, cuantitativa y dinámica, ambientada en
tecnología computacional (TI-Nspire CX); que apoya al
diseñador de estructuras a determinar la resistencia y
rigidez de los elementos estructurales en flexión.

1. Introducción
En toda construcción de ingeniería estructural, a las partes
componentes de una estructura o máquina se les debe
asignar tamaños físicos definidos. Estas partes deben ser
adecuadamente proporcionadas para resistir las cargas
reales o probables que puedan actuar sobre ellas, por
ejemplo, el ala de un avión debe resistir con seguridad las
cargas aerodinámicas que se presentan durante el despegue,
el vuelo y el aterrizaje. De la misma manera, las partes de
la estructura deben ser suficientemente rígidas para no
desviarse excesivamente al operar bajo las cargas
impuestas. Para llevar a cabo estos criterios de diseño de
estructuras de uso de la ingeniería, implica aplicar métodos
analíticos para determinar la resistencia, rigidez y
estabilidad de todos y cada uno de los elementos que
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2. Marco Teórico Conceptual

+↑ ∑ Fy =V(x)+q(x)∆x-(V(x)+∆V(x))=0⋯(1)

El planteamiento del marco teórico-conceptual de este
trabajo se fundamentó en las referencias de [1-5].

De la ec. (1) se despeja la función de carga q(x).

Definición de viga Elemento estructural esbelto, que
soporta cargas aplicadas en dirección perpendicular a lo
largo de su eje longitudinal, cuyo efecto es la flexión que
origina fuerzas y momentos resultantes internos que tratan
de deformar y flexionar a la viga.

∆𝑉(𝑥)
= 𝑞(𝑥) ⋯ (2)
∆𝑥
Por equilibrio estático, la suma de momento respecto al
punto A deben también ser cero. Entonces, denotando que
desde el punto A, el brazo de palanca de la fuerza
distribuida es (x /2), por lo que.

Ecuaciones diferenciales básicas de equilibrio para un
elemento de viga: A continuación, se establece el
procedimiento para deducir ciertas relaciones diferenciales
fundamentales; que se usan para la construcción de los
diagramas de fuerza cortante V(x)-x, momento flector
M(x)-x, rotación (x)-x y deflexión (x)-x, a partir del
equilibrio estático de las fuerzas que existen en la sección
diferencial de una viga, a partir del diagrama de cuerpo libre
(fig.1), que se presenta a continuación.

+∑𝑀𝐴 = (𝑀(𝑥) + ∆𝑀(𝑥)) − 𝑉(𝑥)∆𝑥 − 𝑀(𝑥) −
⋯ 𝑞(𝑥)

(∆𝑥 )2
2

= 0 ⋯ (3)

De la ec. (3) se despeja la función de fuerza cortante V(x).

∆M(x) q(x)∆x
+
=V(x)⋯(4)
∆x
2

Y
q(x) carga por unidad de longitud

Las ecuaciones [2] y [4], cuando x  0 y n  
dan las siguientes dos ecuaciones diferenciales básicas.
X

dV(x)
dM(x)
=q(x)⋯(5) ;
=V(x)⋯(6)
dx
dx

x

Sustituyendo la ec. (6) en la ec. (5) se obtiene otra útil
relación.

q(x)

Y

V

M+M
A

o

d dM(x)
d2 M(x)
(
)=
=q(x)⋯(7)
dx
dx2
dx

X

M

La ecuación diferencial (7) se usa para determinar las
reacciones vigas isostáticas tomando en cuenta las
condiciones de frontera, mientras que las ecuaciones (5) y
(6) son convenientes para la construcción de los diagramas
de fuerza cortante V(x)-x, momento flector M(x)-x.

V+V
x

Diagramas de fuerza cortante V(x): Por transposición e
integración de la ec. (5) se obtiene la función de fuerza
cortante V(x).

Fig.1 Diagramas de cuerpo libre de viga y elemento de viga, bajo la
acción de una carga q(x).

De la fig.1 se considera un elemento de viga de longitud x,
aislado por dos secciones adyacentes tomadas
perpendicularmente a su eje longitudinal. Todas las fuerzas
que se muestran en la figura actuando sobre el elemento
tienen sentido positivo. El sentido de la carga q(x) tiene el
sentido positivo del eje Y. La fuerza cortante y el momento
flector sobre el lado derecho del elemento son designadas
por V+V y M+M.

𝑉(𝑥) = ∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶1 ⋯ (8)
Asignando limites definidos a esta integral, se observa que
la fuerza cortante en una sección es simplemente la suma
de la fuerza verticales a actuando a lo largo de la viga desde
cualquier extremo de la viga a la sección x considerada más
una constante de integración C1, la cual a su vez depende de
las condiciones de apoyo para su definición.

De la condición de equilibrio de fuerzas verticales se
obtiene:
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Diagramas de momento flector M(x): Por transposición e
integración de la ec. (4) se obtiene la función de momento
flector M(x).

Tabla 1 Funciones de singularidad de ecuaciones de: carga, fuerza
cortante y momento flector; para diferentes cargas.

𝑀(𝑥) = ∫ 𝑉(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶2 ⋯ (9)

TIPO DE CARGA

FUNCION DE:

y

Donde el valor de la constante de integración C2 depende de
las condiciones de frontera, las cuales quedan definidas por
las propiedades de los apoyos.

P
a

q(x) carga

V(x) cortante

M(x) flector

𝑃 < 𝑥 − 𝑎 >−1

𝑃 < 𝑥 − 𝑎 >0

𝑃 < 𝑥 − 𝑎 >1

𝑞 < 𝑥 − 𝑎 >0

𝑞 < 𝑥 − 𝑎 >1

𝑞
< 𝑥 − 𝑎 >2
2

𝑞
< 𝑥 − 𝑎 >1
𝑏

𝑞
𝑞
< 𝑥 − 𝑎 >2
< 𝑥 − 𝑎 >3
2𝑏
6𝑏

x

x

Diagramas de rotación (x): Por transposición e
integración de la ec.(9) se obtiene la función de rotación
(x), agregando la relación indirecta con el módulo de
rigidez (EI) a la flexión de la viga en la relación resultante.

y
b
q
a

1
𝜃(𝑥) = ∫ 𝑀(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶3 ⋯ (10)
𝐸𝐼

x

x
y

Donde el valor de la constante de integración C3 depende
de las condiciones de frontera, las cuales quedan definidas
por las propiedades de los apoyos.

q
a

x b

Diagramas de deflexión (x): Por transposición e
integración de la ec. (10) se obtiene la función de la
deflexión (x) para una sección x a lo largo de la viga.

y
M
a

1
𝛿(𝑥) = ∫ 𝜃(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶4 ⋯ (11)
𝐸𝐼

x

Donde el valor de la constante de integración C4 depende de
las condiciones de frontera, las cuales a su vez quedan
definidas por las propiedades de los apoyos.

x

𝑀 < 𝑥 − 𝑎 >−2 𝑀 < 𝑥 − 𝑎 >−1 𝑀 < 𝑥 − 𝑎 >0

Determinación de valores críticos: Como definición de
valores críticos, se tiene que son aquellos puntos máximos
o mínimos en las gráficas de fuerza cortante, momento
flector, rotación y deflexión; se trata de los valles y crestas
en dichas gráficas, los cuales se pueden obtener de forma
analítica por medio del CRITERIO DE LA DERIVADA,
además de el teorema fundamental del algebra,
prácticamente necesitamos conocer las raíces de las
ecuaciones, de donde:

Ecuaciones V(x) y M(x) por funciones de singularidad:
las ecuaciones planteadas en las ecuaciones (8) y (9) pueden
escribirse como una sola, por medio de una función
simbólica:
0,
〈𝑥 − 𝑎〉𝑛 = {
(𝑥 − 𝑎),

x

0<𝑥<𝑎
; 𝑛 ≥ 0 ⋯ (12)
𝑎<𝑥<∞

𝑓(𝑥) = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜;

La expresión encerrada por lo corchetes agudos (operadores
matemáticos) no existe hasta que “x” es ligeramente mayor
al valor de “a”. Para “x” más allá de “a”, la expresión se
vuelve en un binomio ordinario. Para n = 0 y para x<a, la
función es la unidad. Para trabajar con esta función, en la
siguiente tabla se muestran las funciones simbólicas de
carga, fuerza cortante y momento flector para cada tipo de
carga que se puede presentar en una viga.

𝑑𝑓(𝑥)
= 0 ⋯ (13)
𝑑𝑥

Una herramienta para el cálculo y visualización de los
valores críticos; como la deflexión máxima, la rotación
máxima, el momento flector máximo y la fuerza cortante
máxima, así como los esfuerzos que se generan en ellos, es
la calculadora TI-Nspire CAS; la cual, por medio de
gráficos, da una referencia de los puntos en donde se
encuentran los valores críticos y la magnitud de estos; con
el fin de diseñar un elemento estructural adecuado a las
condiciones o configuraciones de alguna estructura.
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3. Metodología

Para terminar con las condiciones de la estática, la suma de
momentos en un punto de apoyo en este caso A, debe de ser
nula.

El desarrollo de metodología se fundamentó en la referencia
[6].

𝑐
+↺ ∑ 𝑀𝐴 = 0 = 𝑅𝐵𝑦 ∗ 𝐿 − 𝑄 (𝑎 + ) ⋯ (16)
2

Para el caso de este trabajo se tomó como ejercicio una viga
simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida
indicada en la figura 2, donde se pretende trazar los
diagramas de fuerza cortante y momento flector pendiente
y deflexión a partir de las funciones de la rotación y
deflexiones calculadas por el método de la doble y/o cuarta
integración. También se pretende determinar de manera
analítica las distancias donde se encuentran los ángulos y
deflexiones
máximas;
así
como
los
valores
correspondientes, a la viga mostrada en el siguiente
bosquejo. Se toma a EI como constante a lo largo de toda la
viga. Al final se determinan los valores críticos de diseño.

Lo que resulta de este análisis es un sistema de ecuaciones
de dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto, podemos
concluir que se trata de una viga isostática o viga
estáticamente determinada. Por simple despeje de la ec. 16
se determina la reacción del apoyo B, cuyo resultado es:
𝑅𝐵𝑦

𝑐
𝑄 (𝑎 + )
2
=
⋯ (17)
𝐿

Al sustituir el valor de la ec. (17) en la ec. (15) y se despeja
la reacción en el apoyo A, se tiene.

Diagramas de carga. Se traza un diagrama de cargas (fig.
2) y se determinan todas las reacciones en los apoyos a
través de las ecuaciones de equilibrio planteando, en
acuerdo con las convenciones de signos adoptados.

𝑅𝐴𝑦

𝑐
𝑄 (𝑏 + )
2
=
⋯ (18)
𝐿

y

Ecuación de Momento Flector. A continuación se emplea
el principio matemático de las funciones de discontinuidad
para plantear la ecuación de momento flector, el cual
matemáticamente se define como:

x
q

A

B

RAy

x

𝑀(𝑥) = ∑ 𝑀𝑖𝑧𝑞(𝑥) = ∑ 𝑀𝑑𝑒𝑟(𝑥)

RBy
a

c

b

Fig.2 Diagrama de cargas de la viga.

De acuerdo con la configuración de la viga de la fig.2:

Si bien se trata de un elemento estructural estable, lo cual
significa que no tiene desplazamientos lineales ni
angulares, sean cual sean las fuerzas a las que esté
sometido, por lo tanto, debemos determinar por medio de
las ecuaciones de la estática las reacciones que restringen
dichos desplazamientos.

𝑞

𝑞

2

2

𝑀(𝑥) = 𝑅𝐴𝑦 〈𝑥 − 0〉1 − 〈𝑥 − 𝑎〉2 + ⋯ 〈𝑥 − (𝑎 +
2

𝑐)〉 ⋯ (19)
Aplicando la deducción de la ecuación de la curva elástica,
se procede a integrar doblemente para obtener las
ecuaciones de Rotación y Deflexión, donde:

Cálculo de Reacciones (Ecuaciones de equilibrio). Dado
a que la viga no está sometida a cargas horizontales.

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼

+→ ∑ 𝐹𝑥 = 0 ⋯ (14)

𝑑2𝑦
⋯ (20)
𝑑𝑥 2

Ecuación de la Rotación (pendiente). Se obtiene de la
sustitución del valor de la ec. (19) y la integración de la ec.
(10).

Como la viga está sometida a una carga uniformemente
distribuida y es descendente, los apoyos generan reacciones
ascendentes. Donde la magnitud equivalente de la carga es
su área, la cual se considera concentrada en el centroide de
esta, y la denotamos como Q.

𝐸𝐼𝜃(𝑥) =

𝑅𝐴𝑦
2

𝑞

𝑞

6

6

〈𝑥 − 0〉2 − 〈𝑥 − 𝑎〉3 + 〈𝑥 − (𝑎 + 𝑐)〉3 +

𝐶1 ⋯ (21)

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0 = 𝑅𝐴𝑦 − 𝑄 + 𝑅𝐵𝑦 ⋯ (15)

Ecuación de la Deflexión. Se obtiene de la integración de
la ec. (21)
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𝐸𝐼𝑦(𝑥) =

𝑅𝐴𝑦
6

〈𝑥 − 0〉3 −

𝑞
24

〈𝑥 − 𝑎〉4 +

𝑞
24

críticos sin tener que realizar el análisis estructural de nueva
cuenta.

〈𝑥 − (𝑎 +

𝑐)〉4 + 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 ⋯ (22)

Resultados. El procedimiento es sumamente rápido
siempre y cuando se cuente con las ecuaciones de dichos
parámetros, así como el valor algebraico de las reacciones
generadas por los apoyos.

Al integrar sucesivamente las ecuaciones, van apareciendo
constantes, por lo que necesitamos dos condiciones de
borde para encontrar el valor de dichas constantes.

En una HOJA DE DATOS se introduce la configuración de
la viga, no es necesario especificar un valor para ellos, basta
con declarar las variables con cualquier valor numérico.

Para definir la constante C2 de la ec. (22), se observa en la
fig.2 que por característica de apoyo simple en “A”, el
desplazamiento vertical es nulo; 𝐸𝐼𝑦(𝑥 = 0) = 0.
Por lo tanto sustituyendo esta condición de frontera en la
ec. (22), se tiene:
𝐸𝐼𝑦(𝑥 = 0) = 0 + 𝐶2 ∴ 𝐶2 = 0
Para definir la constante C1 de la ec. (22), se observa en la
fig.2 que por característica de apoyo simple en “B”, el
desplazamiento vertical es nulo; 𝐸𝐼𝑦(𝐿 = 0) = 0

Se introduce el valor algebraico de las reacciones de acurdo
a las ecuaciones (17) y (18).

Por lo tanto sustituyendo esta condición de frontera en la
ec. (22), se tiene:
𝐸𝐼𝑦(𝑥 = 𝐿) = 0 =
𝐶1 =

𝑅𝐴𝑦 2
𝐿
6

−

𝑞
24𝐿

𝑅𝐴𝑦
6

𝐿3 −

𝑞
24

(𝐿 − 𝑎)4 +

(𝐿 − 𝑎)4 +
𝑞

24𝐿

𝑞
24

𝑏4 + 𝐶1 𝐿 ∴

𝑏4

Ecuación de Fuerza Cortante. Para obtener la ecuación de
fuerza cortante es necesario derivar la ecuación de
Momento Flector, ec. (19) y dado que este parámetro tiene
una relación con los esfuerzos tangenciales a la sección
transversal de la viga, es de suma importancia obtenerlo. De
igual manera matemáticamente se define como:
𝑑𝑀(𝑥)

𝑉(𝑥) =
= 𝑅𝐴𝑦 〈𝑥 − 0〉0 − 𝑞〈𝑥 − 𝑎〉1 + 𝑞〈𝑥 − (𝑎 +
𝑑𝑥
1
𝑐)〉 ⋯ (23)

Se introducen las ecuaciones (23), (19), (21) y (22), las dos
últimas con los valores calculados de C1 y C2 planteadas
para los parámetros de diseño, validando para cada tramo
de la viga las funciones, esto se hace por medio del operador
de DISCONTINUIDAD.

Valores Críticos. Si bien se puede observar; tenemos
ecuaciones de n-orden, en este caso la ecuación de
deflexión es de cuarto orden; para obtener la deflexión
máxima, se deriva la deflexión y se iguala a cero, seguido
de esto se procede a obtener las raíces, ya que obtiene los
valores de x donde la rotación es nula, se evalúa la deflexión
en ese punto y automáticamente obtenemos el valor de la
deflexión máxima. De igual manera se obtienen los valores
máximos para la fuerza cortante, momento flector y
rotación. Este proceso puede resultar complejo, por el
hecho de que tratamos con ecuaciones de orden superior;
aquí es donde la herramienta resulta de suma utilidad, pues
de este proceso se encarga la calculadora.
Además de esa función es posible modificar la
configuración de la viga, como las dimensiones de esta, el
valor de la carga, y obtener de manera automática las
gráficas de los parámetros de diseño, así como sus valores
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Desde la opción de “UTILITIES” seleccione el botón de “npiece piecewise function” y seleccione el número de
funciones que desea graficar, en este caso tres.

Enseguida se introduce una hoja de gráficos, en la cual, se
realiza el DIAGRAMA DE CARGAS, asignando los
valores de las variables a segmentos, esto proporciona un
fácil y dinámico acceso al valor de las variables
involucradas en las ecuaciones de parámetros de diseño.

Se introducen las funciones declaradas en la hoja de datos
con sus respectivos dominios.
Se introduce segmentos, desde la opción “POINTS &
LINES”. Con el menú emergente seleccione la opción
“LENGTH”.

GRAFICA DE FUERZA CORTANTE

Con el menú emergente se asignan las variables “a”, “b”,
“c” y por ultimo “p” a cada segmento correspondiente. Así
sucesivamente para las variables indicadas, de tal manera
que realice el diagrama de cargas, donde se representan las
acciones de las cargas como en la siguiente imagen; al
modificar la magnitud de cualquier segmento, la variable
asignada adquiere dicho valor, con el fin de modificar la
configuración de carga de la viga.

Prácticamente, para las siguientes graficas se repite el paso
anterior.
GRAFICA MOMENTO FLECTOR

El siguiente paso es GRAFICAR DE FORMA
PARAMÉTRICA las ecuaciones de los parámetros de
diseño planteadas en la hoja de notas, utilizando el dominio
de cada función, parte de la validación de las funciones en
cada tramo de viga.
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4. Conclusiones.

GRAFICA DE ROTACIONES

La operación en un ambiente de aprendizaje adecuado de
método propuesto basado en una herramienta básica de la
tecnología computacional como la TI-Nspire CX ha
demostrado, que como medio del proceso enseñanza aprendizaje del tema elaboración de diagramas de fuerza
cortante, momento flector, rotación y deflexión de la
materia de flexión, que se imparte en el cuarto semestre de
la carrera de ingeniería en aeronáutica, en la ESIME
Ticoman, dependiente del IPN, mejora la calidad de la
docencia en el cálculo y visualización del comportamiento
de la resistencia y rigidez de vigas; y al alumno desarrollar
conocimiento significativo en las competencias del diseño
estructural; lo cual se evidencia con el aumento del
porcentaje de acreditación de la materia y a las que apoya
en forma consecuente.
Por otro lado, con esta propuesta se atiende a la máxima,
que para mejorar la docencia en las escuelas de enseñanza
de la Ingeniería se debe, asimilar y utilizar educativamente
las TIC, para crear nuevos ambientes de aprendizaje que
propicien el desarrollo de mejores individuos capaces de
“aprender a aprender” y no “aprender algo” para toda la
vida. La propuesta también obedece a la realidad de que las
escuelas se deben de preparar; para desarrollar ambientes
de aprendizaje apoyados en tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), a su vez, ser formadora de una
nueva generación que definitivamente ya está asimilando
casi por inercia estos nuevos ambientes (no olvidar las
destrezas con que un joven maneja los juegos electrónicos
interactivos, que difieren mucho de aquellos juegos que
muchos de los adultos practicamos en nuestra juventud),
pero, a estos jóvenes les hace falta instrucciónconstrucción. Se deben de adquirir y conocer destrezas
básicas que permitan dominar este nuevo medio, para poder
aprovecharlo. Muchos alumnos hoy por hoy se están
dedicando simplemente a copiar y pegar información
consignada en internet, imprimirla y entregarla como tarea,
constituyéndose en “cognitivismo de información”. No es
culpa del estudiante ni del docente, ya que nunca en el
pasado han recibido o impartido las metodologías claves
que permitieran extraer las bondades de este nuevo medio
tecnológico que apoya el aprendizaje. En la parte especifica
este método ha demostrado, que permite al docente del área
del tema en comento mejorar al usuario programar
funciones y variables, en nuestro caso, se usó una hoja de
datos y gráficos, con el fin de generar los diagramas de
fuerza cortante V(x)-, momento flector M(x)-x, rotación
(x)-x y deflexión (x)-x, por medio de la tecnología TINspire CX; que permitió disminuir el tiempo en la
elaboración de estos gráficos en un 40%; y así permitió al
binomio estudiante-profesor en el aula o laboratorio,
disponer de más tiempo para llevar a cabo actividades más
valiosas en el diseño, análisis y optimización de elementos
estructurales viga; así mismo se pudo determinar los valores

GRAFICA DE DEFLEXIONES

Lo siguiente es encontrar los valores críticos de diseño
Se selecciona el módulo de ANALYSE GRAPH,
MAXIMUM o MINIMUM. En este caso se interpreta como
un MINIMUM, pero hablamos de la deflexión máxima.

A continuación se selecciona la gráfica en la cual se desea
encontrar el valor crítico y se barre totalmente dicha grafica
para que la calculadora automáticamente arroje el valor
mínimo, así como su posición en la viga.

Este mismo procedimiento se puede realizar para encontrar
la rotación máxima, el momento flector máximo, así como
la fuerza cortante máxima. Cabe mencionar que la
configuración de la viga se puede modificar, haciendo
variar “a”, “b”, “c” y “q” por medio del DIAGRAMA DE
CARGAS previamente realizado; simulando cargas
móviles. Esto provocará que los gráficos se modifiquen de
acuerdo a las variaciones de la configuración.
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críticos de diseño para una viga simplemente apoyada con
una carga uniformemente distribuida. También, de la
misma manera en que se generó este trabajo, se pueden
generar las siguientes combinaciones de cargas – apoyo de
viga: Carga puntual: empotrada en voladizo, simplemente
apoyada, empotrada simplemente apoyada y doblemente
empotrada.; Carga uniformemente distribuida: empotrada
en voladizo, simplemente apoyada, empotrada simplemente
apoyada y doblemente empotrada.; Carga uniformemente
variada: empotrada en voladizo, simplemente apoyada,
empotrada simplemente apoyada y doblemente empotrada,
Carga momento puntual: empotrada en voladizo,
simplemente apoyada, empotrada simplemente apoyada y
doblemente empotrada
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RESUMEN
Los prototipos virtuales juegan hoy en día un papel muy importante en el proceso enseñanza-aprendizaje tanto en nivel
superior como de posgrado. En el área mecánica, los prototipos virtuales son de interés en las asignaturas de: estática,
cinemática de mecanismos, dinámica de sistemas, ingeniería de control, vibraciones mecánicas, optimización, mecánica
de sólidos y diseño mecánico, entre otras. Los prototipos virtuales ayudan a: visualizar la forma tridimensional del
sistema, validar modelos matemáticos cinemáticos y dinámicos, realizar análisis complejos al agregar condiciones no
lineales, optimizar el diseño mecánico, evaluar estrategias de control en condiciones más parecidas a la realidad, integrar
los componentes y subsistemas de los productos para una mejor sinergia y evitar la construcción de prototipos reales. En
este trabajo se presenta el desarrollo de dos prototipos virtuales con fines académicos. El sistema de elevador y un robot
paralelo de 3 grados de libertad en configuración RPS (Revolución-Prismática-Esférica).
Palabras Clave: Prototipos virtuales, MSC Adams, Prototipos didácticos.

ABSTRACT
Virtual prototypes today play a very important role in the teaching-learning process both higher level and postgraduate
levels. In the mechanical area, virtual prototypes are of interest in the subjects of: static, mechanisms kinematics, systems
dynamics, control engineering, mechanical vibrations, optimization, solid mechanics and mechanical design, among
others. The virtual prototypes help to: visualize the three-dimensional shape of the system, validate kinematic and dynamic
mathematical models, perform complex analysis when adding non-linear conditions, optimize the mechanical design,
evaluate control strategies in conditions more similar to reality, integrate the components and subsystems of the products
for a better synergy and avoid the construction of real prototypes. This paper presents the development of two virtual
prototypes for academic purposes. The elevator system and a parallel robot with 3 degrees of freedom in RPS
configuration (Revolute-Prismatic-Spherical).
Keywords: Virtual prototypes, MSC Adams, Educational products.

mediante el uso de software de simulación. Algunos
programas que permiten simulaciones de múltiples modelos
o fenómenos físicos, son: ALTAIR®, COMSOL®,
DYMOLA®,
MODELICA®,
MSC
ADAMS®,
SimMechanics®, Universal Mechanism, entre otros.
Se define prototipado virtual como la integración de diseño
asistido por computadora, programación de software
embebido y software de simulación para visualizar un
dispositivo mecatrónico inteligente en una computadora [1].
En [2] definen prototipado virtual como un proceso de
creación de prototipos, en el que un producto o un concepto
de producto, su comportamiento y situación de uso se simula
de la forma más realista posible mediante el uso de modelos
informáticos y técnicas de realidad virtual.

1. Introducción
La competencia de desarrollo de productos en el mercado
requiere que sea cada vez más eficiente y rápido, para lograr
esto, los ingenieros deben de diseñar mejores productos con
mejor desempeño, en menos tiempo y más económicos [1].
En el desarrollo de productos, la elaboración de un prototipo
es fundamental para analizar el diseño y funcionalidad ante
diversas condiciones de operación que se pudieran presentar
en su funcionamiento. Un prototipo es una aproximación
hacia el producto final junto con una o más dimensiones de
interés. En las etapas del proceso de diseño (por ejemplo,
diseño conceptual, análisis, síntesis, evaluación,
optimización, entre otras) el uso de prototipos virtuales
permite realizar estas etapas de una manera integral
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Los sistemas mecánicos modernos son cada vez más
complejos y están compuestos de muchos componentes
interconectados por uniones y elementos de fuerza, tales
como, resortes, amortiguadores y actuadores. Los sistemas
multicuerpos son sistemas físicos que están conformados
por elementos rígidos y flexibles, incluyen componentes o
subsistemas, tales como: eléctricos, mecánicos, hidráulicos,
neumáticos, térmicos, electrónicos y sistema de control. Por
la interacción de los diversos componentes, son sistemas que
presentan complejidad en su diseño debido a que se requiere
realizar simulaciones o pruebas como un sistema integral, es
decir, analizar la dinámica del sistema multicuerpo
completo. Algunos ejemplos sistemas multicuerpo son:
máquinas, robots, vehículos, estructuras espaciales y
sistemas biomecánicos.

2. Prototipos virtuales
En este artículo se aborda el diseño y análisis de simulación
con el programa de ingeniería asistida por computadora
(Computer-aided engineering -CAE) llamado MSC Adams
(ADAMS-Automatic Dynamic Analysis of Mechanical
Systems). Dentro del área de dinámica de sistemas
multicuerpo.
Programas de simulación, como el MSC Adams, son de gran
interés académico por las diversas asignaturas en las que se
puede impactar en la educación a nivel superior y de
posgrado. En carreras de nivel superior como Ingeniería
Mecánica o Mecatrónica, puede ser utilizado en asignaturas
como son: estática, dinámica, mecanismos, mecánica de
sólidos, diseño mecánico, ingeniería de control, vibraciones
mecánicas, dinámica de sistemas, robótica, programadores
lógicos controlables, sensores y actuadores, control digital,
sistemas y proyectos mecatrónicos, entre otras.
A nivel posgrado, como se ha reportado en diferentes
artículos, en el desarrollo de nuevos dispositivos y
máquinas, implementación de nuevas estrategias de control,
desarrollo de proyectos de investigación, entre otros.

Los prototipos virtuales son otro método de modelado, el
cual utiliza teoría de dinámica de multicuerpos. Los
prototipos virtuales son modelos basados en la física más
cercano a la realidad
Los prototipos virtuales se pueden utilizar para:
 Visualizar fácilmente la forma tridimensional del
sistema.
 Validar modelos matemáticos cinemáticos y
dinámicos.
 Realizar análisis complejos al agregar condiciones
no lineales (fricción, impacto, rigidez y
amortiguamiento no lineal, entre otros) al sistema.
 Optimizar el diseño mecánico.
 Evaluar diseños de dispositivos activos con
estrategias de control.
 Para Integrar, asegurar que los componentes y
subsistemas de los productos funcionen en
conjunto como se espera.
 Evitar la construcción de prototipos reales.
 Ayuda a ejemplificar conceptos teóricos y
realización de ejercicios

El uso de simulaciones en 3D (prototipos virtuales) en
cursos ha demostrado que mejora el desempeño académico,
comparado a cursos tradicionales dónde se aborda la teoría
para resolver ejercicios o problemas [16]. Además, el uso de
prototipos virtuales (simulaciones 3D) en el área de robótica
motiva a los estudiantes para que, en algún momento,
puedan crear sus propios diseños de manipuladores, analizar
sus cinemáticas y luego diseñar sus respectivos sistemas de
control [17].
En MSC Adams view, se pueden desarrollar prototipos
virtuales de una manera rápida mediante eslabones y formas
básicas de sólidos; sin embargo, como no es un programa
específico de diseño asistido por computadora (Computer
aided design - CAD), formas geométricas complejas puede
representar un reto con las pocas herramientas que se
incluyen. Por lo que se recomienda, hacer el diseño del
prototipo virtual en algún programa de CAD (Solid Works,
Pro Engineer, CATIA, Autodesk Inventor, entre otros). Una
vez que se tiene el diseño en CAD del sistema a analizar,
este se importa (formato Pasarolid, IGES, STEP, entre otros)
en el programa de MSC Adams view.

En la actualidad se encuentra una gran variedad de el uso de
prototipos virtuales bajo el entorno de MSC Adams, tales
como: análisis de sistema de suspensión activa en un
vehículo completo de siete grados de libertad (gdl) [3],
análisis de un robot móvil de seis patas con ruedas en
proceso de descenso [4], análisis de un cuadricóptero con
hélices inclinables [5], análisis dinámico para el diseño y
control de exoesqueletos para extremidades inferiores [6-8],
análisis y validación de la cinemática de un manipulador de
3 gdl. [10], análisis cinemático y control de un robot
paralelo 3 RPS (revolución-prismático-esférico) [10-12],
control de sistemas de rehabiltación para extremidades
inferiores (tobillo, rodilla y cadera) [13-15], entre otras
aplicaciones.

Para el desarrollo de análisis del prototipo virtual, éste se
lleva a cabo como se muestra en la Figura 1. Se inicia con la
construcción del modelo, poner uniones, definir materiales
y fuerzas. Posteriormente, se inicia con la parte de pruebas,
para ello se obtienen las mediciones de interés (posiciones,
velocidades, aceleraciones, fuerzas, etc.) bajo condiciones
de simulación (método numérico, tamaño de paso, tiempo
de simulación, etc.). La siguiente etapa consiste en examinar
el prototipo, considerar algunos cuerpos flexibles, fricción
en las uniones o superficies de contacto, implementar
estrategias de control, etc. Simular bajo posibles
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condiciones en las que puede estar sujeto el sistema en
estudio. Finalmente, otra etapa puede ser la optimización del
sistema o algunos componentes, de manera que se minimice
o maximice alguna función objetivo de diseño.

Figura 2 – Prototipo virtual de un elevador de 4 niveles.

EL modelo matemático del sistema de elevador puede
obtenerse al aplicar la segunda ley de Newton o el
formulismo de Euler-Lagrange, y está dado por la ecuación
(1).

J  m R
2

2

 m1 R 2     m1  m2  gR  

(1)

Dónde los parámetros se definen en la Figura 2, el radio
de la polea como R y la gravedad g. Además, el
desplazamiento lineal está dado por y=Rφ.
En el diseño del prototipo virtual, en la etapa de
construcción, para representar la cuerda que une la cabina
con el contrapeso y pasa por la polea, se utiliza la unión de
acoplador, entre la unión de traslación y de revoluta de la
polea, otro acoplador entre la polea y la unión traslacional
del contrapeso. En los acopladores se define la relación de
desplazamiento lineal por cada revolución de la polea,

Figura 1 – Desarrollo de prototipos virtuales.

3. Ejemplos de prototipos virtuales
A continuación, se presentan dos ejemplos de prototipos
virtuales de interés en la academia por sus aplicaciones en la
vida real.
3.1. Sistema de elevador
El prototipo virtual del sistema de elevador de cuatro pisos
se muestra en la Fig. 1. El sistema de elevador es de gran
interés académico por las diversas asignaturas en las que
puede impactar en la educación, como son; dinámica de
sistemas, ingeniería de control, programadores lógicos
controlables, sensores y actuadores, control digital, entre
otras [18-21]. Este sistema se diseñó con componentes
estándar (perfil modular de aluminio, ejes de acero,
sujetadores, entre otros.), para minimizar costos al tener un
sistema fácil de manufacturar y ensamblar.

Figura 3 – Unión de acoplador (Joint: Coupler).

Figura 4 – Unión de acoplador (Joint: Coupler).
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Es de interés académico que el alumno implemente
estrategias de control, en este caso, que el objetivo sea el
seguimiento de trayectorias para que se eviten los cambios
bruscos de aceleración. La ley de control que se propone
para el seguimiento de trayectorias para llevar la cabina de
un nivel a otro, es un control tipo PID (ProporcionalIntegral-Derivativo) dado por la siguiente expresión:



  J e zd  k p e  kd e  ki  edt

de cero, y llega a 0.42m en 2s. También, se muestra el torque
de control requerido para el seguimiento de la trayectoria
deseada.
3.2 Robot paralelo
En la Fig. 6 se presenta el robot paralelo de 3 gdl, en
configuración 3 RPS (Revoluta-Prismática-Esférica). Como
se puede observar, dos actuadores se encuentran alineados
con ejes de revolución paralelos, mientras el tercer actuador
el eje de revolución está a 90°, respecto a estos dos. EL robot
paralelo de 3 gdl proporciona dos movimientos angulares α
y β, y un movimiento traslacional en el eje z, ver figura 8.



e  z  zd

(2)

J e  J  m2 R 2  m1 R 2
Los parámetros de simulación están basados en el
prototipo físico y virtual, de material de aluminio, con
propósito académico, y estos se muestran en la tabla I.
Tabla 1 – Parámetros de simulación del sistema de elevador.
Parámetro

Valor

Momento de inercia de la polea-motor

J=1.8x10-6 kgm2

Masa de la cabina

m1=0.527kg

Masa del contrapeso

m2=0.527kg

Radio de la polea

R=0.01m

Figura 6 – Robot paralelo 3 RPS en vista isométrica, frontal y lateral.

EL modelado cinemático y dinámico de este tipo de
robots es altamente no-lineal y acoplado, además de que son
complejos de obtener. Por lo que, para controlar la
plataforma móvil solo se considera la dinámica de los
actuadores de manera independiente (uniones activas),
además, se consideran algunas perturbaciones para
compensar los efectos dinámicos no modelados. El
modelado matemático de los actuadores, considerando la
Figura 7, aplicando la segunda Ley de Newton, está dado
por:

En esta sección se presentan los resultados de simulación
al implementar un controlador tipo PID (2) con el objetivo
de seguimiento de trayectorias. Se realiza co-simulación
entre MSC Adams View® y Simulink – Matlab® utilizando
el prototipo virtual del sistema de elevador. Para la
trayectoria se utiliza un polinomio de Bézier de décimo
grado, de tal manera que se lleve la cabina del primer al
tercer nivel en 2 segundos
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Donde la masa de la plataforma móvil se divide en masas
puntuales (m1, m2 y m3) que deberá mover cada actuador.
Las entradas de control son las fuerzas que proporciona cada
uno de los actuadores y están denotadas por F1, F2 y F3.
Además, se considera que se presenta amortiguamiento
viscoso en el desplazamiento de los actuadores (se denotarán
como b1, b2 y b3). Para el modelado también se considera
una perturbación presente en cada actuador (P1, P2 y P3).

0.1

-4
0
0

1

t [s]

2

0

1

2

t [s]

Figura 5 – Respuesta de la cabina con el controlador tipo PID.

La cinemática directa se refiere a encontrar la posición y
orientación de la plataforma móvil conociendo las variables
de junta (longitudes de las extremidades del robot paralelo),

Como se observa en la Figura 5, el seguimiento de la
trayectoria presenta un buen desempeño, la trayectoria inicia
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por otra parte, la cinemática inversa consiste en encontrar las
variables de las juntas (las longitudes de las extremidades
del robot paralelo) considerando que la posición y
orientación de la plataforma móvil son conocidas. La
cinemática inversa de la nueva configuración del robot
paralelo 3 RPS, fue presentada en [10] y se determinó a
partir de los parámetros geométricos presentados en la Fig.
8. En [12] se reporta la cinemática directa y el modelo
dinámico del robot paralelo, los cuáles están dados por las
ecuaciones (5) y (6), respectivamente. La cinemática se
resolvió utilizando el método de Newton Kantorovich para
posteriormente con unas relaciones geométricas determinar
los ángulos α y β, ver figura 8.

Figura 8 – Configuración de parámetros geométricos del robot
paralelo 3 RPS, ángulos α y β.

Para llevar a una posición deseada la plataforma, se
implementa el controlador tipo PID (4) en cada uno de los
actuadores (i=1,2,3). Para las simulaciones, se utilizó el
prototipo virtual bajo el ambiente del software MSC Adams
view en co-simulación con Matlab-Simulink, ver Fig. 9.
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Figura 7 – Diagrama esquemático de actuadores.

(5)
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z  g    F1d1  F2 d 2  F3d3
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  sin  F1  F2  F3
mlo sin cos  2





Derivado de la complejidad dinámica de este tipo de
robots paralelos, es de suma importancia evaluar el
desempeño de la estrategia de control considerando un
sistema que se comporte lo más parecido a la realidad. En el
prototipo virtual en MSC Adams se tiene el comportamiento
más real que el del modelo matemático, ya que en este caso
se considera la geometría real en las simulaciones, se pueden
poner fuerzas que representan cargas y que en estas
simulaciones se distribuyen conforme al movimiento de
cada uno de los actuadores. También, se puede considerar
fricción entre los componentes o en las uniones. Otro
aspecto importante, es la co-simulación entre MSC Adams
y Matlab-Simulink, ya que se pueden hacer el cálculo de la
cinemática para posteriormente determinar la señal de
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control que se debe de enviar al robot paralelo para llevarlo
a una posición deseada, ver Figura 9.

para comunicar ideas y soluciones a problemas
técnicos.


El prototipo virtual es más fácil de modificar que
un prototipo físico, y se utiliza para definir los
parámetros claves.



Los prototipos virtuales ayudan a reducir los
tiempos de desarrollo y los costos de los productos.



Al publicar en línea un producto con el uso de un
prototipo virtual, puede llegar a clientes
potenciales más rápido y es más rentable.

Figura 9 – Configuración de parámetros geométricos del robot
paralelo 3 RPS.
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