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R E S U M E N 

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.  

A B S T R A C T 

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. 
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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 

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 
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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.  

1.1. Estado del arte 

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 

involucre las condiciones ambientales bajo las que trabajará 

el sistema y considere sus efectos por lo que cada prueba 

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 

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

 Ángulo de flexión y extensión del codo y hombre 

 Peso del usuario 

 Estatura del usuario 

 Género  

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 

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. 

 

2. Metodología 

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. 

Figura 2 Banco de pruebas para apertura y cierre de puertas de  

refrigerador de forma automática (Laboratorio del CDMIT 2016) 

Figura 3 Secuencia de ciclo de apertura y cierre de puerta desempeñado 

por un usuario de género masculino de 1.90 m de estatura 

(3a) (3b) 

(3c) (3d) 
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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.  

Tabla 1 Características antropométricas de los usuarios 

Sujeto 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 

 

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 

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:  

 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 

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: 

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 Valor 

Ángulo de apertura de puerta 160⁰ 

Rango de ángulo de extensión  140⁰ - 180⁰ 

Rango de ángulo de flexión 120⁰ - 150⁰ 

Frecuencia de ciclo  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 

Par torsional 531 [in*lb] 

Potencia 1/8 HP 

RPM 60  

Alimentación Trifásica 

0.83 m/s2 

Figura 6 Gráfica de aceleración y fuerza obtenida del 

comportamiento de un usuario 
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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.  

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 

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. 

Figura 8 Modelo 3D del sistema de simulación de apertura y cierre de 

puertas, se implementó con una puerta de refrigerador modelo GE-

GNS23GMHES French Door 

Figura 9 Imagen real de los sistemas de sujeción de puerta 

implementados 

(9a) (9b) 
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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.  

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. 

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.

Figura 10 Etapas de la instrumentación del sistema 

• Acelrómetro 
piezoeléctrico

• Acelerómetro de carga 

• Celda de carga

• Sensor de posición 
angular 

Instrumentación

• DAQ NI USB 6341 

• Acondicionador de señal 
Kistler LabAmp

Adquisicisión
• PC

• Interfaz gráfica NI 
LabView

Procesamiento
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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 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.  

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. 

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. 
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